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CAPITULO I

INTRODUCCION

En lo Que sigue se ofrece un marco de referencia para el

trabajo presentado, se describe brevemente el problema, y se

enuncia la forma en que está organizada la presentación.

Las ideas corrientes atribuyen al Universo en expansión

10 años, y un radio de N 1010 añosuna edad del orden de 10

luz (1028 cm). La materia, distribuida de manera altamente

inhomogénea en el Universo, se concentra en galaxias que ocu

pan solo una pequeña fracción (N_10_7) del volumen total. La

mayoría de las galaxias contiene, además de estrellas, mate 

rial interestelar difuso, de baja densidad. Primordialmente
por razones observacionales los estudios concernientes al ma

terial interestelar Se refieren mayoritariamentea nuestra
galaxia.

2 3
En nuestra galaxia la densidad media es m 10 x 10- ug cm' ;

aprOximadamentela mitad correspOnde a material interestelar.

-Si el material interestelar estuviese distribuido homogénea—

mente, se encontrarían aproximadamente tres átomos por cms.

(El papel preponderante del hidrógeno se debe por supuesto a

que su abundancia cósmica es órdenes de magnitud mayor que

las abundancias de los demás elementos). Sin embargo, 1a dis

tribución de la materia interestelar es inhomogénea. Aproxi

madamente 5%del vólumen galáctico está ocupado por regiones



de alta densidad y formas irregulares denominadas nubes,cuyos

tamaños oscilan entre 0.1 y lO parsec (lpc=3.26 años luz),

con densidades en el rango 10 - 107 átomos y moléculas por

cms. Ademásde la fase gaseosa, las nubes contienen lo que se

denomina "humo"o "polvo" cósmico, c0nstituïdo por partícu

las de tamaño típico No.1 micrones, y composición desconoci

da,aunque hay razones para c0nsiderar comoprobables candidatos

a distintos silicatos, grafito y una mezcla de hielos "sucios" .

Aproximadamente el 1%de la masa de las nubes está constituí

do por polvo cósmico. El gas interestelar eS calentado y'io

nizado por radiación ultravioleta y por rayos cósmicos prove

nientes, respectivamente, de estrellas calientes y de (posi
blemente) Supernovas. Diversos mecanismos, incluyendo radia

ción espOntánea de átomos y moléculas y colisiOnes con partí

culas de polvo cósmico, contribuyen al enfriamiento de la fase

gaseosa. Excepto en regiones completamente ionizadas (regio

nes H II) situadas en las inmediaciOnesde estrellas calientes,

las temperaturas resultantes para las nubes Se encuentran entre

10 y 100 k apr0ximadamente¡

Observaciones realizadas en diversas regiones espectra

les (UV,óptico, IR, microondas, radiofrecuencias) permiten cla

sificar esquematicamentelas nubes interestelares en función de

los parámetros físicos que las caracterizan, comose muestra

en 1a Tabla l. En nubes difusas el hidrógeno Se encuentra en



a

forma predominantemente atómica debido a que las bajas densi

dades implican tasas de formación de H2 que no pueden compe
tir eficientemente con 1a disociación debida a absorción de

fotones UV. En las demás nubes, en cambio,el interiorse halla

parcial o totalmente protegido de los efectos disociativos de

1a radiación interestelar UVpor autoapantallado de las molé

culas de H2 y por 1a extinción (dispersión + absorción, carac

terizada por Av)producida por el polvo cósmico; estas nubes
están constituidas predominantementepor H contienen canti20

dades apreciables de una diversidad de moléculas y se deno

minan, genéricamente, nubes moleculares. Hasta el momentose

han identificado másde cuarenta moléculas interestelares, sin

incluir las variedades isotópicas detectadas, comose i

lustra en la Tabla 2, donde también se incluyen varias moléculas

aún no detectadas, pero que presumiblemente Se encuentran pre
sentes en nubes moleculares. Las lineas mo1eculares de absor

ción y emisión proveen información acerca de densidades, tem

peraturas, composición química e isotópica y camposde radia

ción en nubes moleculares individuales, su extensión angular

y su ubicación en la galaxia. Las moléculas interestelares pro-'

veen por lo tanto una valiosa herramienta para el estudio de

temas tan diversos comola intensidad y espectro de la radia

.ción isótropa universal de 2.79K, teorías de nucleosíntesis,

cinética química, espectroscopia molecular de especies de muy



corta vida media en c0ndiciones de laboratorio, y el proceso

de formación de estrellas (un problema central‘ de la astrono

mía de todos los tiempos) que parece tener lugar en regiones

moleculares densas (de Jong y Haeder 1976).

La mayor parte de las observaciones descriptas hasta a

quí fueron interpretadas en un principio en términos de mo

delos simples de densidad y temperatura uniformes. En este

contexto se desarrollaron, con variado éxito, modelos quimi

cos de nubes moleculares. Hollenbach y Salpeter (1971) estu

diaron la formación de H2 interestelar concluyendo que este
proceso debe realizarse en la superficie catalïtica de las

partículas de polvo cósmico; observaciOnes posteriores pro

dujeron considerable evidencia en apoyo de este modelo (Ju

ra 197u). Poco después, Watson y Salpeter (1972) propusieron

un modelo de formación de moléculas simples (como H O, CH“) por2

reacciones cataliticas sobre granos interestelares, el mode
lo depende de una cantidad de parámetros pobremente conocidos

por lo que Sus resultados son esencialmente cualitativos.

Herbst y Klemperer (1973) desarrollaron un modelo químico esta

cionario basado en reacciones ion-molécula que produjo resul

tados compatibles con las observaciones. Una cantidad de nue

vas obServaciones, ideas teóricas y determinaciones experi

mentales de velocidades de reacción en procesos químicos re

laciOnados con moléculas interestelares pronto requirieron

la modifiicación, extensión y refinamiento de los moáelos pri-



mitivos. Importantes nuevas rutas químicas fueron propues

tas por ejemplo por Dalgarno, Oppenheimer y Black (1973),

Oppenheimer y Dalgarno (1975), Herbst y colaboradores (1975),

Huntress (1977); la importancia de reacciones de transferen

cia de carga entre iones moleculares y átomos comoFe, Ca,

Mgy Na para la i0nización relativa fue señalada por Oppenhei

mer y Dalgarno (197u); Glassgold y Langer (197M) y Barshun y

Walmsley (1977) propusieron modelos químicos para nubes de

baja densidad donde los efectos de 1a radiación ultravio

leta interestelar son importantes; Iglesias (1977) desarro

.116 los primeros modelos de evolución química de nubes mole

culares, asumiendodensidad y temperatura c0nstantes.

B1 constante aumento en calidad y cantidad de las obser
vaciones disponibles lleva a reconocer nuevos e importantes

problemas. En particular se puede destacar 1a probable exis

tencia de ondas de choque propagándose en nubes moleculares

y sus efectos dinámicos, térmicos y químicos, temas que moti

van el presente trabaio.

Varios argumentos independientes indican que las nubes

moleculares, lejos de ser regiones homogéneasde Cdensidad y

temperatura uniforme, podrían contener densos? agregados de

gas que se muevena velocidades supersónicas. Esto se infiere,

por ejemplo, del trabajo de Matsakis y otros (1977) quienes

interpretan que sus observaciones de NH3implican 1a existen



cia de inhomogeneidades en gran escala dentro de nubes mo

leculares. Dichos autores argumentan que esas grandes sub-nu

bes se muevena velocidades relativas supersónicas, lo que per

mite explicar simultáneamente los anchos de linea observados y

la aparente transparencia de las nubes en líneas que, de otro

modo, serian opacas. Los anchos de línea de varias molécu

las y de líneas de recombinación en radiofrecuencias (Zu

ckerman y Palmer 197ug- Brown y otros 197u) proveen eviden

cia en favor de este punto de vista. De acuerdo a una interpre

tación alternativa, los perfiles de linea de varias moléculas,

12C0 y 13en particular CO, indican la ocurrencia de colapso

sistemático supersónico. Liszt y otros (197u) interpretaron

que sus datos correspondientes a anchos de lineas y a variacio

nes en los perfiles con 1a profundidad óptica y con la tempe

ratura de brillo favorecen un modelo dinámico en el que la nu

be molecular se halla colapsando gravitacionalmente. Las mag

nitudes de las velocidades de caída libre pueden explicar los

anchos.de linea observados y SOnextremadamente supersónicas.

Cualquier‘irregularidad, sea Cinemática o en densidad, que

se aparte de 1a simetría esférica tenderá a ser amplificada

durante el colapso y este proceso producirá c0nsecuentemen—

te ondas de choque en pequeña escala, y actuará como una

fuente de turbulencia Supersónica. F1 tiempo de disipación

característico de dichos movimientos es de] mismoorden que



-el tiempo característico de colapso de la nube y por lo tan

to el colapso es.capaz de proveer la energia para el proceso.

La bien conocida correlación espacial entre nubes mo

leculares y regiones HII provee otra indicación de la presen

cia de ondas de choque en dichos objetos. La región M8ha

sido particularemente bien estudiada en este respecto: Lada

y otros (1976), comparandoobservaciones de radio, infrarro
jas y ópticas encontraron una íntima asociación entre fren

tes de ionización y nubes moleculares. Losffrentes de ioniza

ción serán en general precedidos por ondas de choque que

comprimirán la nube molecular; dichos frentes se propagarán

dentro de la nube molecular a velocidades comparables a la

1). mebidovelocidad del sonido en la región HII (10 km s“

a las altas densidades y temperaturas que se alcanzan en

presencia de fuerte enfriamiento,la región comprimidaentre am
bos frentes es de particular importancia para la química mo
lecular.

Finalmente,la reciente detección de emisión infrarro

ja (N2u) proveniente de hidrógeno molecular vibracionalmente

excitado con temperaturasde excitación f 2500 °K enla nube

molecular de Orion (Gautier y otros 1976; Joyce y Grasdalen

1977; Beckwith y otros 1977) constituye una nueva línea de

evidencia de la existencia de ondas de choque en nubes mole

culares.



Hollenbach y Shull (1977) analizaron dichas observacio

nes en términos de excitación de las moléculas de hidrógeno

por (i) absorción de radiación ultravioleta (proveniente de

una estrella cercana a 1a región de emisión) y subsecuente
cascada radiativa a través de los niveles vibracionales del

estado fundamentalelectrónico y por (ii) excitación coli
sional en 1a zona de enfriamiento radiativo de una onda de

choque, favoreciendo la segunda hipótesis. Otros autores

(Kwan 1977; London, NcCray y Chu 1977) arribaron a similares

conclusiones. Estos últimos autores prop0nen vientos estela

res como posibles mecanismos propulsores de Ondas de choque

en nubes moleculares.

La estructura quimica de las nubes moleculares puede

ser significativamente modificada por la propagación de ondas

de choque en el medio.Las posibles modificaciones incluyen

1a inyección de nuevas moléculas en la fase gaseosa por des

carado y disrupción de los mantos del polvo cósmico (Aannestad

1973), disociación molecular radiativa o colisional, ocu
rrencia de reacciones con apreciables energías de activación

y de ciertas reacciones endotérmicas, y 1a formación de una

zona comprimida de baja temperatura (T < 100 °K) dende no pre

valece el equilibrio quimico, que tiende a Ser reestablecido

por reacciones ion-molécula en escalas de tiempo astronó
micamentesignificativas. La existencia efectiva y la impor
tancia relativa de estos efectos en nubes moleculares depen



den de la velocidad v0 con que se propaga el frente de onda'
respecto al medio. Esquemáticamente se pueden considerar

dos casos de interés astrofïsico: ondas de choque que diso

‘cian todas las moléculas y ionizan todos los átomos del me

dio ambiente (vS a 50 km 5-1), y ondas de choque no diso 

ciativas (vS < 15 km 8-1) que esencialmente calientan y
comprimenel gas. El presente trabaio se focaliza en el

estudio de la alternativa enunciada en segundo término,

estadísticamente mas frecuente según lo indicado por las

observaciones. En este caso se puede ignorar la inyección

de nuevas moléculas en la fase gaseosa por descascarado del

polvo cósmico porque para granos constituidos por silicatos

o grafito se requieren velocidades relativas a1 gas del or
1 . . . para obtener una efic1enc1a de desca5caraden de 200 km s

do apreciable (Salpeter 1977); además existen modelos

(Aannestad 1973) de descascarado de mantos de hielos (CHu,

H20, NH3) en ondas de choque que requieren velocidades sig
nificativamente mayores que las consideradas aqui para al 

canzar alta eficiencia, y los hielos constituyen un pequeño
porcentaje (m 2%) de la masa total de silicatos en nubes

moleculares (Merrill, RuSSell y Soifer 1976).

A medida que el gas ambiente pasa a través del frente

de una onda de choque no disociativa, la mayor parte del

movimiento ordenado de cada molécula es desviado y termali

zado, aumentandola temperatura; la consiguiente disminución
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de la velocidad de flujo y 1a continuidad del flujo de masa

producen un brusco aumento de densidad en la inmediata vecin

dad del frente. Corriente abajo el gas se enfría paulatina

mente por radiación molecular comprimiéndose simultáneamente.

La región de enfriamiento radiativo coincide espacialmente

con la zona en que diversas reacciones sensibles a temperatu

ra compiten para modificar la estructura química del gas. E

ventualmente 1a velocidad del flujo respecto del frente de

onda disminuye hasta valores despreciables, la temperatura

decrece a valores comparables a la temperatura del medio

ambiente, y la densidad alcanza su máximovalor; en esta

región reacciones exótermicas que proceden sin energía de

activación reestablecen el equilibrio químico detallado. En

este trabajo se estudian, mediante modelos numéricos unidi

mensionalesestacionarios, el flujo, los perfiles térmicos,
y, especialmente, la evolución química de una onda de choque

no disociativa que se propaga en el interior de una nube mo

lecular. Para ello se extienden y adaptan a una situación

predominantemente molecular modelos hidrodinámicos desarro

llados por Field y colaboradores (1968) para nubes difusas

(Capítulo II); y se discuten los principales procesos que

contribuyen al enfriamiento para obtener una expresión apro

piada para la función de enfriamiento (Capítulo III). El

esquema químico adoptado se discute en el Capítulo IV; se

seleccionaron aproximadamentedoscientas reacciones para
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CAPITULO II.

MODELO HIDRODINAMICO

En este capítulo se describe el modelo hidrodinámico

utilizado, se presentan las aproximaciOnes adoptadas y se

extienden y modifican modelos hidrodinámicos utilizados

previamente para nubes difusas.

a. Simplificaciones
En situaciones reales el problema de la propagación de

ondas de choque en nubes moleculares depende de una cantidad

de parámetros, incluyendo la geometría e historia previa de

la región. Se pueden evitar las complejidades inherentes al

modelado de una región específica y al mismotiempo investi

gar las características principales del problemaadoptando

simplificaciones convenientes. La mas obvia, y adoptada en

este trabajo, es considerar un medio ambiente homogéneode

densidad y temperatura uniformes. La segunda simplificación

consiste en la adopción de una geometría plano paralela en

la que el frente de onda es normal a la velocidad de pr0pa—

gación, y donde la única dimensión espacial c0nsiderada es

z, en la dirección de propagación. Aunqueexisten segura

mente casos reales de mayor complejidad (por ejemplo coli

siones oblicuas de nubes moleculares), esta hipótesis es

directa o aproximadamenteaplicable en una variedad de ca

sos de interés astrofísico, comocolisiones frontales de

12



masas de gas y Ondas de choque propulsadas por vientos es

telares o por la expansión de regiones HII, cuyos radios de

curvatura típicos (ñ 0.1 pc) s0n, comose demostrará, mucho

mayores que las dimensiones transversales de la cáscara

comprimida.

Argumentossimilares justifican la adopción de una ter

cera hipótesis que consiste en asumir que la velocidad del

frente de onda c0n respecto al medio ambiente es constante.

Por ejemplo, el tiempo típico de expansión de una región HII

(i 10I+años) es mucho mayor que el tiempo de enfriamiento

(N 500 años) del gas perturbado, y en este último lapso las

posibles variaciones de la velocidad de expansión son despre
ciables.

La. adopción de las ecuaciones de estado esta

ci0nario (a/atso), consistente con 1a hipótesis anterior,
simplifica enormementeel modelo y se justifica si las esca

las de tiempo correspondientes a la región perturbada son mu

cho menores que las vidas medias de los fenómenos que propul

san la onda de choque. Esto Se verifica considerando que di

chas vidas medias son mayores que 105 años (1 pc a 10 km 5-1)

tanto para colisiones de nubes comopara 1a expansión de re

giones HII.

Por último, al considerar la posible existencia de campos

magnéticos conjuntamente con la evidencia observaciOnal de una

componente ionizada finita (ver Tablas 1 y 2) en nubes



1h

moleculares, Se hace necesario describir de alguna manera la

interacción del gas con el campomagnético. Por simplicidad

se asume acoplamiento completo entre iones y neutros, y líneas

de campo "congeladas" en el gas. B1 grado de corrección de

esta hipótesis eS discutible, comolo señalara por ejemplo

Wentzel (1967), ya que en ondas de choque dominadas por fuer

zas magnéticas los neutros son acelerados indirectamente por

interacción con los iOnes, y dicha fricción puede resultar

ineficiente dadas las bajas concentraciOnes iónicas (Tabla 1)

típicas de nubes moleculares. Además, en la actualidad no se

‘cuenta con evidencia directa de la existencia de campos mag

néticos en nubes moleculares, y los valores propuestos para B

en dichos objetos, que difieren unos de otros por órdenes de

magnitud, están sujetos a controversia (Heiless 1971,

MouSChovias1976, Troland y Heiless 1977). Por ello, la in

clusión del campo magnético en el modelo propuesto es en buena

medida formal, y se limitará a 1a discusión de posibles efectos.

b. Ecuaciones hidrodinámicas

Con estas apr0ximaciones las ecuaciOnes hidromagnéticas

de continuidad y conservación de impulso y energía se reducen

a (Field y colaboradores 1968).

9- (pv) = o (11.1)
dz
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'%Z- (g) = o (11.2)“

dv d 132
pv -— + —- (p + -— - ozz.) = 0 (II.3)dz dz Bu

2
d 1 2 B ‘ _ _
a; {pv( 7 v + U + E ) + -? v + PZ - vozz,1 - 0 (II.H)

donde v es 1a velocidad del flujo relativa al frente de onda,

p densidad, B comp0nente del campo magnético en la dirección

normal a v, p presión, a tensor de los esfuerzos viscosos,zz'

U energía interna, y PZ es la componente z del vector de flu
jo radiactivo. Estas relaciOnes se complementancon las fór

mulas de los gases ideales

_ RpTP ' T (11.5)

U = —Rl— (11.6)
u(y—1)

donde p es el peso molecular medio y Y el cociente de los ca

lores específicos, y con la relación
a
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donde A, la función de enfriamiento, representa 1a potencia

irradiada por unidad de volumen. En el Capítulo III se dis

cute A en detalle¿

c. El frente de onda

Whitney y Skalafuris (1963), en su estudio de Ondas de

choque en atmósferas estelares encuentran que en la vecindad

del frente de onda se pueden distinguir cuatro regiones: (i)

una región que precede a1 frente, afectada por radiación pro

cedente del mismo, y que puede resultar ionizada por radiación

ultravioleta en el caso de ondas de choque suficientemente

energéticas; (ii) una región, situada inmediatamentedetrás
del frente, en la que tiene lugar la relajación colisional de
los grados de libertad translacionales; (ii) a continuación,
una región en la que los grados de libertad internos (vibra

ción, rotación, estructura fina) son excitados, y (iv) 1a re
gión de enfriamiento radiativo. Las velocidades consideradas

1 . . , . ,, implican energias Cineen esta investigación, vs<15 km s

ticas moleculares % m(H2)vS2 <2.2S eV significativamente me
nores que P.I.(H2) = 15.u3 eV (Tabla 3) por lo que se puede
ignorar el precursor ionizado; se desprecia el calentamiento

del gas ambiente debido a la radiación mas blanda, por la al

ta transparencia del medio a esas frecuencias.
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Se puede estimar en orden de magnitud el espesor de la

región (ii) por medio de {n(H2)o }4, el libre camino meelast
dio elástico. Comolas secciOnes eficaces elásticas del H2
son por lo menos uno o dos órdenes de magnitud mayores que

las secciones eficaces inelásticas, el espesor de la región

(ii) es muchomenor que el espesor de la región siguiente,

y será tratado comouna discontinuidad ("el frente de onda").

En consecuencia, la temperatura translacional está siempre
bien definida fuera del frente de onda.

En su trabajo sobre nubes difusas, Field y colaboradores

(1968) englobarOn la región (iii) en la discontinuidad con el

siguiente argumento: en sus modelos n(H2)50.1n(H) y el enfria
miento era producido principalmente por emisión de líneas ro

tacionales de H2 en su estado vibracional mas bajo. En ese
caso 1a escala de tiempo de enfriamiento es

n(H)kT

C n(H2)AE

Nenf '

donde C es el número de exitaciones por molécula por segundo,

y AEla energía de exitación. El tiempo típico de estableci

miento de equilibrio rotacional es tro N C"1t , y por lo tanto_

t n(H) kT¿EN _¿1o
trot n(H2) AE
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ya que AEw kT para los niveles involucrados. Sin embargo, al

estudiar ondas de choque en nubes moleculares se debe distin

guir dos casos (Shull y Hollenbach 1978): cuando en 1a región

perturbada la tasa de exitación colisional n(H2)<oinelast v>
sobrepasa la probabilidad de emisión espontánea por unidad

de tiempo A, se establece equilibrio termodinámico local (BTL)

en un tiempo corto comparado c0n el tiempo de enfriamiento, la

región (iii) puede ser c0nsiderada comouna disc0ntinuidad, y

el enfriamiento se puede calcular a partir de las poblaciones

de Boltzmann en la región (iv). Cuando n(H2)<oinelast v >5
3 x 105 cm_2, no existe BTL, las regiones (iii) y (iv) se con

funden, y se deben calcular simultáneamente las poblaciones

instantáneas de los niveles del hidrógeno molecular y el en 

friamiento. En este trabajo se adoptan n0(H2) = 10u cm-a,

T0 = 30K y vo = 10 km 8-1 como densidad y temperatura del me
dio ambiente no perturbado y velocidad del frente de onda en

él, respectivamente, por Ser valores típicos apropiados tanto
a la expansión de regiones HII en nubes moleculares cuanto a

colisiones nube-nube. Veremosque la elección de estos pará

metros implica 1a segunda alternativa mencionada, es decir, se

considera la región (ii) comouna discontinuidad y se estu 

dia en detalle la evolución de la región de enfriamiento en

la que los gradientes térmicos generan cambios Químicos sig

nificativos. La formulación es Lagrangiana, dz = v dt, y se



sigue la evolución de un elemento de fluido desde que entra a

la discontinuidad hasta que su temperatura decae a1 valor no

perturbado. Las cantidades subindicadas con cero se refieren

al medio ambiente no perturbado, y el subindice 1 indica que

1a cantidad correspondiente se refiere a 1a cara posterior de

la discontinuidad, donde todavía no se ha producido enfria 
miento radiativo.

d. E1 factor de comprensión

Se puede integrar las ecuaciones (II.1) a (II.3) entre

la región no perturbada y un valor cualquiera de a detrás del

frente, independientemente de las pérdidas radiativas. Des 

preciando las fuerzas viScosas fuera del frente de onda se
obtiene

pv = pov0 (II.8)

2 B2 2 Bo2
pv + p + ——= p v + p + -—- (II;9)

8" 0 0 O 8".

B B0_ : __ (II.10)
p po

Definiendo el factor comprensión y=p/p0 y combinando las
ecuaciones (II.8) a (11.10) se obtiene
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' 2 —1 Bo2 2
p(y) = p0 + pov0 (1 - y ) + (1 - y ) (II.11)

8K

T(y) = Toy’1{1 + M2(1 - y‘l) + b0 (1 - y2)} (II.12)

presión y temperatura en cualquier punto y detrás del frente.

En (11.12) c = (po/po)“2 es la velocidad del sonido en el me

dio ambiente, M = v/c el número de Mach, y b0 = BOZ/Bnpo.

Manipulandoconvenientemente las ecuaciones (II.5) a

(11.12), y usando la definición del factor de comprensión y 1a

relación d/dz = d/vdt, se puede reescribir la ecuación (II.H)

de conservación de energía en 1a siguiente forma

gl z (Y-1)A(y,T) (11.13)
dt -b0p0(y—2)y+(p0+p0v02+b0p0hry-l-povo2(Why'2

que resulta conveniente para el tratamiento numérico.

La constancia aproximada de u implícita en 1a derivación

de (11.13) se verifica a-posteriori. Sin embargoes fácil

ver, apelando nuevamente al argumento de la energía cinética

correspondiente a las moléculas que arriban al frente, que la

disociación del hidrógeno molecular es despreciable, y c0nsi

derando las abundancias elementales de la Tabla 8 inferir que

se pueden ignorar las variaciones del peso molecular promedio.
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e. Valores iniciales

Para integrar la ecuación (11.13) se requieren valores

iniciales de y y T. Integrando (II.H) a través del frente
se obtiene

2 2
2Y p B 2Y p B2+'-¿+1 :v2+——._0-+0 (II.1H)

0

considerando que se puede despreciar las fuerzas viscosas

fuera del frente y que en la cara posterior de este no ha co

menzadoaún el enfriamiento radiativo. Combinando(II.8),

(11.10) y (IÏ.11) con (11.1u) se obtiene la siguiente ecuación

cuadrática para el salto inicial de densidad

2(2—y)b0y12+{(y-1)M2+2y(1+b0)}y1-(y+1)M2 = o (11.15)

que tiene raíces reales si

2
yRT B

MZ(Y+2b)1/2 6 v0z( 0 + _2__ )1/2 (11.16)
u “noo

Conocido y1 se calcula T mediante la ecuación (11.12).1
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En este trabajo se aproxima y por el cociente de los ca

lores específicos correspondientes a un gas de puro H El2.
índice adiabático correspondiente a un gas de hidrógeno mole

cular cuyos niveles rotacionales y vibracionales pueden alcan

zar un grado de excitación significativo es una función de la

temperatura que varía entre 7/5 (correspondiente a traslación

mas dos modosrotacionales) y 9/7 (traslación mas vibración

mas rotación). Por simplicidad se adoptó y = 7/5, valor apro

piado para la mayor parte de la evolución estudiada. En el

limite M2>>b (II.15) se transforma en0’

y1 = Ï—+¿ = 5 . (11.17)
Y + 1

y correspondientemente

T1 ll ¿(f-115 v02 m (u1oo °K) (vo/10 km s'1)2 (II.18)
R (Y+1)

donde se ha tomado u=2.uu de acuerdo a las abundancias elemen

tales de la Tabla 8. Vemos entonces que n1(H2) = 6x10u <
5 -3 ., .

A/<oelast v>—3x10 cm , y que por lo tanto la region inme
diatamente posterior al frente no Se encuentra en BTL.



CAPITULOIII.

LA FUNCION DE ENFRIAMIENTO

Las altas temperaturas alcanzadas en la región que sigue

inmediatamente al frente de onda disminuyen corriente abajo

merced a diversos mecanismos de enfriamiento que incluyen ra

diación molecular y atómica, disociación molecular y colisio

nes inelásticas c0n particulas de polvo cóSmico. En general
la velocidad de enfriamiento depende de la disponibilidad de

procesos con secciones eficaces inelásticas apreciables en el

entorno de la energía cinética tipica de las moléculas del

gas en el instante dado que, simultáneamente, permitan la rá

pida irradiación de la energía transferida en la colisión.
Por ello la tasa de enfriamiento del gas depende no sólo de

su densidad y temperatura sino también de su composición y

de su profundidad óptica en las frecuencias en que irradia.

El estudio de la función de enfriamiento implica por lo tan

to la propuesta de una Serie de mecanismosplausibles para

la composición dada y la evaluación de las eficiencias res

pectivas a distintas densidades y temperaturas.
Los principales mecanismos de enfriamiento de ondas de

choque que se propagan en nubes difusas (regiones HI, predo

minantemente atómicas) en el rango de velocidades vozu-16
-1kms fueron discutidos por Field y colaboradores (1968).

Dichos autores c0nsideraron 1a excitación colisional, por



zu

átomos y electrones, de todas las especies atómicas que poseen

estructura fina cuyas abundancias en regiones HI exceden 10'6

níH) y de los niveles rotacionales del estado fundamental vi

brónico de H2, encontrando que la importancia relativa del

enfriamiento molecular aumenta con n(H2) hasta volverse do

minante para n(H2)& 0.1 n(H).

Recientemente Shull y Hollenbach (1978, en-adelante SH)

consideraron el problema del enfriamiento de ondas de choque

en nubes moleculares para temperaturas relativamente altas

(T>500K) encontrando que este está dominado por emisión de

líneas cuadrupolares de H2 correspondientes a transiciones
de sus.bandas vibracionales-rotacionales en casos en que la

disociación del H2es despreciable.
Kwan(1978) discutió la eficiencia de enfriamiento por

disociación colisional de H2 en ondas de choque que se pro
pagan en nubes moleculares concluyendo que esta es despre 

1
ciable para voálo kms” , pero significativa en ondas de
choque mas energéticas. Este umbral de velocidades es menor

que el propuesto por SH (12-15 km 5-1).

En lo que sigue se discute la función de enfriamiento

utilizada en el presente trabajo. Por conveniencia Se la ha
dividido en una suma de términosA:

+ . + +
Amolec Adisoc Aatom Apolvo

correspOndientes a enfriamiento por radiación molecular, di

sociación molecular, radiación atómica y colisiones inelásticas
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con partículas de polvo interestelar respectivamente. En (a)

se describe el enfriamiento por emisión cuadrupolar de H2; en
(b) se obtiene una expresión para el enfriamiento por CO; y

en (c) se c0nsideran otros mecanismosde enfriamiento.

a. Enfriamiento por H2

Los resultados del capitulo anterior implican que la re

.gión inmediatamente posterior al frente no se encuentra en
BTL. Esto requiere, como se mencionó, el cómputo de las po

blaciones instantáneas de los niveles vibracionales-rotacio

nales del H2, lo que considerando conjuntamente con 1a inte
gración simultánea de las ecuaciones cinéticas correspOndientes

a varias decenas de especies químicas plantea un problema

computacional formidable en razón de la complejidad inherente,

las facilidades de memoriarequeridas y los altos costos aso

ciados a c0nsiderables tiempos de procesamiento. Para evitar

dichas dificultades Se adoptó el criterio de aiustar expre

siOnes analíticas a los resultados numéricos de SH, cuyos pro
cedimientos se describen .a continuación.

Se incluyeron en el cálculo las contribuciones de los ni
veles rotacionales J=0-1S del nivel vibrónico fundamental

(v=0), y las correspondientes a los niveles rotacionales
J=0-10 de cada uno de los niveles vibracionales excitados

v=1—6.

Las energias correspondientes a los niveles vibraciona
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rotacionales del H2 fuer0n calculadas mediante la expresión

_ 1 1 2 1 3
BVJJICÜ'JJV + 7) _ wexe(V + 7) + weye(V + 7)

—w z (v + 1)”.+ B J(J + 1) - D J2(J + 1)2} (III 2)e e 7 - v . v ‘

(Herzberg 1950) donde la constante rotacional para el estado

vibracional X está dada por

1)Bv = Be - ae(v + 7 ’ (III.3)

siendo Be 1a constante rotacional corresp0ndiente a la sepa 

ración de equilibrio re, y a <<Bela c0nstante de correccióne

para el rotor Vibrante; similarmente, la constante rotaciOnal

que describe los efectos de 1a fuerza centrífuga en el esta-—'

do Vibracional X es

_ 1
Dv - De + Be(v + Y) (III.4)

Los valores adoptados para las distintas cOnstantes, en cñ'l,

fueron:xve=u335.2,vdéxe=117.99, weye=0.29,vgze=0.0u6,
B =60.809, D =o.ou656, a =2.993 y s =-1.799 x 10'3.e e e e
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las tasas de decaúniento radiativo espontáneo para v=n, ¿515 (Aannestad

1973) se ilustran en la Tabla u; las correspondientes a v21 fueron provis

tas por Black (1977); valores numéricos tipicos de 1a‘>anda v=1a0 se mues

tran en la Tabla 5.

Las secciones eficaces de excitación en colisiones H-H son por lo me2

nos un orden de magnitud mayores que las correspondientes a colisiones

H2-H2. Sólo las últimas se incluyeron en el cálculo, sin embargo, porque

para v0=10 km5-1 la concentración de hidrógeno atómico debido a disocia

ción colisional es del orden de uno por mil en la región perturbada. A

velocidades v0>10km¿'1 la importancia de la excitación por colisiones

con átomos de hidrógeno crece rapidamente y se hace necesaria su inclusión

en los cómputos. Los coeficientes de deexcitación colisional dentro de

un nivel y_dado se calcularon mediante

_ 1 1 AE , ,
c(vJ+ J') - o v(1 ——)(1 + —+ M) (III 5)

" ' o 5 b k'T‘ °

con 00:10-16 cm_2, x7=(8k'T‘/"mr)1/2 = (1.u5 x 10LLon ¿'1)T1/2, rnr la masa

reducida de H2—H2,AFIVJNU, = ¡EV —BVJJ v h :1 + 0.1(KT/AEVJ,V,J,).
Para calcular los coeficientes de deexcitación colisional en transiciones

para los cuales Av2 1 se utilizó la expresión

2. V'J'
C(vJ + v'J') = oOVexp { - k T + 1190 0K } (III.6)

En amboscasos se consideraron únicamente transiciones para los cuales
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AJ = i 2 en razón de que las secciones eficaces correspondientes a otras

transiciones son al menosun orden de magnitud menores; los coeficientes

de excitación se d3tuvieron por mediodel principio de balance detallado.

En las condiciones consideradas el tiempo típico de conversión or 

tohidrógeno —para hidrógeno por intercanbio de protones y átorns de für

drSgeno es largo comparadocon el tiempo de enfriamiento hasta 500K; por

lo tanto se mantuvoel cociente orto - para en su valor inicial de 3:1.

Las poblaciones n de los niveles vJ se ohtuvieron integrando nu vJ
méricamente las ecuaciones

‘1an _z nm, {A(v'J' + vJ) + nmz) C(v'J' + vJ)} dt - v'J'

I 1

an 2' 'n(}12) C(vJ + v J )—v J

n T 2 {!\(vJ + v"J") + n(H ) C(vJ + v'n ")} +
V‘ VIIJn ' 2

¿"Ju nv,,J., n(H2) C(v"J" + vJ) I(III.7)

donde las dos primeras sumatorias se realizan sdvre todos los niveles

v'J' > vJ para los cuales las transiciones desfle y hacia el nivel vJ son

permitidas, y donde las dos últimas sumatorias se realizan similannente

sobre todos los niveles vWJ"< vJ para los que existen transiciones per —

mitidas. Las reglas de selección para transiciones radiativas son
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lAJ = 0,I2 ; J = 0 + 0 prohibida

'Av: sin restricciones. (III.8)

Las transiciones colisionales siguen las mismasreglas de selección con

la excepción de que se permiten transiciones J = 0 + 0.

Finalmente, la contribución del H2al enfriamiento se dutuvo mediante

A .= n A(vJ-> v'J') AE
H2 ¿J VJ¿,J, vJ,v'J' (III.9)

Esta expresión lleva implícita la transparencia del medioa las frecuen

cias correspondientes y se justifica porque, debido a sus‘)ajas tasas de

emisión espontánea, las líneas cuadrupolares v = 1 + 0 y v = 0 + 0 son

ópticamente finas, a la dispersikhq de velocidades correspondiente al no

delo, para densidades de columna N(H2) < 5x102u cnï2, mucho mayores que

las estudiadas (Fig. 7 ).

En la Pïg. 1 se presentan los resultados de SHparametrizados por

n(H2); la curva identificada con LNBcorresponde al caso en que los nive

les vibracionales-rotacionales se encuentran en equiliurio de Boltzmann.

El tráaajo de SHofrece expresiones analíticas que aiustan con ra —

zonable precisión la función de enfriamiento correspondiente al caso de

BTLpara los rangos de temperatura T < 1600K y T > uooox. La extra

polación de dichas expresiones al rango de temperaturas intermedio re 

sulta poco satisfactoria. Por ello se empalmaronlas curvas de SHme 

diante una tercera expresión que provee un ajuste razonablemente preci
so de la función de enfriamiento de BTLen el intervalo 1600€ Té “000K.
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De este nodo se obtuvo

1.a x 10'35Tu'7un(H2) T <1soo K

_ _29 2.65
ALTE(H2)- 7.03 x 1o T n(H2) 1son< T <uooo K (III.10)

2.u5 x 10'18n(H2)exp(—91u0/T) T >uooo K

Notando luego que para densidades n(H2)<106 Cm_3la tasa de enfría 

miento disminuye significativamente con respecto a ALTB(H2),y que dicha

disminución depende además de la temperatura, se definió

A(H2) = Gfr, n(H2))AUTE(H2) (111.11)

donde G.5 1, y G + 1 cuando n(H2) + 106 cm_3. Finalmente, ajustando los

resultados numéricos de SHse d3tuvo

6
_ 1o 1/2

G - {1+ qzfigja
exp (-630/T)}‘1 (111.12)

En la Fig. 2 se aprecia 1a precisión del ajuste logrado. La curva

representa los valores computadospana A(H2)durante la evolución de una

onda de choque caracterizada por v0 = 10 km 3-1, n0(H2) = 10u on_3 y

T0 ='30 K; notar (Fig.7 ) que n(H2) es apnoximadamente proporcional a T—1.

los círculos representan los valores computadospor SHpara las correspon

dientes densidades y temperaturas. Considerando las incertidumbres inhe

rentes al modeloel ajuste es muysatisfactorio.
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b. Enfriamiento por m

Numerosas observaciones (ej. 'T'hadrleus1076) V anmmentos teóricos

(Ilerhst y Klemperen 1973; Watson 19714;Iglesias 1'!77) sugieren que en nu

bes moleculares típicas comolas Hescriptas en el Fapíhllo T, m es la

molécula mas abundante después de H2. Ia Fin. 3 presenta un resumen es

quemático de detcminaciones observacionales ¿el cociente (Ü/HZ; puede

apreciarse, por comparación con las abïmdancias elementales He lal'ï‘abla

8, que el (70contiene la navon parte del carbono interestelar que se en

cuentra en fase gaSeosa. (Mandouna onda de choque no Hisor‘iativa se

propaga en una nube molecular, las transf’ormaciones químicas que tienen

1147,51?"en la región de enfriamiento deian inaltenada la concentración del

(Y)(Capitulo V ), un compuesto particularmente estable. 1.a abundancia

de esta especie, su estmctnra hetemnuclean que 1'.leica la existencia r‘e

un momentodipolan permanente y contas vidas mer‘ias nadiativas, y su pare

ticular estructura de niveles rotacionales determ'nan la gran importancia

que tiene el monóxidode carbono comorefrigerante en la zona cmpninir‘a

por la onda de choque.

Finla aproximación "oscilador anarrrónico” los niveles vibracionales

de moléculas diatóúcas se calculan mediante

_ 1 _ 1 2 ' 3 3
EV- hc {we(v + 7) - «exew + ï + JOVEN + 7) ...} (TTT..13)

(Herb eng 1950). Para 00 los valores apmpiar‘os son n79= 2170.21,
1

«exe = 13.1461 y 'aeye = +0,0308 (todo en rm- ). Las energías de los
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niveles vibracionaïles exoitados respecto del" ftmrïamental son entonces

(BV- E0)/k = 3083, 6127 y 9133 K pam v = 1, 2 v 3 respectivamente. Pn

equilibrio de poltmann el cociente entre las pdflaciones de]. primer es

tado excitado vi‘wónioo y r‘el nive‘l. Funflamenta].

nmw = man = o) = exp(—3083/”‘)

vale 0.|I6, 0.21 y 0.05 para "P: MODO,2000 y 1000 ‘f resnectivamente. Sin

enbargo la potencia irradiada en la banda v = 1 ->0 (“1.710 del m es

despreciable frente al enfriamiento por radiación cuadrupoÏIarde H2ya

que

Am(v = 1 + 0) nm(v = 0m” (v = 0)1<:';‘ÏUAIÏm(v = í! -> C)

_ _ _ exo ' _
Aí (v - 1 -> 0) nH (v_— Ü)nH (v — rm” H APT, (v — 1 + 0)

2 2 2 2’ 2 2

.132 2.1(u) << 1
n“ ¡4.72115 "

2

porque los coeficientes de excitación colisiona]. para POkïác’” , son

comparables a los correspondientes a H2, )<Ie¡::”2 (Thompson1973). Por
ello no se mnsideramn transiciones vibracionales de m.

Á temperaturas T < 500 K el enfriamiento por transiciones dipolares

entre niveles rotacionales del estado fundamenta] vihrónico de (D se hace

importante. malitativamente esto se puede entender mparando los
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esquemas de niveles rotacionales dc (Y)y H2. IT].mayor momentode inercia

del COse refleja en un espaciamiento entre niveles muchomenor que el

correspondiente a H2(RJ=Be«I_1);por ejemplo, el primer nivel excitado de

112se encuentra a una energía E/k = 510 K por encima del nivel fundamental,

en tanto que para 00 la cantidad correspondiente es 5.5 K (Tabla 6). Por

debajo de T N 500 K, la disponi>ilidad de niveles de energia excitáiles

colisionalmente y las mayores tasas de emisión espontánea correspondientes

a transiciones dipolares determinan que el enfriamiento por 00 predomina

rápidamente sdvre el enfriamiento por radiación cuadrupolar de H2, al des

cender la temperatura, a pesar de la diferencia de ávtmdancias.

El cómputode Mm) se simplifica mnsiderablemente si se puede asu

mir que los niveles rotacionales de m se encuentran en equilibrio de

Boltznann. Para verificar la validez de dicha hipótesis es necesario in

vestigar la razón entre la velocidad con que se pueblan rnlisionalmente

los niveles rotacionales del FO, y la velocidad con que se despueilan

por emisión espontánea. En la literatura se encuentran distintas espe

culaciones acerca de la fonna de las secciones eficaces inelásticas ro

tacionales correspondientes a colisiones C0-H2(Gnldsmith 1972; Scoville

y Solomon 197H; Goldreich y Khan 197M; de Jong, Chu y nalgarno 1975). Ph

16 on2 por simplicidad. fionsiderandoeste trabajo se adoptó o = 4 x 10—

que A(J + J-1) = Adï3 (ver mas abaio) y adoptando una tasa de excitación

de los niveles rotacionales de 00 <ovt> , donde vt es la velocidad ténnica

de las moléculas de hidrógeno, se puede estimar
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11012) < ov > 9 x 103 "Pl/2 n(Hz)
t = ——7—3-—— (III.1u)A(J+J-1) 10' J

5 cun-3 (Fig.7 ) y la exnresión (III.1I4)Para T As500 K, MHZ) a 6 x 1o

implica que los niveles mtacionales de C0 se encuentran en Equilibrio

de Boltzman aproximado para J á 8 .

Para obtener una expresión analítica aproximada.que represente Mm)

se asumió BTLpara los niveles rotacionales J < Jmïx, y profundidad ópti

ca despreciable en las líneas emitidas. Fn estas condiciones se tomó

Jhax

MCO) = 2 nTMJ +‘ J—1)AEJ (III..15)J=1 ‘ " T- 1

despreciaan la contri) ución de los niveles J > Jmay , donde (TMXse oh

tiene de la expresión

A(J + J-1) = < ovt > MHZ) , (III.16)

AEJ’J_1 = 2h Be J = 2130 , (III.17)

II
_ 81+ TÍ u 3 J 3

y A(J + J-1) - -——-3 (vJ’J_1) - A J (III.19)3hc

donde u es el momento dipolar permanente. F‘nI'TTLlas yxfilaciones nT de

los niveles rotacionales están dados por
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nJ = Eágll (2J + 1) exp —{hBeJ (J + 1)/kT} (III.19)P

donde la función de partición mtacional Qp se -oa1c_ulamediante

QD = X (2J + 1) exp — {hBeJU +'1)/k'ï‘} (III_.20)
'fl J=0 

Reemplazandolas sumatorias en (III.15) y (III.20) por integrales y des

preciando términos de orden Superior se dvtiene

J
- max 5 2
2F0A0 nm) fo J exp — (En nc?) rU

MCD) = J (III.21)

[o J exp — (En ner) dl

y con el carrhio de variables

u = E0 J2 / kT (III.22)

2 Ao ' 2

M00) = u k (ía) n(00) T Hum) , (111.23)

donde.

f(u) = {1 - 0.5 ¿“(112 + zu + 2)}' / (1 —e‘“) (III.2u)

1
Usando u = 0.11 Debye y Be = 1.9313 cm- , se cbtiene
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2/3 2/3
u = 7.35 x 10_¿{n(H2) / 10'4 cm-a}max (100 K/T) (III.2S)

_ -23 2_ T
y A(CO) - 1.78 x 10 n(CO)T {(umax) (IIi.26)

c. Otros mecanismos de enfriamiento

Otras moléculas heterOnucleares relativamente abundantes,

comoHDy OH, podrían contribuir significativamente al enfria

miento para T < 500 K, aparte de CO. Sin embargo, el mayor es

paciamiento de los niveles rotacionales determinado por los

menores momentos de inercia de HDy OHresultan en eficiencias

de enfriamiento menores-que la correspOndiente a COcon su a

pretado esquemade niveles, especialmente a bajas temperaturas.

Asumiendo una abundancia HD/H2 = 2 x 10"5 compatible con

las observaciones en nubes difusas (SolomOny Wolf 1973), y si

guiendo un pr0cedimiento similar al usado en (b) se encuentra

A(HD) = 1.23 x 10'31T2'5"n(H2) erg cm‘3 s’1 , (111.27)

significativamente menor que A(CO)para Té 500 K.

Para transiciones radiativas permitidas J a J-1 las ta —
sas de emisión espontánea para OHson un factor

.2 CO 'OH 3 S '
(uCO/UOH) (Be /Be ) = 2 x 10 mayores que los correspon —

dientes a CO. En cOnSecuencia, a las temperaturas y densidades
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consideradas las poblaciones de los niveles rotaciOnales de

OHse encuentran significativamente por debajo de las corres

pondientes a BTL, y no puede_utilizarse 1a aproximación adopT

tada para COy HD. Estos bajos números de ocupación, consi 

derados conjuntamente con el esquema de niveles sugieren Que

el enfriamiento rotacional de OHpodría ser insignificante. Si

asi no fuera lQS'tiempos de enfriamiento corresp0ndientes a

T < 500 K serian menores que los hallados.

Comose discutiera en (a), la c0ntribución al enfriamien

to debido a disociación colisional de moléculas de hidrógeno
—1

es despreciable para v0 = 10 km s .
despreciar la disociación colisional de moléculas c0n energias

Similarmente se puede

de disociación D K D(H2) = H.H8 eV. Los compuestos mas abun

dantes en la región situada corriente arriba del frente son

especies estables c0n energias de disociación comparables o

mayores que D(H2) (ver Fig. y Tabla 3); por lo tanto se des
preció el enfriamiento disociativo por especies con D<u.u8'ev

en razón de sus bajas abundancias. En consecuencia, en el

presente modelo se tomó A = 0.dis
Se examina a continuación la incidencia del enfriamiento

por radiación de niveles de estructura fina de especies atómi
cas abundantes. Usando secciones eficaces de excitación por

colisiOnes con H estimados, SH concluyen que los niveles de2

estructura fina de las especies atómicas de interés se encuen
. . 5 -3

.tran termalizados a densidades n(H2) < 10 cm , y que Aatom
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es despreciable frente a A(H2) para T > 500 K en ondas de

choque caracterizadas por 103 í n0(H2) í 10 cm
16 f f 1h km s- . La discusión se limitará entOnces a laV

0

región comprimida donde las temperaturas son relativamente ba

jas (T á 500 K, n(H2) > 5 x 10S cm_3, Fig. 7 ). Asumiendo

que las tasas de excitación en colisiones con H son aproxima
2

damente 0.2-0.u por las tasas correspOndientes a encuentros

c0n H (caso C+—H2,Chu y Dalgarno 1975), los coeficientes ra—¡
diativos de emisión espontánea y las tasas de deexcitación

colisional de Bahcall y Wolf (1968) implican el equilibrio

térmico de los niveles de estructura fina de las especies

de interés (Tabla 7) en la región COnSiderada. Con los da

tos de la Tabla 7 se obtienen las siguientes tasas de enfria
3miento (en erg cm_ 8-1) apropiados para BTL:

A(O) = n(0) (1.7 x 10’18e’228/T + u.6 x 10-20e_326/T) (III.28)

A(C) = n(c) (1.5 x 10’22e‘2”/T + 2.9 x 10‘22e'63/T) (111.29)

A(C) = n(C) (1.5 x 10‘2273’2“T + 2.9 x 10-22e—63/T) (111.30)

¿(c+) = 6.1 x 10‘2°n(c+) e‘92/T (111.31)

-u13/Te'A(Si+) = 2.u x 10-18n(8i+) (111.32)



39

Considerando que n(C) varia entre N10-5 y 10-2 cm-3 para

500 Z T i 30 K, y las abundancias de la Fig.7 se concluye

que el enfriamiento debido a radiación por niveles excitados

de estructura fina es despreciable frente a A(CO).

Debido a la alta eficiencia con que irradia (¿Tu) el pol

vo cósmico se encuentra a temperaturas sensiblemente menores

que las del gas en la zona comprimida por la onda de choque.

Burke y Hollenbach (1978) calcularon el enfriamiento debido a

la emisión por partículas de polvo de la energía transferida

por colisiOnes de moléculas de hidrógeno encontrando

<ov>a2k(T—T )= n(H2)npolvo polvoApolvo

3/2 3 -1
u x 10-3un(H2)2 T erg cm- s (III.33)

En la expresión anterior se adoptó para a (el cOeficiente de

acomodamiento)el valor 0.5, que resulta apropiado para el

rango de temperaturas considerado (Hollenbach 1978); la sección

eficaz geométrica de las partículas de polvo se estimó median—'
_ -22 .

te o - 6 x 10 n(H2)/npolvo, que resulta compatible con 1a
extinción típica del mediointerestelar (Spitzer 1968). La

contribución es despreciable a T m 500 K pero aumenta hasta

N 20% a T N 30 K por lo que fué incluída en los cómputos.

Debido a la dependencia cuadrática en 1a densidad la impor
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CAPITULO IV

MODELO QUIMICO

.Es conveniente comenzar la descripción del esquema qui

mico adoptado haciendo referencia a las abundancias elementa

les, cuya elección se discute en el punto (a).

La evolución hidrodinámica de las ondas de choque estu

diadas cubre un amplio rango de temperaturas: desde 4100 K

en la cara posterior de] frente de onda hasta N 30-K en la

región más densa. En esta última región la química está domi

nada por reacciones ion-molécula relativamente insensibles a

la temperatura, que también determinan las c0ncentraciones

iniciales necesarias para integrar las ecuaciones cinéticas
diferenciales de interés. R1 sistema de reacciOnes ion-molé

cula se describe en (b), en tanto que en el punto (c) se tra

tan las reacciones sensibles a temperatura que juegan un pa

pel preponderante en-la evolución química de la región ca
liente vecina a1 frente de onda.

La información termoquimica necesaria para esta investi
gación se obtuvo de las J.A.N.A.F. Thermochemical Tables,

2a. edición (1971) y de sus suplementos que aparecen perio

dicamente en el Journal of Physical and Chemical Reference

Data.
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a. Abundancias elementales

Las abundancias elementales habitualmente denominadas

"cósmicas" y más modernamentestandard, se refieren en reali

.dad a nuestro sistema solar y provienen de observaciones de

la fotósíera, cromósfera y corona solares, rayos cósmicos so

lares y meteoritos (CamerOn1968; Pagel 1973; Allen 1973).

Diversas observaciones sugieren, en la interpretación de a1

gunos investigadores (Unsold 1969), la virtual c0nstancia de

las abundancias standard en la escala galáctica, aunque este

punto de vista no es compartido plenamente (Pagel 1973).
Observaciones recientes en UVy radiofrecuencias y c0nside

raciones teóricas indican que el problema de la homogeneidad

de las abundancias elementales galácticas no puede c0nside

rarse re5uelto (Tinsley 1977).

C0n excepción de las de H y He, las abundancias elemeg

tales de la fase gaseosa se hallan significativamente depri
midas respecto de las abundancias standard, en el medio in

terestelar (Spitzer y Jenkins 1975). Este fenómenose atribu

ye generalmente a la condensación de los elementos pesados

en granos de polvo cósmico (ej. Salpeter 1977); el factor de

depresión de los distintos elementos correlaciona bien con
la temperatura de condensación de los mismos (Field 197H).

En las nubes difusas observadas c0n el “elescopio.UV

del satélite Copérnicus las abundancias correspondientes a

la fase gaseosa SOnmuy aproximadamente uniformes (Spitzer
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y Jenkins 1975). Por ello se adoptaron las abundancias de

primidas de la Tabla 8, derivadas de sus observaciones por

Morton (197u). A modo de comparación 1a misma tabla ilustra

las abundancias standard totales (gas + polvo) de Allen

(1973).

b. El esguema químico para bajas temperaturas

En el presente trabajo se consideran moleculas rela

tivamente simples constituidas por H, O, C y N. Su gran a

bundancia relativa confiere al hidrógeno molecular un papel

central en la química de las nubes interestelares densas;

por lo tanto parece natural describir en primer lugar los

mecanismos que lo forman y destruyen.

(i). H2: Formación y Destrucción

El H2, que constituye la mayor parte de la masa con
tenida en las nubes moleculares, se forma en la superficie

catalítica de los granos de polvo cósmico (Hollenbach y Sal

peter 1971). Bsquematicamente, un primer átomo de hidróge

no se adhiere a 1a superficie de una partícula de polvo al
chocar con ésta; típicamente permaneceallí, explorando los

pozos de potencial vecinos por efecto túnel, un tiempo su;

ficientemente largo comopara que un segundo átomo llegue,

se adhiera a la superficie, y se produzca e] encuentro y sub

secuente recombinación y eyección. Hollenbach, Werner y Sai

peter (1971) calculan una tasa de formación de'H en granos
2
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J
= — V.

Rp 2n<op><vH>npolvon(I-I) (I 1)

donde n es la fracción de átomos que eventualmente forman mo

léculas a1 chocar con un grano, <op> la sección geométrica
media de los granos de polvo y <v > la velocidad térmica me

H

dia de los átomos de hidrógeno en el gas.

Dichos autores encuentran que, en las condiciones físicas rei

nantes en nubes difusas y moleculares, Rp es practicamente
independiente de la temperatura. Las observaciones favoreCen
un valor

3 -117 n(H) cm_ s (IV.2)
R = kp DH n(H) = 2.5 x 10 nHP

(Jura, 1975a,b), donde se ha utilizado la relación kap> =

3 x 10-22 nH/n (Capítulo III) para escribir Rp en funpolvo
ción de nH(cm'3), la densidad de núcleos de hidrógeno.

Bn las capas externas de las nubes moleculares,permea

das por el campoultravioleta interestelar (hv< 13.6 eV), el

H2 es destruido por el mecanismo de Stecher y Williams (1967).
La absorción de fotones en la banda de Lymanexcita las molé

12+ (v=0) has
+

12

culas desde el estado fundamental electrónico X

ta un nivel vibracional v' del estado electrónico B ; apro
ximadamente uo%de las moléculas excitadas decae radiativamen

te al continuo vibraciona] de] estado fundamental electrónico,
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disociándoSe; el resto decae radiativamente a estados vibra

cionales ligados.

En estado estacionario la competencia entre formación

en granos y destrucción por absorción de fotones ultraviole

ta determina las abundancias relativas de H y H2, la profun
didad óptica en la banda de Lymanaumenta rápidamente con la

distancia hacia el interior de la nube, y en la región inte

rior prácticamente todo el hidrógeno Se encuentra en forma mo

lecular (Hollenbach, Werner y Salpeter 1971). E] espesor de

la zona de transición es despreciable en nubes moleculares

para-las que, típicamente, nH z 10u'cm"3y NH, la densidad
columnar de núcleos de hidrógeno, excede lO23 crn_2 (Tabla l,

Fig. 3).

El interior de las nubes se encuentra aislado de la

influencia del campoultravioleta interestelar también por
la extinción (dispersión + absorción) continua debida al pol

vo interestelar (Heiles 1971), No es necesario por lo tanto
considerar fotoionización o fotodisociación en estas regio

nes, que son las de interés para el presente trabajo.

(ii). Reacciones Gaseosas

Consideraciones teóricas (Herbsty Klemperer 1973,

Watson 197u) indican que, con excepción de H2, las molécu
las interestelares se sintetizan mayormentepor intermedio

de reacciones que tienen lugar en la fase gaseosa (éstas son
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más rápidas en general que los procesos catalíticos en gra

nos). Observaciones de diversas m01éculas, como HN2+, HCO+

y SO2 (Snyder, Watson y Hollis 1977), CO (Knapp y Jura,
1976), nco+ (Guelin y colaboradores 1977) y NH(Crutcher y

Watson 1976), proveen evidencia en favor de dicho punto de

vista, que Se adopta comohipótesis en esta investigación.

Las bajas densidades y temperaturas características

de las nubes moleculares imponen restricciones en cuanto al
tipo de reacciones gaseosas que resultan eficientes en di

chas regiones. Se puede despreciar la incidencia de reac

ciones que involucran colisiOnes de tres cuerpos porque
. . 'I 1 —requ1eren den81dades de] orden de JO““ cm 3, mucho mayores

que las observadas, para Ser eficientes. A temperaturas T<

100 K solo reacciones exotérmicas proceden rápidamente y es

to a condición de no pOSeer energías de activación. La mayor

parte de las reacciones bimoleculares entre especies neutras

poseen energías de activación Ea/k>>lOOK,y no inciden por
lo tanto en 1a química de bajas temperaturas que se describe

en este parágrafo. Muchasreacciones átomo-radical escapan

a esta regla sin embargo, y proveen importantes rutas para

la síntesis de varias especies interestelares (ver más aba

jo). Las reacciones ion-molécula raramente poseen energías

de activación (Mc Daniel y colaboradores, 1970) razón por

la cual ocupan un lugar fundamental en la química intereste

lar. Un considerable cuerpo de evidencia experimental (ej.
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1976; Huntress, 1977) indica que los coeficientes de reacción

SOn, para muchos de estos procesos, independientes de la

temperatura, y tienen valores numéricos comparables a los pre

dichos por la apr0ximaci6n de Langevin

- 1/2 -9 - 3 -]
kLangevin - 2ne (n/u) m lO cm s (IV.3)

(McDaniel y colaboradores 1970). (En la expresión anterior

e es la carga del electrón, a la polarizabilidad del reac

tante neutro y u la masa reducida de las partículas inciden

tes). La generación de las especies cargadas que intervienen
en las reacciones ion-moléculas se discute a continuación.

(iii). Ionización por Rayos Cósmicos

La galaxia está permeada homogeneamentepor un flujo

aproximadamente c0nstante de rayos cósmicos (principalmen

te protones) de alta energia (á 100 MeV).La distribución es
pectral a energías menores es mal conocida. Sin embargo, es

ta incertidumbre es irrelevante para las regiOnes estudia

das: rayos cósmicos de baña energía (m2 Mev) pueden penetrar

densidades coüumnares NF; lO21 cm_2 (Herbsr y Klemperer
1973), afectando por lo tanto solo 1as capas externas de las

nubes. En cambio se necesitan densidades de columna NH>102u
cm"2 (Herbst, Kemperer, 1973; Watson 197u) para atenuar sig
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nificativamente el flujo de partículas de alta energia (N100'

MeV)que pueden por lo tanto penetrar la mayor parte de las

nubes observadas con la posible excepción del gigantesco

complejo Sagitarius B2, situado en el centro galáctico. Es

te bombardeo de rayos cósmicos duros inicia 1a serie de reac

ciOnes químicas que tienen lugar en las profundidades interio

res de las nubes, ionizando el hidrógeno molecular

+1. H + r.c. + H + e + r.c'.

+
2. + H + e + r.c'.,

y el helio

+
3. He + r.c. e He + e + r.c'.,

donde se ha simbolizado los estados iniciales y finales de

los rayos cósmicosintervinientes con c.r. y c.r'. respecti

vamente, y los númerosa la izquierda identifican la reacción.

La tasa total de ionización de H2 inducida por rayos cósmicos

de 100 MeVes C N 10-17 8-1, correspondiendole una fracción
0.95 c al canal (1) y 0.05 c al canal (2) (Solomon y Werner

1971). Resultados experimentales (AlliSOn y Warshaw 1953)

indican ¿He N c (Herbst y Klemperer,1973). No es necesario
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'bonsiderar 1a ionización inducida por rayos cósmicos para es

pecies mas pesadas ya que la ionización de H2 y He, seguida
de rápidas reacciones iOn-molécula (Tabla 10) con neutros

abundantes es mas eficiente para producir iones pesados

(Herbst y Klemperer 1973).

(iv). ReacciOnes Secundarias

El H2+producido por el proceso (1) reacciona rápidamen
. . +te con el abundante H Sintetizando H

2’ 3

13 3 —1
Ni el H3+ ni el He+ (k7 = 15 x iO- exp(-160/T) cm s , Ta

bla 10) reaccionan c0n H2, por ]o que sus concentraciones lle
gan a ser relativamente altas. Estos iones son destruidos

por reacciones con especies abundantes como

22. He+ + co + c+ + o + He

+
23. He+ + N + N + N + He

zu. + N + + He

25 He+ + o + o+ + o + He

+
51. H + O + OH + H

52. H + c e CH+ + H
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53. H + + co + Hco+ + H
3 2

+ +

SU. H3 + N2 + HN2 + H2

produciendo iones pesados que se hidrOgenan rápidamente por

reacciones con H2. Ejemplos importantes de este tipo de pro
ceso son

a. H2 + o+ + OH+ + H

+ +

9. H2 + OH + H20 + H

+ +

10. H2 + H2O + H30 + H

+

11. H2 + N + NH + H

2 2

13. H2 + NH2+ + NH3+ + H

15. H2 + CH+ + CH2+ + H

16. H2 + CH2+ + CH3+ + H .

Los productos iónicos finales de cada una de estas rutas quí

micas no pueden continuar el proceso de hidrogenación por
+ . ,

razones de estructura (H30 ) 6 por 1a presenCia de energias
de activación :
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1h. H2 + NH3 + NHu + H,

_ 415 -2 3 -1
(k11+ —5x10 + 1.1x10 exp(-1050/T) cm s ) es lenta, y

+ +

17. H2 + CH3 + CHu + H

es endotérmica.

Una fracción importante de dichos iones hidrogenados es

destruida en rápidas recombinaciones disociativas con electro
nes (Tabla 12), cinéticamente más favorables que las recombi

naciOnes radiativas. Así se produce vapor de agua y radicales
oxidrilo,

106. H O + e + H O + H

107. + 0H + 2H,

y otros radicales

108. NH + + e + NH + 2H
3

+

113. CH2 + e + CH + H

11a CH + + + CH + H
o z 3 e 2

115. + CH + 2H
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Los coeficientes de recombinación disociativa son sensibles

a la temperatura; se asumió que esta dependencia es de la for

_1/2, de acuerdO'a resultados experimentales de Leu, Bionma T

di y Johsen (1973, a, b).

Reacciones de intercambio de carga con protones térmicos

como

73. H+ + NO + No+ + H

7a. H+ + OH + OH+ + H

75. H+ + H20 + H20+ + H

75. H+ + NH + NH + + H
3 3

77. H + H2CO + H2CO+ + H

(Tabla 11) contribuyen a 1a destrucción de moléculas y radi —

cales relativamente abundantes; el proceso

71. H+ + o + o+ + H,

aunque ligeramente endotérmico, constituye una importante

fuente de iOnes oxigeno en regiones donde la temperatura ex

cede N 100K.

Ademásdel intercambio de carga con iOnes reactivos co
+ + . . , . ..mo H y C , es necesario c0n51derar la rapida transferenc1a



de carga de iones moleculares a átomos pesados como Fe, Mg,

Ca y Na entre otros. Los iones de dichos átomos, que son des

truidos lentamente por recombinación radiativa, acumulanprác

ticamente toda la carga positiva, determinando por lo tanto
las densidades electrónicas en las nubes moleculares

(Oppenheimer y Dalgarno 197M). Por simplicidad sólo se inclu

yó Na, el de menor potencial de ionización entre los metales

traza. Esta simplificación aproximabien las densidades elec

trónicas que se obtendrïan incluyendo los demás metales

(Oppenheimer y Dalgarno, 197H). Las reacciones de intercambio

de carga con Na y los correspondientes coeficientes (medidos
o estimados) se encuentran en la Tabla 1]. El coeficiente de

. . . . +recomb1nac1ón radiativa adoptado para Ha es

kgg = 2.o x 10‘10 T‘°°7 (Allen 1973). Además de regular la
densidad electrónica, las reacciones de intercambio de carga
con metales traza contribuyen a la formación de moléculas ob

servacionalmente abundantes como amoniaco y formaldehído

92. NH3+ + Na + NH3 + Na+

93. H2CO+ + Na + HZCO + Na+

9a. .H3CO+ + Na + HZCO + H + Na

El formaldehído es una molécula interestelar ubicua y re

lativamente abundante (ej. Zuckerman y Palmer, 197u; Solomon
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1973). Su síntesis a baja temperatura presenta un problema

partiCUlar porque la reacción

H2 + C0 + H2CO

es endotérmica. Una salida a este dilema es invocar una ruta

química que incluye comopaso intermedio la asociación radia

tiva de un ion con una molécula (ej. Herbst y Klemperer, 1973;

Delgarno, Oppenheimer y Black, 1973). Experimentos recientes

demostrarOn la ineficacia del mecanismosugerido por Herbst y

Klemperer (1973) que incluye la asociación radiativa

Hco+ + H2 + (H3CO+)* + 14.300+ + hv.

En este trabajo se adoptó el esquema propuesto por Dalgarno,

Oppenheimer y Black (1973) cuyo eslabón básico es

+ + +
2': +

125. C + H2 + (CH2 ) + (H2 ) hv

Esta importante reacción ha motivado diversas investigaciones.

Los experimentos de Mahany Sloane (1973) y estudios teóricos

de Liskow, Bender y Schaefer (197M) sugieren que se forma un

+ ) ¡'complejo activado (CH ' de vida media comparable a un perío
2

. , . +
do rotac1onal, y que el estado fundamental electronlco de CH2
.es accesible a los reactantes. Herbst, Schubert y Certain
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(1977) encuentran un coeficiente de reacción teórico k =
"125

_ 5 3 _10 lu'0i1° cm s 1 a 90K. Para el presente modelo se adOp

tó k = 10-13 cm3 5-1 (Tabla 13), que resulta en concentra125

ciones n(H2CO) / n(H2) m 10-9, compatibles con las observa 
ciOnes (ej. Solomon, 1973). Si las densidades de átomos metá

d o o +

llCOS (como Mg) capaces de intercambiar carga con CH3 son

mayores que n(Na), se puede disminuir el valor de k125 sin
afectar significativamente la abundancia de formaldehydo.

Las reacciOnes átomo-radica], que frecuentemente carecen

de energías de activación, juegan un importante papel en los

modelos químicos de nubes moleculares. Los c09ficientes de

reacción correspondientes a este tipo de proceso son altos
-11 3 —1

(k m 10 cm s , Tabla 1M, comparables a losatomo-radical
derivados asumiendosecciones eficaces geométricas), e insen

. ' 1/6
SlbleS a 1a temperatura (katom0_radical T , Herbst y
Klemperer 1973) cuando no existen energías de activación. Co

moejemplos importantes se citan las reacciones

126. O + OH + O + H

139. C + OH + CO + H

1u3. N + OH + NO + H

1h7. N + NO + N + O
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que son eficientes mecanismosde destrucción de radicales rea

lativamente abundantes, y contribuyen a la sintesis de molécu

las estables como O , CO y N2 (Herbst y Klemperer 1973); el2

proceso

133. O + CH3 + H2CO + H

13H. + HCO + H2

es importante en el esquema del formaldehydo (Palgarno,

Oppenheimery Black, 1973); la reacción radical-molécula

150. CN + o2 + NCO + o,

11que es rápida (k = 0.7x10- cm3 5-1) y carece de energia150

de activación (Boden y Trush, 1968), c0nstituye probablemente

el principal mecanismo de destrucción del CNobservado en nu

bes moleculares (Iglesias 1977).
Para finalizar esta sección se presenta en las Figs. U-G

un resumen esquemático que ilustra rutas químicas importantes

(a bajas temperaturas) del modelo adoptado.

c. Procesos químicos de alta temperatura
En la inmediata vecindad del frente de onda se alcanzan

temperaturas (T m HOOOK)que, en c0ndiciones de equilibrio

termodinámico, implican un alto grado de disociación molecular.
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Cómputosdetallados de equilibrio disociativo para atmósferas

estelares (Tsuji 196M, 1973) indican, por ejemplo, que a dicha

temperatura las concentraciones relativas a H_de las moléculas

'mas abundantes (H2 y CO) son del orden de 10-10, para

nH m 109 cm-3, y decrecen al disminuir la densidad. El carác
ter altamente transitorio de la región de elevada temperatura

permite sin embargo 1a supervivencia de muchas especies mole
culares (con concentraciones que se desvían c0nsiderablemente

de las correspondientes a equilibrio termodinámico) en las

ondas de choque estudiadas. En otras palabras, el tiempo tí

pico de enfriamiento es muchomenor que el correspondiente al

de establecimiento de equilibrio químico disociativo a las

densidades y temperaturas consideradas.

Contrariamente a lo que ocurre en situaciones de equili

brio termodinámico, donde 1a relación entre la densidad de una

especie y las de sus elementos constituyentes se describe por

medio de un único parámetro (1a "censtante" de equilibrio), la

investigación de la química de no equilibrio que tiene lugar

en 1a zona perturbada por 1a onda de choque requiere conside

rar un conjunto de reacciones específicas para cada una de

las especies consideradas. Las densidades relativamente bajas

(10u á nH é 107 cm_3) permiten restringirse a reacciones bi 
moleculares. Los coeficientes de reacción para estos últimos

procesos se expresan habitualmente mediante la fórmula de
Arrhenius
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1
k A exp<-Ba /kT) cm3 s’Arrhenius

donde A, el factor preexponencial, puede depender (en general

débilmente) de la temperatura, y Ea, la energia de activación,
es la barrera energética que se debe transponer para formar

los productos. Valores típicos de A son 10-10 - 1Ó-12 cm3 8-1,

en tanto que las energías de activación cubren un amplio rango

que va desde cero, para ciertas reacciOnes exotérmicas como

las átomo-radial mencionadas en (b), hasta varios eV, corres

pondientes aproximadamentea energía de ligadura en reacciones

endotérmicas.

La abundancia de una determinada especie V presente en la

región perturbada por 1a onda de chooue es modificada signifi

cativamente por una reacción particular

k.
X + Y +1 productos

cuando el tiempo típico de reacción tr(Y) es menor que el

tiempo típico de enfriamiento tenf a la mismatemperatura.
Por consiguiente, los procesos neutro-neutro sensibles a tempe

ratura incluídos en el modelofueron seleccionados requirien

do que

_ -1
tr(Y) —[ki(T1)n1(Y)) (Iv.u)



r(donde ki(T1) es el coeficiente de reacción de] proceso con

siderado, a la temperatura T1 y el subindice 1 indica 1a cara

posterior del frente) sea menor que t (T1). Se encontraronenf
ua reacciones que satisfacen el criterio (Tabla 15). Los coe

ficientes de reacción de muchos de ellos son c0nocidos expe

rimentalmente, con errores que, frecuentemente, dependen de

la temperatura de la medición. Tipicamente los errores sobre

todo el rango de temperaturas medido implican posibles varia

ciones de los coeficientes de reacción por factores 1.5-2 en

ambos sentidos (Hampson y Garvin 1975; Anders0n 1976).

En los casos en que sólo se cuenta con unas p0cas deter

minaciones a diferentes temperaturas [reacciones (175), (178),

y (192)] se interpolarOn fórmulas de Arrhenius a los datos. En

otros casos [procesos (158) y (163)) sólo se c0noce el coefi

ciente de reacción en 1a dirección exotérmica kexo; se utili
lzo entonces

kendo m kexo exp(-AH/kT), (IV.5)

donde AHes el calor de reacción, para estimar el coeficien
te de reacción en 1a dirección endotérmica.

Comose adelantó, 1a disociación colisional no afecta

significativamente 1a concentración de H2; sin embargo, pro
duce cantidades importantes de hidrógeno atómico reactivo.
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CAPITULO V

EVOLUCION QUIMICA: RESOLUCION Y RESULTADOS

En el paragrafo (a) de este capítulo se describe el mé

todo utilizado para c0mputarlos perfiles estacionarios, hidro

dinámicos y quimicos, correspondientes a una onda de choque

que se propaga con velocidad v = 10 km 8-1 en una nube mole
0

cular homogénea-caracterizada por n(H2) = 10” cm_3 y T0 = 30K.
Los resultados se discuten en (b).

a. Método de resolución

Las variaciones de densidad y temperatura sufridas a lo

largo de su camino por un elemento de gas que se desplaza co 

rriente abajo del frente de onda inducen variaciOnes Significaf
tivas de sus abundancias químicas relativas. Para investigar

dichas variaciones se requiere, en las condiciOnes de no equi

librio imperantes, integrar las ecuaciones cinéticas diferen 
ciales que describen 1a competencia entre los procesos que sin

tetizan y destruyen las especies presentes. Usandolos proce

sos y c0eficientes de reacción de las Tablas 10-15 se escribie
ron 1as ecuaciOnes cinéticas para 6Mespecies de interés. Hu

chas de esas ecuaciOnes dependen sensitivamente de 1a densidad

y temperatura local, las que a su vez están acopladas a la

composición química_instantánea del gas a través de la función
de enfriamiento. Se obtuvieron soluciones autoc0nsistentes in

tegrando, mediante un procedimiento numérico, las ecuaciones
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cinéticas simultáneamente c0n las expresiones (II.12) y (II.13)

que describen las variables hidrodinámicas. Comovariables de

cómputose utilizaron las concentraciones definidas mediante

x(M) = n(M) /nF (V.1)

donde n(H) (cm-3) es 1a densidad de la especie genérica M, y

nH el número de núcleos de hidrógeno por cm3. A] alcanzar 1a

temperatura del gas un valor igual a TO, se interrumpió la in
tegración.

Los valores iniciales del coeficiente de compresión y de
la temperatura se computarOnmediante (11.15) y (11.12) respec

tivamente. Para inicializar las concentraciones químicas se

asumió que 1a composición del medio ambiente no es modificada

por el pasaje del frente de onda, ya que en él no tienen lugar ni

disóciaéión molecular ni reacciones químicas (los tiempos

típicos de disociación y de reacción son mayores que los corres

pondientes a colisiones elásticas). Las concentraciones inicia
les adoptadas corresponden a un estado químico estacionario

(formación = destrucción) caracterizado por T = 30K y nH =
2 x 10u cm-a. Dichas concentraciones se obtuvierOn resolVien

do numéricamente el conjunto de ecuaciones algebraicas que re

sulta al igualar

dx(Mi) = 0dt ' (V.2)



¡para todo i. Estos valores de equilibrio fueron elegidos en

razón de que probablemente las nubes moleculares con densida

des n(H2)<5x105 cm_3 se encuentran químicamente en estado es

tacionario, ya que la escala de tiempo en que este se estable

ce es menor que las escalas de tiempo dinámicas relevantes

(Iglesias 1977). Nótese que en principio se debiera adoptar

concentraciones iniciales de no equilibrio_para ondas de cho

que que se propagan en nubes moleculares cuyas densidades ex

ceden 5 x 105 moléculas de hidrógeno por cms.

Las subrutinas utilizadas para resolver el sistema de

ecuaciones algebraicas (V.2), y para integrar el sistema de
65 ecuaciones diferenciales a coeficientes variables simultá

neas fueron provistos por el Centro de Computación de Berkeley

(Universidad de California). El trabajo de programación res

tante corrió por cuenta del autor. Los programas se proce 

saron en el equipo'CDC BHOOdel mismo Centro. La subrutina

de integración, apropiada para ecuaciones "tiesas" (stiff
equations) comolas tratadas, se basa en el método de Gear

(1971); el paso de integración varia automáticamente para

obtener la precisión requerida por el usuario. La subrutina
utilizada para resolver el sistema algebraico se basa en el

método de Brown (1969, 1971) que converge mas rapidamente que

el de Newton.



b. Resultados y discusión

En la Fig. 7a se ilustra la evolución de una Onda de

choque caracterizada por parámetros v0

10u cm_3 y TO = 30K. La componente del campo magnético pa

= 10 km 5-1, n0(H2) =

ralela_a1 frente de onda se tomó igual a cero. Se puede

describir el enfriamiento comoaproximadamenteisobárico;

crece la densidad al disminuir 1a temperatura. El modelo

investigado es incapaz de predecir 1a temperatura asintóti

ca corriente abajo del frente porque no incluye otros meca

nismos de calentamiento que 1a onda de choque en sí. Si la

temperatura asintótica fuera c0mparable a T = 30K, como
0

parece probable en ciertos casos, 1a correspondiente densi

dad sería n(H ) = 107 cm_3 que compara bien con la densidad
2 i

predicha para ondas de choque isotérmicas n0(H2)(v0/c)2
(Spitzer 1968).

'Bl gas se enfría hasta alcanzar una temperatura de 30K

en aproximadamente 500 años, un tiempo mucho menor que los

tiempos de expansión de regiones HII (> 10u años) y de inter

penetración en colisiOnes nube-nube (M105 años). Se justi

fica entonces la hipótesis de estado estacionario de las va
riables hidrodinámicas (Pap. II). Similarmente, una rápida
estimación demuestra que Az, el espesor de la cáscara compri

mida, no excede 5 x 1015 cm; luego Az es mucho menor que

los radios típicos de regiones HII en expansión (>0.1 pc) y

se justifica la adopción de una geometría plana.
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En la figura 7b se presenta la evolución química compu

'tada para la región de enfriamiento. Las concentraciones ini

ciales están marcadas sobre el eje de la izquierda. Comoes

notorio, la onda de choque modifica significativamente una frac

ción importante de las abundancias moleculares; sin embargo,

¡las c0ncentracicnes de algunas especies, notablemente H2, CO,
NHN 3’ HCNY C02 permanecen_ina]teradas. Las característi2’

cas evolutivas mencionadas se discuten a continuación

(i). H2

El rápido incremento de x(H) en la Fig. 7b se debe a di
. ., . .soc1ac1on colisional

+ +
151. H2 H2 + 2H H2.

El hidrógeno atómico alcanza una concentración máximaaproxi

madamente igual a H x 10-3 , demostrando que x(H2) permanece
efectivamente inalterada durante 1a evolución. La alta abun

dancia alcanzada por el reactivo hidrógeno atómico es impor

tante para la síntesis de vapor de agua y radicales formilo

en las ondas de choque.

(ii) COy Otras Especies Estables

A altas temperaturas (TN3ÜOÜK),1a reacción

H2 + CO + HCO + H (V.3)
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. . -1es endotérmica por aprox1madamente 80 kca] mole . Tomando

un coeficiente de reacción

k m 10‘11 exp {-(uoooo + Ea)/T},

donde Ba es 1a energía de activación (desconocida) correspone

diente a 1a reacción inversa, se encuentra un tiempo de reac

ción (a T = u100 K)

1 >
{k 3 n(H2)}' N 960 años,V.

demasiado largo comopara que este proceso tenga alguna impor

tancia como Sumidero de CO. El proceso

H2 + co + CH + on - 178 kcal moleT1

es más endotérmico que 1a reacción (V.3), y el correspondiente

tiempo de reacción es consecuentemente más largo. Reacciones

con el abundante hidrógeno atómico, que eventualmente podrían

deprimir 1a concentración de CO, como

H + co + CH + o - 176 kcal mole-1 .

+ OH + c - 1su kcal mole-1
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son también despreciables debido a sus largos tiempos de reacr

ción. El proceso

1o + co + co + o + u kcal mole2 2 (V.H)

11 3
(k = 2 x 10- exp(-30000/T) cm s_1, Dean y KistiakowskyV.“

1971) es similarmente despreciable debido a una alta energía

de activación. Argumentossimilares a los presentados valen

para HZOy N , las únicas especies restantes con abundancias2

suficientemente altas comopara poder deprimir apreciablemen
te x(C0).

La constancia de la razón x(C0)/x(H2) a través de toda
la estructura de la onda de choque es un resultado importante,

porque sugiere que observaciones de emisión infrarroja de esas
moléculas conducirán eventualmente a la medición directa de

la abundancia de carbono con respecto a hidrógeno en nubes mo

leculares densas asociadas a regiOnes HII. Este resultado es

insensible a la energía de la Onda de choque para v0á15 km 5-1

(tomando dicha velocidad como "limite de disociación"de H2)

porque D(CO) > D(H2) = u.u8 eV. Para v0 > 15 km 5-1 sin

embargo, el cociente x(CO)/2x(H2) podría exceder {C}/{H}, la
abundancia elemental de fase gaseosa correspOndiente a C. Pa

ra n0(H2) > 5 x 105 cm_3, x(C0)/2x(H2) puede ser menor que

{C}/{H}porque , para esas densidades, las nubes en las que

el hidrógeno se encuentra mayormente en forma molecular po 

drïan no haber alcanzado el equilibrio químico, y el C0 podría
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no contener 1a mayor parte del carbono (Iglesias 1977), y ade

más no existen mecanismos eficientes de formación de COasocia

dos a 1a onda de choque.

Barreras de activación o altos calores de reacción impi

den similarmente 1a destrucción de las otras moléculas "esta

bles" mencionadas. Las densidades columnares normales a1

frente de Ondacorrespondientes a especies "estables" se

computan mediante

_ t _

N(M) — [o n<n> v dt ¿ n0(M) vot . (V 5)

De esta manera se obtuvo 1a escala horizontal de 1a figura

7b.

(iii) H20

En aproximadamente dos años (o N(H2)m6x1017 cm-2), x(H20)

aumenta un orden de magnitud con respecto a su valor inicial,

con lo que pasa a contener la mayor parte del Oxígeno que no

se encuentra ligado en forma de CO. Esto se c0ncreta en dos

pasos: primero la reacción

152. H2 + O + OH + H

convierte el oxígeno atómico en OH, que a su vez es transfor

mado rápidamente en vapor de agua mediante el proceso

153. H + OH + H o + H ;2 2
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la escala de tiempo asociada es del orden de un mes. Después,

en aproximadamente dos años, la reacción

176. H + O? + OH + H

seguida de (152) y (153) convierte una cantidad substancial

del O2 inicial en H20 (fig. 7b).
El resultado de que detrás de los frentes de Ondas de

choque, que se propagan en nubes moleculares con velocidades

v0 m 10 km 5-1, 1a mayor parte del oxígeno gaseoso no ligado
en COse encuentra formando H O debe ser válido para un amplio

2

rango de densidades y composiciones químicas iniciales. Esto

se debe a que en la región no perturbada situada corriente

arriba del frente el hidrógeno se encuentra mayormenteen for

ma molecular, en tanto que O y O contienen la mayor parte del
2

oxigeno gaseoso que no se encuentra en forma de CO, sin impor

tar que prevalezca el equilibrio quimico, para composiciones

elementales razonables (Iglesias 1977). Además,densidades

no perturbadas mayores que 10u moléculas de H2 por cm3 no pue
den afectar este resultado porque los tiempos de enfriamiento

menores implicados son sin embargo largos comparados con 1a

escala de tiempo asociada a 1a formación de. HQO(esta ülti 

ma es proporcional a nH_1, en tanto que la primera es menos
sensible a cambios en 1a densidad, ver Capitulo III). La ma

yor incertidumbre proviene de posibles desviaciOnes de los

coeficientes de reacción relevantes respecto de los valores
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adoptados, fuera del rango de temperaturas en que fueron me

didos. Velocidades del frente menores que 10 km s_1 tienden

a disminuir 1a concentración máxima alcanzada por H O debido
2

a los menores coeficientes de reacción asociados a temperatu

ras mas bajas.

Una configuración en Que H20 da cuenta de 1a mayor parte
del oxígeno no ligado en CO, no es estable en nubes molecula

res de baja temperatura (Iglesias 1977). En dichas nubes las

escalas de tiempo asociadas a1 equilibrio químico vienen dados

por los tiempos de formación ó destrucción de átomos y molécu

las abundantes; las especies traza se encuentran en equilibrio

quimico aproximado y siguen los cambios de las concentracio 

nes de las especies mayores (Iglesias 1977). Ya que, como se

discutió, x(H2), x(CO) y x(N2) no son modificadas por 1a onda
de choque, la escala de tiempo correspondiente a1 reestable

cimiento del equilibrio químico en el gas perturbado está da

da por el tiempo de destrucción de H2O:

teq m teq(H20) m {k38n(C+) + ku6n(HCO+) + k57n(H3+) +

k75n(H+)}’1 = 106 años (v.6)

Esta escala de tiempo es en buena medida independiente del

valor de la densidad total porque las concentraciones de los

iones que destruyen el vapor de agua son aproximadamente
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proporcionales a nH 1 (Iglesias 1977); por ejemplo, 1a concen¿
., + . .

traCiOn de H3 puede escribirse

+

x(H > = cx(H2)/{nH(k51x<o> + k52x(C) + k53x(CO) + ksux(N2)]}

(ver Capítulo IV). Notando que teq es comparable a, o mayor
que, las vidas típicas de estrellas OBy las edades de regior
nes HII compactas respectivamente, se concluye que en las nu

bes moleculares comunmenteasociadas a regiones HII la quími

ca fuera de equilibrio es probablemente importante. COncen

traciones de OHy H2COanormalmente bajas son predichas por

el modelo propuesto para las partes frías y comprimidas de
1a cáscara (fig. 7b).

Ya que en nubes moleculares frías las concentraciones de

equilibrio dependen de la densidad total (Herbst y Klemperer

1973; Iglesias 1977), y que 1a posible existencia de campos

magnéticos podría causar densidades asintóticas menores que

las correspondientes al caso de la fig. 7a., se calcularon,
comoguía para la composición química asintótica, las abundan

cias estacionarias correspondientes a una nube de densidad

n(H2) = 106 cm_3 y temperatura T = 30K, mediante el sistema
(V.2). Dichas abundancias se encuentran indicadas en el eje

derecho de la figura 7b.

Resulta tentador especular acerca de una posible cone

xión entre la producción de grandes cantidades de vapor de
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agua en ondas de choque que se propagan en nubes moleculares

densas asociadas a regiones HII, y los célebres máseres.inter

estelares de HZOque con frecuencia se detectan en esas regio
nes (ej. Litvak 1972; Zuckerman 1977). Fl límite superior

de la densidad proyectada de H O en máseres interestelares es
2

del orden de 1020 cm_2 (Litvak 1972). En el modelo presente

la densidad columnar de H2Onormal a1 frente de onda es

N(H20) = x(H20)2n0(H2)v0t(H20)

n (H ) v t(H O)
o 2 ]( o )[ 2 ] cm_ (V.7)

u -?
10 cm ‘ 10 km s

m Ux1019[

con t(H2O) < teq. Para la interpretación de los máseres in
terestelares de agua se requieren además densidades

n(H2) É 109 cm"3 y temperaturas de pocos centenares de grados
Kelvin (Litvak 1972). Con campos magnéticos relativamente ba

jos, como los predichos por Mouchovias (1976), las densidades

necesarias se alcanzan cómodamenteen regiones caracterizadas

por densidades n0(H2) i 106 cm_3. Los valores relativamente

altos de estas últimas implican magnitudes de t(H2O) compara
bles con las edades de regiOnes HII compactas (algunos miles

de años, Habing 197M) asociados comunmente con máseres inter

estelareS¿ Finalmente, la energía necesaria para mantener los
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máseres a las temperaturas requeridas, podría provenir de ra

diacion UV(X>912Á)proveniente de la región HII en expansión

que propulsa las ondas de choque, como lo indican cálculos

preliminares de 1a estructura térmica y química de regiones

moleculares iluminados por fuentes_UVintensas (Iglesias y

Hollenbach 1978).

(iv). HCO(Formilo)

El radical formilo ha sido detectado recientemente en el
espacio interestelar, cOndensidades columnares típicas

0.6 x 1o13 á N(HCO)á 11 x 1o13 cm’2 (Snyder, Hollis y Ulich

1976). El presente modelo produce cantidades considerables

de formilo. Practicamente todo el formaldehído inicial se

convierte en HCOa través de

17a. H + HZCO + HCO + H2 ;

la escala de tiempo asociada es

t(HCO) m {k17un(H)}_lm5 años. Reacciones c0n el caso oxígeno
atómico,

135. 0 + HCO + CO + OH

136. + CO2 + H

constituyen el mayor sumidero de HCO. Fl proceso

178. O2 + HCO + CO + HO2



Bs ineficiente para destruir HCO. La reacción endotérmica

1H + HCO + H + H co-29 kcal mole
2 2

no es efectiva por debajo de #000 K, como surge de la aproxi
mación (IV.5).

Aparte del proceso (17H), otras posibles fuentes de

radicales formilo, como

H2 + co + HCO + H-85 kcal mole-1

o2 + H2CO + HCO + Ho2 (V.8)

o + H2CO + HCO + OH (v.9)

(k - 7 5 1o“11 < 20500/T)» 3 '1 v d s hv.9 — . x exp - cm s , ar anyan, ac yan y

Nalbandyan 1975; k = 1.5x10"13 cm3 s-l, Herron y Huie 1973),V.10
son despreciables debido a los largos tiempos de reacción implí
citos.

Usando los parámetros de la figura 7 (n0(H2) = 10I+cm_3,
¡(HCO)N10-g) se obtienen densidades columnares de formilo

N 3x1011 cm-2 ,N(HCO) N 2n0(H2)i(HCO)v0tHCO

donde t N 500 años es el tiempo Lagrangiano durante el cual
HCO

i(HCO) (la barra indica valor medio temporal) es comparable a

x0(H2CO).
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La densidad columnar predicha está aproximadamente un or

den de magnitud por debajo del límite observacional inferior.

Sin embargo, 1a inclusión de campos magnéticos finitos condu

ce a mayores densidades columnares de formilo. Esto se debe

a que el tiempo de destrucción de HCO,

—1
tdes(HCO) «¡{(k135 + k136)n(0)} , (V.11)

que vale N 300 años para N(H2) N 1'.5x1020 cm_2 en las condi

ciOnes de la fig. 7, se ve substancialmente alargado al re 

ducirse n(0) = x(0)nH, en parte debido a la presión magnética,
y en parte debido a las menores concentraciones de oxígeno

atómico asociadas a tiempos de enfriamiento mas largos.

Se estiman a continuación los efectos, relevantes para

la síntesis de HCO,derivados de 1a introducción de campos

magnéticos finitos. Para valores razonables del campomagné
-3

9tico interestelar (B0 É 100u gauss para n0(H2)= 10H cm

_Mouchovïas1976), la presión magnética en la inmediata vecin
dad de la parte posterior del frente de onda es despreciable

frente a 1a presión dinámica (B02/8n<<pov02) y esta última es
aproximadamente igual a la presión total, y comparable a

oo v02 [ver expresión (II. 11)). A1 aumentar la compresión
, . oz l - 2crece rapidamente la preSion magnetica B / 8n, alcanzando el

valor v 2
. O 0 0 en el punto
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v B

= (enpO)J/2(v0/BO) = 10 < 0 _1) (I 0 ' )’1 (v;12)
10 km s 100 ugauss

v .“crit

De allí en adelante se puede considerar que cesa prácticamente

la compresión, y el gas se enfría isocóricamente. La escala

de tiempo de enfriamiento

t a n(H2)kT/Aenf

es sensible a la densidad total y aumenta con respecto al ca

so B0=0. Este efecto es más pronunciado a bajas temperaturas:
un campo de 100 ugauss aumenta el tiempo de enfriamiento por

un factor m 2 a 900K, y por un factor m16 a 130K. Las mayores

temperaturas resultantes para un tiempo Lagrangiano dado au

mentan la tasa de destrucción del oxígeno atómico a través del

incremento exponencial de k152, que sobrecompensa la disminu

ción de nH; las mayores tasas de destrucción, vigentes por
tiempos más largos, implican valores de xiO) deprimidos con

respecto al caso B0=0. Tomandoel valor de x(0) correspon
diente a este último caso, se puede estimar una cota inferior

para 1a densidad columnar de formilo en Ondas de choque hi

dromagnéticas. De este modo se obtiene, para B =100u gauss,0

N(HCO) ¿ 1013 cm'2,
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dentro del rango observado.

ESte esquemaprovee una interpretación cuantitativa de

la detección de HCOunicamente en las direcciOnes de nubes

moleculares de densidades moderadas (n(Hz) É 10u cmfs) aso
ciadas a regiOnes HII. La notoria correlación entre las ve

locidades radiales de HCOy C+ (Snyder, Hollis y Ulich

1976) provee evidencia de dicha asociación. E1 mode]o propues

mopredice la presencia de radicales formilo tanto frios co

momoderadamente calientes; observaciones infrarrojas de HCO

excitado rotacionalmente o vibracionalmente c0nstituirian un

posible test.

(v). Otras Moléculas

Despuésde ser destruido en la porción caliente del

gas por el proceso (17H), 1a reacción

133. 0 + CH3 S H2CO + H

_regenera formaldehido en cantidades comparables a x(CH3)pll
8 x 10- (Fig 7b), en 1a región fria. La escala de tiempo

correspondiente es

-l 3 
tf (HZCO) N {k133 n(0)} N 10 anos



78

(en t m 500 años). Comose discutió más arriba, la presencia_

de campos magnéticos de intensidad ra20nab1e puede disminuir

sensiblemente la densidad asintótica del oxígeno atómico. Por

lo tanto, se predicen densidades columnares de formaldeido

relativamente pequeñas, para frentes de onda coplanares

cOn campos magnéticos de &100'u gauss..

El modelo predice densidades columnares de CNextrema

damente bajas, debido a su destrucción en la región de alta

temperatura por reacciones con hidrógeno molecular

163. H¿+cn + HCN + H,

y'el hecho de que x(CN) correlaciona inversamente con n(H2)
en regiones frías (Iglesias 1977).

La secuencia de reacciones

155. H + C + CH + H
2

156. H2 + CH + CH2 + H

+
157. H2 + CH2 + CH3 H

158. H2 + CH3 + CHu + H

produce cantidades de metano comparables a las obServ adas

para otras moléculas interesteJares (ej. H2CO,HCO,Fig7b).
Fox y Jennings (1978) anunciaron recientemente la probable

detección de CHuen dirección a la nube molecular de Orión.
.Desafortunadamente dichas observaciOnes SOninconcluyentes
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en cuanto a las densidades coiumnares involucradas, y no

pueden cOmpararse con las predicciones del presente modelo.Las

concentraciones relativamente altas obtenidas para el metano a

bren interesantes posibilidades, que no se han perseguido en

este trabajo, para 1a síntesis de especies orgánicas'com

plejas observadas (ej. acetaldeido CH HCO,metilamina3

CHNH acetonitrilo CHSCNy otros compuestos metïlicos) via3 2’

reacciones bimoleculares tales como

CH“ + HCO 4 CH HCO + H,3

CH“ + NH2 + CH3NH2 + H,

y CHu + HCN + CHBCN + H2,

en la región comprimida. Sin embargo, estas posibilidades se
u n j o . Arestringen probablemente a reacc1ones exotermicas c0n energias

de activación despreciables debido a los largos tiempos de

reacción implícitos.
. . + +

Las bajas abundanc1as de HCO , HN2

dichos para 1a región comprimida, se deben a la anticorrela

y otros iones, pre

ción de estas cantidades con la densidad total (Iglesias
1977).

(vi). Condensación

El proceso de condensación molecular sobre granos in
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telestelares, caracterizado por la incertidumbre de los pará

metros físicos relevantes,fue discutido por varios autores

(ej. WatSOny Salpeter 1972; WatSOn197u, 1977; Miller y

williams 1975; Iglesias 1977). Es por lo tanto de algún inte

rés discutir posibles modificaciones de los.resultados presen

tados debidas a condensación. Asumiendoadherencia completa e

inexistencia de mecanismoseficientes de eyección, 1a esca

la de tiempo para condensación de moléculas de CO, de veloci

dad térmica <vco>, es

t (C0)m { <0 >n <v>
c0nd polvo polvo co

Por inspección de la figura 7 es notorio que la condensación

solo podría llegar a tener importancia en 1a 20na en que el

gas perturbado se encuentra a temperaturas inferiores a 50K.

Luego, aunque el proceso de condensación podría afectar tanto

las concentraciones iniciales (Iglesias 1977) comoel resta

blecimiento del equilibrio químico,no modifica la quimica de
la región de enfriamiento.

Los resultados discutidos en los puntos (i) - (vi)

indican que observaciones moleculares de alta resolución espae

cial proveerán en el futuro importantes diagnósticos de 1a

presencia de ondas de choque en nubes interestelares densas.
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CAPITULO VI

RESUMEN

Diversos argumentos observacionales y teóricos señalan

la posible existencia de Ondas de choque en nubes molecula 

res. Colisiones nube-nube, expansión de regiOnes HII, vien

tos estelares y colapso gravitatorio proveen, entre otros, po

sibles mecanismos generadores para dicho fenómeno. Las velo

cidades de propagación de las Ondas de choque asociadas a los

mecanismos menciOnados SOn, típicamente, comparables a 10km 5-}

COnsecuentemente se puede despreciar la inyección de nuevas

especies en la fase gaSeosa por disrupción y descascarado de

las partículas de polvo cósmico, y la disociación colisional

de H2 y de la mayor parte de las restantes moléculas de inte
rés astrofïsico.

Usando las ecuaciones de continuidad y de conservación

de impulso y energía corresp0ndientes al estado estacionario,

se investigaron numéricamentelas variables hidrodinámicas

asociadas a una onda de choque unidimensional que se propaga

con velocidad vO = 10 km 5'1 en una nube molecular de densi

dad n0(H2) = 101“lcm"3 y temperatura T0 = 30 K.

Se investigaron los mecanismosde enfriamiento conclu

yéndose que éste se lleva acabo principalmente por emisión

de radiación molecular proveniente de H2 excitado vibracio
nal y rotacionalmente (T i 500 K), y de transiciones entre
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niveles rotacionales del estado vibrónico fundamental de CO

(T < 500 K).

Para estudiar la química fuera de equilibrio que tiene

lugar corriente abaño del frente de onda, Se desarrolló un

esquema que contiene aproximadamente doscientas reacciones,

con las que se obtuvieron las ecuaciones cinéticas diferen

ciales correspondientes a 6Mespecies de interés, que fueron

integradas simultáneamente c0n las ecuaciones hidrodinámicas.

Asumiendobalance químico detallado, de acuerdo a lo indicado

por investigaciones anteriores para densidades n0(H2) 5 5x105
cm_3, se computaron las concentraciones iniciales. Similarmen

te se calcularon las concentraciOnes de equilibrio correspon

dientes a n(H2) = 106 cm_3 como guía para las abundancias
asintóticas. Procesos que poseen energías de activación (al

gunos de ellos endotérmicos) dominan la evolución química en

1a región de altas temperaturas, en tanto que rápidas reaccio
nes ion-molécula reestablecen el balance químico detallado en

la región mas densa y fría.

Se puede agrupar las conclusiOnes mas importantes como

sigue: (a) el tiempo de enfriamiento hasta 30.K es de apro

ximadamente 500 años.

(b) las Concentraciones de varias moléculas particular

NHmente estables (CO, N HCNy C02) no son modificadas2’ 3’

por el pasaje de la onda de choque. Los principales reservo

.rios_de carbono (CO) y nitrógeno (N2) permanecen por lo tan
to inalterados. Para densidades ambientales



n0(H2) á 5x10S cm-3 y Ondas de choque caracterizados por

v0 < 15 km5-1, determinaciones observacionales en el infrar

rojodel cociente n(CO)/2n(H2) proveerán eventualmente una me
dida directa (actualmente inexistente) de la abundancia ga

seosa del carbono {C} / {H}, en nubes moleculares densas aso

ciadas con regiones HII.

(c) a diferencia de 10 que ocurre con carbono y nitróge

no, el exceso de oxígeno sobre carbOno, que en nubes frías se

encuentra mayormente en forma atómica y molecular, es transfor

mado por el pasaje de 1a Onda de choque en vapor de agua, que

pasa a constituir, junto a CO, una de las dos moléculas mas

abundantes después de H2, en una escala de tiempo muy corta
comparada con el tiempo de enfriamiento hasta 30 K. Este re

sultado es insensible a variaciones de 1a densidad y compo

sición química inicial, y a variaciones de v en el rango0

m 9-15 km 5-1. La formación de importantes cantidades de va

por de agua en ondas de choque propulsadas por 1a expansión

de regiones HII compactas podría estar vinculada a la fre —

cuente asociación de máSeres de H O con dichas regiones.
2

(d) En las ondas de choque estudiadas se sintetizan can

tidades importantes de radicales formilo, recientemente de 

tectados en el medio interestelar. El modelo provee una in

terpretación cuantitativa de dichas observaciones.

(e) El modelo produce cantidades de metano (x(CHu) N

ux10_9) comparables a las observadas para otras moléculas
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interestelares. La reciente detección de metanointerestelar

es inconcluyente en cuanto a las densidades columnares invo 

lucradas, y no puede por lo tanto compararse c0n el resultado

mencionado.

(f) Las concentraciones de algunas especies relativamente

abundantes en nubes moleculares (H2CO, CN, Hco+ y HN2+) dis

minuyen considerablemente por efecto de la onda de choque.

(g) La escala de tiempo correspondiente al reestableci

miento del equilibrio químico detallado es del orden de 106

años, independientemente.de la densidad, lo que indica la

probable importancia de procesos químicos fuera de equilibrio

en las inmediaciones de las fronteras entre regiOnes HII y las

nubes moleculares comunmenteasociadas a dichas zonas.
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rT‘ABLA 2

Moléculas Interes+e1ares*

Jümero netectadas+ Aún sin detectar

Atgíos Inorgánicas Oggánicas Inorgánioas Orgánicas

H2 PN O2 C2

OH PP+ V2

2 SiO CV “O

SiS P0 NV

NS PS

SO

H20 P2P MHZ CHz

SH2 HCN UQO coz

2 so2 HNC HOQ

N2H+ FPO+

FCO

OCS

NH3 H2CO C2P2

u HNCO CH3

Hzgs

PHus

HQCHU

5 HQHPH

HCOCH

P03”

PHROH C2Hu

6 CHQC”

HCONHQ
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TABLA 2

Moïéculas Interestelares*

Número nefecfadas+ Aún sin detec+ar
de

Atomos Inorgánicas Orgánicas Inorgánicas Orgánicas

CH3HH2

CH9P7H

7 Hcoenq

H2PPHCM

HP5H

8 HnOOCHR C2H6

rHRoouq

9 CH3PH70P

HP7H

fl
11 l Hcgn

Fuente: TOWnes(1977) y referencias indicadas.
+ No se incluyen las numerosas variedades isOtópicas observadas

(ver por ejemplo AudouZe, 1977).
5 Fox y Jenninps (1978).
fl Broten y colaboradores (1978).



TABLA 3
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Energías de nisociación, Potenciales de Icnización,
y Diámetroá'de algunas moléculas de interés as+rofïsico*.

Nolécula n (eV) P.I. (eV) d (Z)

H2 u.u8 15.u 0.7u
c2 6.2 12.0 1.3
CH 3.u7 10.6 1.12
CH+ 3.8 —— 1.13

ro 11.1 1u.1 1.13
co+ 8.3 27.9 1.12
"N 7.8 1u.o 1.17

N7 9.76 15.6 1.09
w2* 8.72 —— 1.12
NH 3.76 13.1 1.0u
no 6.5 9.3 1.15

o2 5.16 12.1 1.21
OH u.39 13.u 0.97
SiH 3.2 8.5 1.52
SiO 7.8 10.5 1.51

H2O 5.11 12.5 3.5
C02 5.u5 13.8 3.8
NH3 u.3 10.15 3.o
CHu u.u 13.0 3.5
HCN 5.6 13.9 -

* Fuen+ez Allen 1Q73

+ nistancia in+ermolncu1ar para molécuïas diatómicas.



TABLAu

Transiciones.RotacionalcsdelaNoléculadeH2ensuEstadoVibrénicoFundamental"

Tran51c10n'EJ/kAJ+2+JAJ+2+J

(0K)(u)(8-1)

2+051o29.217u2.9x10‘11 3+1101517.03u5u.sx10'10 9+2168212.27992.6x1o 5+3250u9.66519.3x1o s»u3u7s9.02u52.ax1o 7+5u5976.9o7u5.3x1o 9+558326.10331.ox1o 9+772035.50051.7x1o
1a+986905.03372.7x1o 11+910,299u.5617u.ox1o 12+1o11,993u.35715.6x1o 19+1113,799u.1oou7.7x1o 1u+1215,70u3.97571.ox1o 15+1317,7133.67H61.“x10

*Fuente:Aannestad(1973)
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TABLA5

TransicionesVibracionales-RotacionalesdelaNoléculadeH2entrev=0yv=1

TransiciónJ+J'

Q(3) Q(2) Q(1) S(O) s<1> S(2) S(3)

AvJ,v'J'

(u)
2.u2373 2.a33u3 2.u0658 2.22328 2.12183 2.03375 1.95755

A
(s

-1) X

VJ+V'J'

Fuente:

Gautierycolaboradores

(1976)
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TABLA 6
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Niveles Rotacionales del Estado Vibrónico Fundamenfal de 00*

J EJ/k AJ’J_1
(Y) (qgg

1 5.53 0.26
2 16.6 0.12
3 33.2 8.67 x 10“2
u 55.3 6.50 x 10‘2
s 83.0 5.20 x 10’2
6 116.2 u.33 x 10’2
7 1su.9 3.72 x 10'2
e 199.1 3.25 x 10’2
9 2u9.o 2.89 x 10’2

10 30n.3 2.60 x 1o“?
11 365.1 2.36 y 1o“2
12 ' u31.5 2.17 x 1o“2
13 503.u 2.00 x 10’2
1a 580.9 1.86 x 43“
15 663.9 1.73 x 19‘2

16 752.u 1.53 x 10‘2

1
3 Calculados mediante EJ: thVJ(J+1), B = B -a /2=1.92256 cm“

V e e
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TABLA 7

Transiciones de Estructura Fina en Especies Atómicas Abundantes

Especie Transición A Excitación A(J+J-1)
(u) (°K)

-o 3P0 +3P1 1u7 32s 1.7 x 10'5

3P +3? 63 228 8.9 x 10‘5
1 2

c 3P0 *3P1 359 63 2.7 x 10‘7

3P1 +3P2 610 2u 7;9 x 10'8

c+ 2P + p 156 92 2 u x 10’6- 3/2 1/2 °

.+ 2 2 -5
s; P3/2+ P1/2 35 u13 2.1 x 1o

Fuente: Bahcall y Wolf (1968)
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TABLA 8

Abundancias Elementales

MedioInterestelar* Standard+
_(Fase Gaseosa) (Gas + Polvo)

H 1 1

He 0.1 8.5 x 10‘2

o 1.8 y 10’” u.u x 10'”

c 7.3 x 10‘5 3.8 x 10'“

N 2.1 x 10‘5 8.7 x 1o“s

Mg 1.o x 10'6 2.6 x 10'5

Sl 9.o x 10'7 3.3 x 10‘5

Fe 2.7 x 10'7 u.o x 10'5

Na 2.2 x 10'7 1.9 x 10'6

Mn '1.5 x 10’8 2.5 x 10'7

Ca u.7 x 10’10 2.0 x 10"6

J.
1 n Fuente: Morton (1974)
+ Fuente: Allen (1973)
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TABLA 10

REACCIONES ION-MOLECULA

- -1
Reacción k(10 9cm3 S ) Comentarios

+ + (29)
4. l-{2+H2 +H3 +H 2.1

5. H2 + co+ + Hco+ + H 1.39(2)
+ + (2)

6. H2+N2 +HN2 +H 1,73

7. H2'+ He+ + H+ + H + He 1.6x10'“exp(_150/T)(25)

8. H2 + o+ + 0H+ + H 1.58(2)

,9. H2 + OH+ + H20+ + H 1.05(2)+ +
10. H2 + HZO + H30 + H 0.61

11. H2 + N+ + NH+ + H 0.48(2)

12. H2 + NH+ + NH2+ + H 0.95(2)+ +
13. H2 + NH2 + NH3 + H 0.12

+ + _6
14. H2 + NH3 + NH4 + H 5x10

+
15. H2-+ CH+ + CH + H 1.01(2)

' ' + + (2)
16. H2 + CH2 + CH3 + H 0.72

17. H2 + CH3++ CH4+ + H Endotérmica

18. H2 + CN+ + HCN++ H 1.2u(29)

19. H2 + HCN++ HZCN++ H 0.9(29)

20. H2 + CNO++ HNco+ + H ml.0

21- H2 + HNCO+ .. H2Nco* + Hm1.o
22. He+ + co + c+ + o + He 1.6(29)

23. He+ + N + N+ + N + He o.ea(29)
2



TABLA1o (Cont.)

106

k(10_9cm3 5-1)Reacción Comentarios

2a. He+ + N2 + N2+ + He 0.37C29)

25. He+ + o2 + o+ + o + He 1_o(29)

26- HeÏ + NH3*'NH; + H + He 1.76(29)

27. He+ + CN + c+ + N + He 2,0(1)

28. He+ + N0 + N+ + o + He 1.38(29)

29. He+ + HNOa-productos m1.0 Estimado

3o. He+ + HCN + cH+ + H + He 1.u6(29)

31. He+ + HNCO + NCO+ + H + He m1.0

32- “8+ + CHu-+ CH; + H2 +He 0.93(29)

33. He+ + COZ + co+ + o + He 0.77(29)

34. C+ + 02 + c0+ + o l_l(l)

35. c+ + 0H + H+ + co 2_0(1)

36. c+ + NH + H+ + CN 2,0(1)

37. c+ + CH+ c2+ + H 2.0(1)

38. c+ + HZO+ Hco+ +IH 2.7(29)

39. c+ + NH2 + H+ + HCN 2.0(l)

40. C+ + CH2 + 02H+ + H 2.0(l)

41. 0+ + HCN+ C2N+ + H 3¿(29)

42. C+ + CO2 + co+ + CO 1¿(29)

43. C+ + N113-> HZCN++ H 1.0529)

44. c+ + HZCO+ cho+ + H 2.0(l)
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TABLA10 (Cont.)

-9 -l3
cm sReacción “lo ) Comentarios

45. Hco+ + on + HC02+ + u 1.0(1)

46. + + HZO+ n30+ + co 0.5(1)

47. + + NH + NH2+ + co 1.0(1)

48. + + NH2 + NH3+ + co 1.0(1)

49. + + NH3 + NH4+ + co 2,5(29)

so. + + HZCO+ H3C0+ + co 1.0(1)

51. H + + o + OH+ + H2 0.3(26)

52. + c + CH+ + H2 2.0(1)

53. + co + Hco+ + H2 1.7(29)
+ (29)

54. + N2 + HN2 + H2 1.7

55. + on + H20+ + H2 2.0(1)

56. + CN+ ch+ + H2 2.0(1)
+ (29)

57. + HZO + H3O + H2 5.9
+ (l)

58. + 002 + Hco2 + H2 1.9
+ (1)

59. + NH3 + NH4 + H2 3.6

+ < 9)
60. + HCN + HZCN + H2 3.o 2

61. + HCO+ H2C0+ + H2 m1.o
+ + (l)

62. H + HZCO+ H3C0 + H2 2.o

63. H o+ + c + Hco+ + H2 2.0(1)

64. H o+ + NH + NH + + H o 2,2(29)3 4 2
+ +

65. H o + HCO + HZCO + H o m1.o

66. + + N + N0+ + o 0.12(29)





TABLA 11

REACCIONES DE INTERCAMBIO DL CARGfi

Reacción k(10-9cm33-1) Comentarios

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

H + N0 + N0+ + H

+
H + OH-+ OH + H

' +
H +H20+H20 +H

+
H + NH NH + H

3 + 3 
+

H + HZCO + H2C0 + H

H+ + CN + CN+ + H

+ +
H2 + N + N + H2

+
c+ + NO + N0 + c

+ + +
c + NH3 + NH3 c

c+ + CH + CH + + c
3 3

+ + +
O2 C + C + 02

+ +
O2 + Na + Na + 02

+ + +
N2 + Na + Na N2

NO+ + Na + Na+ + N0

H20+ + Na + Na+ + H20

H3+ + Na + Na+ + H2 + H

H3O+ + Na + Na+ + H20 + H
+

HCO+ + Na + Na + H + C0

+
HN2+ + Na + Na + N2 + H

(8)
0-7 exP(-232/T) Algo endotermica

1.17(9)

1.9(1)

1.0(1)

8¿(9)

502(9)

1.0(1)

N1.0

m1.0

1.0(1)

1.15(29)

m1.0

(l)

(10)

1.0

0.67

o.sa(1°)

0.07(lo)

2.7(11)
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TABLA 12

RECOMBINACION ION-ELECTRON

111

Reacción k(10-7cm3 5-1) Comentarios

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

lll.
112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

H+ + e + H + hv

Na+ + e + Na + hv

02+ + e + 0 + 0

NO+ + e + N + O

+
H3 + e + H2 + H

+ H + H + H

Hco+ + e + co + H

+
HN2 + e + N2

H O+ + e +

+ H

+
H20 H

+ OH + H + H

NH + H + H

NH . + e + NH + H3

+ NH2 + H + H

HZCN+ + e + HCN + H

+ CN + H + H

CH2+ + e + CH + H
+

CH3 + e + CHZ + H

+ CH + H + H

H2C0+ + e + co + H + H

HC02+ + e + co + H2

+ CO + 0 + H

+
H3CO + e + H2C0 + H

1.9.x 10’3’T‘0'7
x2

7x10_3T_0'7

2-1(300/T)°°5

4-1(300/T)0°5
(

1.5(200/1‘)°'5

1-5(200/T)0'5

3-3(2oo/T)0'5

6.0(30/1')°'5

6.5(300/T)°’5

6.5(300/T)0'5

6.0(30/T)°‘5

18.0(30/T)0'5
2.0(3o/T)°'5
10.0(3o/T)°'5

10.0 (ao/T)°°5

:Lo.o(3o/T)°'5
. <

3.0(30/T)C'5

(12)

9)

(1)

(1)

3)

(13)

(1M)

1)

(1)

(1)

(1)

(1)

1)

(1)

1)

(7)

1)

(1)
3.0(30/T)°'5

(1)
6.0(30/T)°’5

(
10.0(3o/T)°'5

10.0(30/T)0°S

10.0(30/T)°'5
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TAPLA lu

kEACCIOHES NEUTRO-NEUTPO

-ll 3 -1
cm sPeacción M10 ) Comentarios

126. + OH + H + O2 4.2(17)

127. + CH + co + H 4.0(1)

128. + CH2 + CH +'OH 4.0(1)

129. + NH + NO + H 4.0(1)

13o. + NH2 + HNO+ H (18) (la)
0.35 klaO/klalmlo

131. + OH + NH

132. + CN+ co + N 10 exp(-1200/T)(1)

133. + CH3 + HZCO + H (19) (20)
9.o kl34/k133 < 0.05

134. + Hco + H2

135. + Hco + co + OH (20) _ (21)
21.0 kl35/kl36 —1.4

136. + 002 + H
(18)1 . + HNO OH + No .0

37 + “1‘ k137/)‘130
138. + NCO + NO + co m4.0

139. + OH+ co + H 4.0(1)

140. + No + co + N 4.0(1)

141. + NH + CN + H 4.0(1)

142. + NCO+ CN + co m4.0

143. + OH + NO + H 5.3(22)

144. + CH + CN + H 4.0(1)

_2<1>
145. + CN + c + N2 << 10

146. + NH + N2 + H 4.0(1)

147; + No + N + O 2.7(22)





RLACCICKES

TAB h 15
116

CCH LHBLCIAS DL DCTLVACLOH

151.

152.

153.

15H.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

Reacción

H +H2 2 * H+H*H 2

H2+O + OH+H

H2+OH + H2O+H

H2+H20 + OH+H+H2

H2+C + CH+H

H2+CH + CH2+H

H2+CH2 + CH3+H

H2+CH + CHH+H3

H2+N + NH+H

H2+NH + NH2+H

H2+NH2 + NH3+H

H2+NH3 + NH2+H+H2

H2+CN + HCN+H

+ +

H2+NH3 + NHH+H

H+OH + O+H2

H+H20 + OH+H2

H+CH + c+H2

H+CH2 + CH+H2

' 3 —1k(Cm s ) Comentarios

s.u8x1o'9exp(—53000/T)(31)

3x10_1uTexp(—HH80/T)(32)

1 )(32)3.6x10- 1exp(-2590/T

95.8x10' exp(-52900/T)(32)

11T1/2m6.7x10' exp(—1u100/T)(33)

m5x10 T )(33)exp(-8820/T

—11T1/6 >(33)m2x10 exp(—6H00/T

1
m1x1o“ 0exp(—5500/T) LstÉQggg, ver

—11T1/2 (33)5x10 exp(—10700/T)

—1HT0.79 (33)5.8x10 exp(-6700/T)

-11T1/6 (33)2.Hx10 exp(-6300/T)

1.5x1o'8exp(—u2u00/T)(37)

N1.7x10-11exp(-3500/T) Esïjza?g¿)datos

5x10'15+1.1x1o'11exp(—1050/T)(27¿eemp1aza k1“

1.ux10_1uTexp(-3500/T)(32)

1.5x1o'10exp(—10250/T)(32)

6.7x1o’11T1/2exp(—2200/T)(33)

5x1o'13T0'67exD(-12850/T)(33)
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n o; 3 -1¡LUCClon k(cm S ) Comentarios
_ (3d)

169. H+CH3+ CH2+H2 2x10 11T1/6exp(-5600/T)

-10 (3h)
17o. H+CHu + H2+CH3 1.0x10 exp(—5800/T)

171. HÏNH+ N+H2 5x1o’11T1/2exp(-2u00/T)(33)

_- _ (aa)
172. H+NH2+ NH+H2 5.8x10 luT0°79exp(-22OO/TI

'_ (33)
173. H+NH3+ NH2+H2 2.ux10 llTl/BexpC-57OO/T)

_ -11 (35)
17a. H+H2CO+ HCO+H2 2.2x10 exp(—1890/T)

17s. H+HNO+ N0+H2 m1.5x10-11exp(—1SOO/T) Interpolado’ datos
de (36) v (37)

-10 (32)
176. H+o2 + O+0H 3.7x10 exp(-8uso/T)

-1u (37)
177 O2+N + NO+O 1.1x10 Texp(-3150/T)

178. O2+HCÓ» co+Ho2 8.1x10’11exp(-773/T) Interpolado, datos
de (38), (39) y (no

-10 (37)
179. o+N2 + N+N0 1.3x10 exp(-38000/T)

_10 (32)
180. O+H2O+ 0H+OH 1.1x10 exp(-92u0/T)

-12 (ul)
181. O+HCN+ OH+CN 8.7x10 exp(—u100/T)

-15 (37)
182. O+NO+ N+o2 2.5x10 Texp(-19500/T)

-11 (H6)
183. 0+CHu + 0H+CH3 3.5x10 exp(-u550/T)

. . -12 (37)
18H. 0+NH3 + Oh+NH2 2.5x10 exp(-3020/T)

_10 (“2)
185. N+CN+ N2+C 7.3x10 exp(—u500/T) Reemplaza klus

-13 ("3)
186. N+co2 + N0+CO 3.ux1o exp(—1700/T)
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lfieacción k(cm38_1) Comentarioa

187. 0H+CO+ CO2+H 5.1x10’13exp(—300/T)(“3)

188. OH+OH+ H20+O 1.0x1o‘11exp(—550/T)(32)

189. 0H+NH3+ NH2+H2O 2.3x1o‘12exp(—800/T)(““)

_13(37) <
190. 0H+NH2 + NH3+O 1x10 3OOKÍLJDOOK

191. + NH+H20 m1x1o'13

192. >0H+H2CO+ H20+HCO N5x10_11exp(—380/T) Interpolado,datosde (H0), (“3) y (19)
_11 (ua)

193. .0H+CHu + H20+CH3 u.7x10 exp(-2500/T)

19a. OH+NO+ No +H 5.2x10'12exp(—is100/T)(37)
2



Los coefi
(l)

(2)

(3)

(4)

-(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(14h)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)
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NOTAS PARA LAS TAbLAS 9-15

cientes de reacción que carecen de referencia son estimados
Herbst and Klemperer 1973

Kim e; EL. 1975

Laudenslager si El. 1974

Schiff gg El. 1974

Herbst ÉE_3;. 1975

Dalgarno gg_gl. 1973

Dalgarno and Oppenheimer 1974

Field and Steigman 1971

Huntress gg EL. 1974

Farragher gg EL. 1969

Ferguson 1972

Bates and Dalgarno 1962

Leu EE 3;. l973a

Leu EE_3;. 1973b

Leu gg 3;. l973c

Black És El. 1975

Black and Dalgarno 1973

Wilson 1972

Gehring gg El. 1973

Morris and Niki 1972

Washida EL EL. 1974.

Westenberg and de Haas 1972

Baulch gg 3;. 197u

Boden and Trush 1968
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Hunfress y Anicich 1976

Fehsenfeld 1976

Fehsenfeld 1977

Fehsenfeld 1975

huntress 1977

Allen 1973

Herbst t _¿.1977

Breshears y Bird 1973

Baulqh's_ _¿.1972
Aánnestad 1973

Tyoe y Hagner 1972

Westemberg y de_Haas 1972

hampson 1973

Baulch g_ _¿.1973

Demerjian g: g¿.197u
1.1973Washida El

Peeters y Mahnen 1973

Kaufman 1969
Slack 1976

Wilson 1972

Smith y Zellner 197M

Bowers y Elleman 1972

Herron y Huie 1973
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