Efecto de los grupos de estrellas masivas en el MI

(Dyson & Willians fig 7.6)

Distorsión de una burbuja inflada por viento cuando la densidad58
del gas decrece con la dirección z.

NGC 2359
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Burbuja en
NGC 6822

Codificación:
Rojo: H alfa
Verde: [OIII]
Azul: H beta

Burbuja creada por la formación estelar
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Zonas de formación estelar en NGC 6822

61
www.ctio.noao.edu/REU/ctioreu_2001/shay/pagelgs.html

NGC 2237 Nebulosa Roseta

Las estrellas calientes
del cúmulo abierto
(NGC 2244) central son
las responsables de la
ionización del gas.
Sus vientos estelares
generan el agujero
Codificación:
Rojo: H alfa
Azul: [SII]
Verde: [OIII]
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Nebulosa de la Burbuja NGC 7635

Es la burbuja más interna de las tres que ha formado BD+602522
gracias a su viento estelar. Este gas arrastrado forma un cascarón
que está siendo ionizado por la estrella.
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Nebulosa de la Burbuja NGC 7635
Dedos como en M16
Burbuja generada por
vientos de 2000 km/s.
Bordes no uniformes
y burbuja dentro de la burbuja

La estrella está
descentrada debido
a las irregularidades
del MI

Formación estelar
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Formación espontánea

La formación espontánea ocurre con el colapso de una nube de gas aislada
sometida sólo a su propia gravedad y presión interna.
Si la presión interna no es suficiente habrá contracción y viceversa.
La masa crítica es la mínima necesaria para que se produzca colapso
depende de la densidad de la nube y de la velocidad del sonido en la misma.
Para nubes neutras difusas la masa crítica es muy superior a las masas
observadas Æ no existe formación estelar.
Para nubes moleculares frías se obtiene no sólo una masa inferior sino
que el modelo predice la formación de grupos de estrellas como realmente
se observa.
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Fases en la formación de una estrella como el Sol
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Protoestrella con disco circumestelar y flujos bipolares
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Eta Carinae
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XZ Tauri

En las imágenes del HST se observa
una burbuja debida a la expulsión de
gas por una estrella de este sistema
binario joven.
No se observa el disco ni se sabe qué
estrella es la que expulsa el gas a
velocidad de v= 150 km/s.
La edad estimada de la burbuja es de
sólo 30 años y se observa otra a
mitad de camino.

1995-1998
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Formación estelar

Formación inducida

Si consideramos la presión externa, las soluciones de equilibrio
de la nube colapsante son diferentes.

El equilibrio en la zona izquierda es inestable:
aumento de Presión implica aumento de Radio.

Formación estelar
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Formación inducida
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Formación estelar inducida
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75

Stochastic Self-Propagating Star Formation Model
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Formación estelar inducida y SSPSF
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Formación estelar inducida y SSPSF

stochastic self-propagating star formation
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Formación estelar en Mrk86
Mrk 86 en CO y R

V

Hα

La herradura que se aprecia en
CO es el gas (20 x 107 M)
barrido por el “starburst”
(107 M, hace 3 x 107 años)
gracias a las explosiones de SN.
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Formación estelar en Mrk86
Mrk 86 en CO y Hα

B

R

J

La emisión en Hα, casi coincidente
con la herradura de CO, indica
formación estelar reciente inducida
por esta acumulación de gas.
12CO

Mapping of the Low-Metallicity
Blue Compact Dwarf Galaxy Markarian 86
Gil de Paz et al (2002) ApJ 573,L101
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Evolución del MI alrededor de un cúmulo estelar joven

•Influencia del MI en los cúmulos estelares.
•Efectos de los cúmulos estelares en el MI.

Calzetti et al. Astro-ph 9912504
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Influencia del MI en los cúmulos estelares.

1) La metalicidad de la nube que da origen al cúmulo estelar
está correlacionada con
las propiedades del viento de las estrellas masivas y
el número de estrellas Wolf-Rayet que se forman.
2) La reserva de gas es el factor determinante en la duración
máxima del episodio de formación estelar.
3) Existe una relación no muy clara entre el medio y la IMF.
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Efectos de los cúmulos estelares en el MI
Los vientos estelares de las estrellas calientes y las explosiones
de supernova depositan masa y metales en el MI, y le
transfieren energía y momento.
1)

La energía inyectada al MI por el efecto colectivo de vientos
y explosiones de SN puede barrer el material y producir
burbujas, supercascarones y filamentos.
En casos extremos: supervientos o expulsión de material.

2)

La inyección de energía y momento producida por las estrellas en su evolución
causa la destrucción y barrido de polvo de la zona de formación estelar.

3)

La ionización y los frentes de choque se mueven a través de la
nube molecular propagando la formación estelar.

4)

El barrido de gas de la zona de formación estelar provoca una
reducción de la formación estelar que de este modo se autoregula.

5)

El material eyectado contamina el MI a razón de 1 M de
metales por cada 40 M de estrellas formadas.
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