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MODELADO NUMERICO DE FLUJOS ASTROFISICOS

Resumen

Los flujos astrof́ısicos juegan un rol esencial en muchos de los fenómenos observados en
el Universo. Para una comprensión detallada de estos fenómenos, es necesario combi-
nar adecuadamente los enfoques observacional y teórico. En este contexto, el modelado
numérico aparece como una herramienta muy poderosa y complementaria entre las dos
primeras. En esta tesis, se estudió la dinámica asociada a la explosión de supernovas y de
sus remanentes. En particular, se llevó a cabo un estudio de la dinámica de remanentes
de supernova jóvenes desde un punto de vista hidrodinámico. Más espećıficamente, se
analizaron posibles causas de asimetŕıa en estas explosiones y en las primeras fases de
evolución de sus remanentes. En condiciones ideales, se espera que la evolución inicial
de un remanente de supernova sea un proceso esféricamente simétrico. Sin embargo, mu-
chos remanentes jóvenes muestran diversas asimetŕıas, que no pueden ser explicadas por
ejemplo, en términos de inhomogeneidades del medio interestelar. En este contexto, se
propuso investigar posibles causas alternativas de ruptura de la isotroṕıa, las cuales han
sido divididas para su mejor estudio en causas cinemáticas y dinámicas. En el estudio
general de causas de asimetŕıa en remanentes jóvenes se consideraron la presencia de
obstáculos, gradientes de densidad en el medio interestelar y el movimiento propio de las
estrellas progenitoras. Se tomaron como casos testigos los llamados remanentes históricos
de Kepler y Tycho.
En el caso particular del remanente de Kepler, se encontró que la causa principal de
asimetŕıa se debió al movimiento propio que el progenitor poséıa respecto al medio cir-
cundante. Se supuso que la progenitora se trataba de una estrella evolucionada, con un
viento denso y lento. Debido al alto movimiento propio de la progenitora, la burbuja
generada por la acción de este viento adquiere la forma de un choque a proa. Cuando la
estrella explota como supernova, su remanente evoluciona en este medio perturbado, el
que tiene una fuerte asimetŕıa en su distribución de densidad. De acuerdo a los resultados
obtenidos, la colisión entre el choque principal del remanente y la estructura cometaria
producida por el viento de la progenitora, puede explicar las caracteŕısticas morfológicas
y distribución de brillo que este objeto exhibe en imágenes en radio y rayos X. En el
caso particular del remanente de Tycho, se encontró que la causa principal de asimetŕıa
se debió a que en el momento de la explosión incorporó material de las capas externas
de la atmósfera de su estrella compañera. Este exceso de masa, que está en el rango
de 0.3 y 0.6 masas solares ocasiona una evolución más lenta que la región donde no la
incorporó, dando aśı lugar a un frente de choque que puede describirse aproximadamente
como dos semi-esferas de distinto radio. Dentro del margen de error y suponiendo una
distancia de 3 kpc, se observa un buen grado de coincidencia morfológica. Además, los
mapas sintéticos en rayos X son cualitativamente similares a lo observado por distintos
instrumentos. Estos resultados son tendientes a un escenario de una supernova tipo Ia,
aportando evidencia sobre el origen de Tycho y de su posible compañera.
Palabras Clave: Astrof́ısica — Simulaciones Numéricas — Supernovas — Dinámica de
Fluidos — Medio Interestelar — Hidrodinámica





NUMERICAL MODELLING OF ASTROPHYSICAL FLOWS

Abstract

Astrophysical flows play an esential role in many observed phenomena in the Universe.
For a detailed understanding of these phenomena, it is important to combine observational
and theoretical viewpoints. In this context, the numerical modelling is a powerful tool
which complements the aforementioned points of view. In the present thesis, we study the
dynamic evolution associated to supernova explosions and their corresponding supernova
remnants. In particular, we carried out a dynamical study of young supernova remnants
within the framework of hydrodynamics. More specifically, we analyzed possible source of
asymmetry in these explosions and during the first stages of evolution of their remnants.
Under ideal conditions, the initial stages of a supernova remnant are expected to be
spherically symmetric. However, many of the observed young supernova remnants show
different types of asymmetries which cannot be explained in terms of inhomogeneities of
the interstellar medium. In this context, we decided to address the study of possible causes
of departure from isotropy which, to organize our analysis, we separated into kinematic
and dynamic causes. For a general overview of causes of asymmetry in young supernova
remnants, we considered the presence of obstacles, density gradients in the interstellar
medium and the proper motions of the progenitor starts.
For the particular case of Kepler’s supernova remnant, we found that the main cause of
asymmetry is the proper motion of the progenitor star with respect of the surrounding
interstellar medium. We assumed the progenitor to be an evolved star with a dense and
slow stellar wind. Because of the fast proper motion of the progenitor, the expanding
bubble generated by this wind adopts the form of a bow shock. When the star explodes
as a supernova, its remnant evolves in this highly perturbed environment, with a strong
asymmetry in its density distribution. According to the results obtained in our numerical
simulations, the impact of the main shock on the pre-existing cometary structure gene-
rated by the stellar wind, can explain the overall morphology as well as the emissivity
observed in radio and X-ray images. For the particular case of Tycho’s supernova remnant,
we found that the main cause of asymmetry is due to the interaction between the explosion
and the atmosphere of a companion star. The outer layers of the companion are swept by
the expanding shock, thus producing an excess of mass on one of its sides and breaking the
isotropy. Mass excesses within 0.3 and 0.6 solar masses can cause a slower expansion in
the heavier side, giving rise to an expanding shock that can be approximately described by
two semi-spheres with different radii. Assuming a distance of 3 kpc, our simulations show
a good morphological resemblance with the observed images. Moreover, our synthetic
X-ray maps are qualitatively similar to those observed with different instruments. Our
results support the scenario of a type Ia supernova, and providing valuable evidence on
the origin of Tycho and its possible companion.
Keywords: Astrophysics — Numerical Simulations — Supernovae — Fluid Dynamics
— Interstellar Medium — Hydrodynamics
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4.4 Causas Dinámicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.4.1 Evolución en la burbuja generada por el viento del progenitor . . . 46
4.4.2 Efecto del gradiente de densidad del medio interestelar . . . . . . . 47
4.4.3 Modelo de explosión asimétrica debido a la presencia de la estrella
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6.4 Evaluación de las causas de asimetŕıa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
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Caṕıtulo 1

Flujos astrof́ısicos en el Universo

La Astronomı́a ha avanzado considerablemente en las últimas décadas. En parte, porque
los más diversos objetos astronómicos han sido observados por virtualmente todos los
rangos del espectro electromagnético, en virtud del notable progreso en las técnicas de
observación, tanto desde Tierra como desde el espacio. Por otra parte, estos avances ob-
servacionales han sido complementados por el sustancial incremento en la potencia de las
computadoras, que han permitido no solo el procesamiento de grandes volúmenes de datos
astronómicos, sino también el modelado numérico de muchos de los fenómenos observados.

Uno de los aspectos atractivos de la Astronomı́a, es que los fenómenos observados pueden
ser interpretados y comprendidos mediante el uso de las leyes de la F́ısica. Esto desde
luego no significa que se pueda entender cada detalle observado ni mucho menos, pero
permite al menos en parte paliar la desventaja que significa que los objetos astronómicos
se encuentran a distancias insalvablemente grandes, y que en consecuencia no es posible
realizar experimentos o mediciones directas.

La mayor parte de la materia observable del Universo se encuentra en estado de plasma,
es decir formado por moléculas y part́ıculas que en muchos casos están eléctricamente
cargadas. El comportamiento dinámico de estos plasmas, al menos los movimientos en
las escalas espaciales más grandes, puede ser descripto como un fluido, es decir en el
marco teórico de la hidrodinámica. Cuando se observa el flujo de un ŕıo, si bien es sabido
que está compuesto por moléculas de agua interactuantes, para su estudio teórico solo
se requiere conocer las fuerzas macroscópicas que impulsan el movimiento del fluido. En
el caso de los flujos astrof́ısicos, la fuerza de interacción gravitatoria desempeña un rol
protagónico en muchos de los fenómenos observados, y en algunos casos también deben
considerarse las interacciones del plasma con campos eléctricos y magnéticos.

En el ámbito de la Astrof́ısica, el modelado numérico agiliza y facilita la interpretación de
las observaciones, las cuales contienen en la mayoŕıa de los casos, información incompleta
del fenómeno investigado. La presencia de fuertes gradientes de magnitudes como la den-
sidad, temperatura y presión del plasma como las particularidades geométricas de cada
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problema hacen que el cálculo anaĺıtico sea en muchos casos insuficiente para su descrip-
ción y comprensión. Por ello, se vuelve necesario el desarrollo de técnicas de cálculo y el
uso de códigos numéricos.

Existe una enorme diversidad de flujos astrof́ısicos, tales como el colapso gravitatorio
que da lugar a la formación de nuevas estrellas, los vientos estelares que sufren muchas
estrellas y el consiguiente impacto en el medio circundante, la formación de discos de
acreción alrededor de objetos compactos, o la generación de jets que en algunos casos
alcanzan velocidades relativistas. En esta tesis, se ha estudiado la dinámica asociada a la
explosión de supernovas, y el consiguiente impacto de esta expansión en el medio inter-
estelar.

Esta elección se debió a que las explosiones de supernova son fenómenos astrof́ısicos no
solo espectaculares, sino también energéticamente muy importantes ya que modifican muy
fuertemente el medio circundante, a medida que la onda de choque se expande en forma
aproximadamente esférica. En el caso de los llamados remanentes históricos de Kepler y
Tycho, se tiene además una detallada información de observaciones realizadas en distin-
tos rangos espectrales. De esta manera, se pueden validar los modelos propuestos para
estudiar estos remanentes, al hacer una comparación directa entre observaciones y simu-
laciones.

En particular, se ha profundizado en el estudio de la dinámica de remanentes de super-
nova jóvenes donde se puede estudiar a nivel hidrodinámico las caracteŕısticas esenciales
de estos flujos. Los remanentes de supernova constituyen laboratorios naturales donde es
posible estudiar la propagación de ondas de choque, en condiciones dif́ıciles de alcanzar
en laboratorios terrestres.

Más especificamente, se ha analizado posibles causas de asimetŕıa en estas explosiones.
En condiciones ideales, se espera que la explosión de una supernova sea un proceso esferi-
camente simétrico, reteniendo la esfericidad de la estrella que le dio origen. Puesto que el
medio interestelar no tiene una distribución de densidad uniforme, es también esperable
que a tiempos muy largos el frente de expansión vaya gradualmente perdiendo su isotroṕıa
hasta confundirse con las inhomogeneidades del medio. Sin embargo, muchos remanentes
jóvenes muestran diversas asimetŕıas, que no pueden ser explicadas en términos de in-
homogeneidades del medio interestelar, atendiendo a las grandes enerǵıas liberadas y al
relativamente breve tiempo transcurrido desde la explosión. En este contexto, se propuso
investigar posibles causas alternativas de ruptura de la isotroṕıa, las cuales han sido di-
vididas para su mejor estudio en causas cinemáticas y dinámicas.

La organización de la presente tesis es la siguiente: en el caṕıtulo 2 se detallará el marco
teórico y observacional de los remanentes de supernova. En el caṕıtulo 3 se hará una breve
reseña de las herramientas teóricas como aśı también de los instrumentos de medición y
soporte numérico. En el caṕıtulo 4 se describirán los distintos modelos de apartamientos
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de la esfericidad de los remanentes de supernova. En el caṕıtulo 5 se profundizará en el
estudio de algunas causas cinemáticas de asimetŕıa, y se aplicarán al remanente de Kepler.
El estudio de causas dinámicas se realiza en el caṕıtulo 6, aplicadas al caso particular del
remanente de Tycho. Finalmente en el caṕıtulo 7 se discutirán las conclusiones.
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Caṕıtulo 2

Remanentes de Supernova

2.1 Supernovas

Cuando una estrella pierde su estabilidad térmica o mecánica en la etapa final de su
evolución, puede dar lugar a su disrupción total, o bien el colapso del núcleo y la ex-
pulsión de las capas externas de su atmósfera. En cualquiera de estos casos se trata de
la explosión de una supernova. En pocos segundos se libera en el medio interestelar cir-
cundante una enerǵıa de 1053 ergios, de los cuales el 99% se lo llevan los neutrinos. Sin
embargo el 1% de la enerǵıa restante es suficiente para que la supernova brille más que el
resto de la galaxia que la contiene y desencadene una serie de procesos que perturbarán
el entorno de la estrella durante miles de años. Las ondas de choque creadas luego de la
explosión constituyen el principal agente de calentamiento del plasma interestelar y sirven
como una fuente universal de part́ıculas energéticas cargadas y de radiación.

Dependiendo del mecanismo de la explosión se las clasifica en tipo Ia y tipos Ib, Ic y
II. En un evento de tipo Ia la supernova se origina en un sistema binario cuando uno de
sus componentes, al que se lo denomina progenitor, es una enana blanca que acreta masa
de su compañera o estrella donante. La explosión tiene lugar cuando la enana blanca
sobrepasa la masa de Chandrasekhar (∼ 1.4M⊙). En cambio, en eventos de tipo Ib, Ic
o II, el progenitor tiene una masa M > 8M⊙ y se inestabiliza rompiendo el equilibrio
gravitacional y colapsa expulsando las capas exteriores. Como resultado de la explosión,
el frente de choque generado se propaga en torno al progenitor. La región encerrada por
dicho frente de choque que contiene el material expulsado, el barrido y el objeto com-
pacto (excepto para la tipo Ia que es completamente destrúıdo) es lo que se conoce como
remanente de supernova (RSN).

Es de esperar que un remanente joven, esto es un remanente que se encuentra en la
etapa de expansión libre (ver sección siguiente) tenga simetŕıa esférica. Sin embargo,
las observaciones muestran que estos remanentes por diversas razones tienen apartamien-
tos de esta simetŕıa. Existe un interés creciente en encontrar las caracteŕısticas de los
progenitores de estos remanentes jóvenes. En este caṕıtulo se tratará detalladamente es-

7



tas razones y se caracterizará los casos más simples, que pueden llegar a describir casos
paradigmáticos como los remanentes históricos observados por Tycho Brahe y Johannes
Kepler.

2.2 Fases de un remanente

La masa expulsada produce un aumento local de la presión del medio interestelar, la cual
se expandirá formando un frente de choque. A medida que la masa se desplaza, enriquece
el espacio con elementos pesados sintetizados en el interior estelar o en el momento mismo
de la explosión. De esta forma, el material expulsado, el frente de choque en expansión, y
el medio circundante barrido y el núcleo compacto que pudo haber quedado en su centro,
es lo que constituye el remanente de la supernova. La evolución de su expansión se puede
caracterizar en las siguientes fases (Woltjer, 1972):

Fase de Expansión Libre

Dado que la densidad del material expulsado es mucho mayor que la del medio circundante
barrido; la expansión es prácticamente contra vaćıo. Es decir,

Mexpulsada ≫Mbarrida =
4πr3ρ

3
(2.1)

Donde r es el radio de expansión y del choque y ρ es la densidad del medio circundante.
En esta etapa de la vida del remanente el radio de expansión evoluciona linealmente con
el tiempo, es decir r ∝ t.

Fase de Sedov o Expansión Adiabática

Cuando la masa expulsada es comparable a la masa barrida por ésta, termina la fase ante-
rior y la dinámica empieza a ser afectada por la masa del medio interestelar. La evolución
del frente de choque se puede obtener por análisis dimensional (Sedov, 1959). Si se supone
que el radio rS de la onda de choque solo depende de la enerǵıa total de la explosión E0, de
la densidad ρ del medio interestelar y del tiempo, entonces por consideraciones puramente
dimensionales, la dependencia se obtiene de la siguiente manera:

[rs] = A[E0]
α[ρ]βtγ = Amα+βℓ2α−3βtγ−2α (2.2)

donde se tiene que cumplir que: α + β = 0, 2α − 3β = 1 y γ − 2α = 0. Por lo tanto, la
dependencia de rS es:

rs = A

(

E0

ρ

) 1

5

t
2

5 (2.3)

y su velocidad es:

vs =
2

5
A

(

E0

ρt3

) 1

5

(2.4)
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donde A es una constante adimensional. Debido a que las temperaturas detrás del choque
son altas, pueden despreciarse las pérdidas radiativas. La evolución está gobernada por la
interacción entre las part́ıculas altamente energéticas en el remanente que ejercen presión
en la cáscara en expansión y el material circundante. Se genera también un choque inverso
que a medida que se propaga termaliza el material expulsado, mientras que entre ambos
choques se localiza una discontinuidad de contacto. La desaceleración del sistema da lugar
a la aparición de inestabilidades en la discontinuidad de contacto.

Figura 2.1 Estructura de doble choque. En las dos primeras fases de la vida del remanente
se genera una onda de choque que barre el material circundante, pero su desaceleración
a su vez genera un choque inverso.

Fase Radiativa

El remanente se expande desacelerándose. Ahora, las pérdidas radiativas son apreciables
dando lugar a una cáscara fŕıa con un interior caliente. Se genera aśı un “efecto barrenieve”
tal que se conserva el momento lineal. Por lo que se puede calcular su expansión y
velocidad:

r = r0

[

1 + 4
v0
r0
(t− t0)

] 1

4

(2.5)

v = v0

[

1 + 4
v0
r0
(t− t0)

]−
3

4

(2.6)

donde v0 y r0 son la velocidad y el radio de la expansión cuando se formó la cáscara en el
tiempo t0. La morfoloǵıa puede verse afectada significativamente por su interacción con
el medio interestelar. La recombinación por enfriamiento del material barrido se puede
manifestar por la presencia de filamentos ópticos. El comienzo de esta etapa se puede
definir cuando la temperatura pos-choque alcanza valores de 106 K (Rohlfs & Wilson,
2000).
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Fase Final

En esta etapa, la presión del interior del remanente se equipara a la del medio interestelar
y por lo tanto detiene su expansión y pierde los rasgos morfológicos que le dieron origen.

2.3 Clasificación morfológica

La apariencia de un remanente está dado no solo por las caracteŕısticas de la estrella
progenitora, sino también por algunos detalles de la explosión y del medio interestelar
circundante. Su forma estará dada por la evolución dinámica del frente de choque y su
distribución de brillo por el estado del plasma en el interior del remanente. La clasificación
usual de los remanentes es la que proviene de las observaciones en radio y rayos X, y se
refiere a su apariencia visual bidimensional (en el plano del cielo) como resultado de las
observaciones. La clasificación es la siguiente:

Tipo cáscara

Esta morfoloǵıa es la más observada y mejor estudiada, la mayoŕıa de los remanentes
observados están en esta categoŕıa. En radio y rayos X muestran una estructura esférica
en forma de cáscara, la cual puede ser en emisión térmica o no térmica. Dicha estructura
puede presentar irregularidades que en general se atribuyen a la interacción entre el frente
en expansión con las inhomogeneidades del medio circundante. Depende de cada caso
particular, dichas inhomogeneidades eventualmente pueden estar dadas por la cinemática
y evolución del sistema en el que se encontraba el progenitor o por la presencia de objetos
externos tales como nubes atómicas y/o moleculares.

Figura 2.2 Imagen en rayos X de los remanentes de supernova Tycho (izquierda) y Kepler
(derecha), obtenidas con el Telescopio Espacial Chandra.
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Tipo pleriónica

La diferencia entre este tipo de remanentes y los de la clasificación anterior consiste en
que su morfoloǵıa en ondas de radio y rayos X presenta un pico central. En ambos casos
la radiación es no térmica. Las formas de éstos remanentes son muy variadas; existe el
consenso que su morfoloǵıa está dada por un pulsar central. Por lo que la emisión está
gobernada por la pérdida de enerǵıa rotacional de la estrella de neutrones central.

Figura 2.3 Imagen en radio de la Nebulosa del Cangrejo, obtenida con el satélite Chandra.

Tipo mixto

Esta clase de remanentes se caracteriza por presentar una morfoloǵıa del tipo cáscara
en radio, mientras que muestra emisión térmica de centro lleno en rayos X. Diversos
mecanismos f́ısicos se han empleado para explicar esta apariencia distinta que un mismo
objeto exhibe en dos rangos del espectro electromagnético. Entre ellos se puede mencionar
la conducción térmica, que resulta jugar un rol importante cuando el remanente entra
en la fase radiativa (Shelton et al., 1999; Cox et al., 1999; Velázquez et al., 2004). La
conducción posibilita un transporte de enerǵıa sin que el fluido se mueva. Esto trae como
consecuencia que el remanente de supernova mantenga una densidad central alta, y como
la emisión térmica de rayos X es proporcional a n2

e (siendo ne la densidad electrónica,
ver sección 3.4.1), el centro del remanente emite más. De esto se desprendeŕıa que un
remanente de supernova es del tipo cáscara cuando es “joven” y se convierte a uno del
tipo mixto cuando entra en la fase radiativa (Tilley et al., 2006; Balsara et al., 2008).

Tipo bilobular o bilateral

Estos remanentes presentan un eje de simetŕıa donde la emisión es más débil. Existen
diversas explicaciones de efectos extŕınsecos relacionados con la supernova y el medio
interestelar; como también intŕınsecos relacionados a las caracteŕısticas del progenitor y
su medio circumestelar. El material puede ser expulsado dentro de una cavidad elongada
o bien se puede propagar en la dirección de un campo magnético uniforme, presentando
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regiones de mayor emisión. Aunque esta morfoloǵıa podŕıa deberse también a un mecanis-
mo de explosión con fuertes componentes de simetŕıa bipolar. En un trabajo reciente de
Orlando et al. (2007), se llevó a cabo un estudio numérico de los remanentes bilaterales,
concluyendo que la emisión en radio de los mismos se debe a que el remanente se expande
en un medio con un campo más o menos uniforme, y que dependiendo de la orientación
de este campo con la ĺınea de la visual, el mismo objeto puede verse del tipo cáscara o
bilateral. En otras palabras, el tipo bilateral seŕıa un caso particular de tipo cáscara.

Figura 2.4 Imagen en radio del remanente de supernova 1006, obtenida con el satélite
Chandra.

2.4 Causas de asimetŕıas en remanentes de super-

nova jóvenes

Cuando una estrella explota como una supernova, su primera fase de evolución es la de
expansión libre, lo que da lugar a una burbuja esférica cuyo radio crece linealmente con
el tiempo. Cuando la masa barrida del medio interestelar por esta burbuja es compara-
ble a la masa de la estrella progenitora, la desaceleración de la expansión no puede ser
despreciada. Consistente con el escenario propuesto por Sedov (Woltjer, 1972), el radio
evoluciona según R ∼ t2/5 en esta etapa. Sin embargo, si la distribución del medio in-
terestelar es homogénea, la expansión seguirá siendo esféricamente simétrica. A pesar de
ello; no es la morfoloǵıa observada. Por lo tanto, se deben proponer distintos mecanis-
mos teóricos para explicar los apartamientos de la esfericidad en los remanentes jóvenes
observados. A continuación se hace una breve lista de posibles causas de asimetŕıa.

Asimetŕıas por factores internos: Eventualmente la distribución de densidad del pro-
genitor no es homogénea dando lugar a una explosión asimétrica. Este puede ser el caso
de rotadores rápidos. Si bien este escenario probablemente sea muy común; requiere del
conocimiento de dicha distribución. Aunque es posible inferirlo observando la distribución
de elementos del remanente, se pondrá el énfasis en estudiar el modelo más simple que
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pueda explicar las asimetŕıas observadas.

Asimetŕıas por factores externos: En este tipo de escenarios la explosión es siempre
simétrica pero se ve alterada por factores externos. Estas causas se pueden subdividir en
cinemáticas y dinámicas. Las primeras, por ejemplo; pueden deberse al alto movimiento
propio del progenitor ya sea por su movimiento alrededor de la Galaxia o por la ruptura
de un sistema binario. Mientras que las dinámicas pueden ser generadas por inhomo-
geneidades del medio interestelar o por la evolución en un medio barrido previamente por
el viento de la estrella progenitora.

En el caṕıtulo 5 de esta tesis se explorará en profundidad algunas de las causas cinemáticas
de asimetŕıa, mientras que en el caṕıtulo 6 se hará lo propio con algunas de las causas
dinámicas.
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Caṕıtulo 3

Herramientas Teóricas

3.1 Introducción

La dinámica de fluidos describe la evolución de grandes números de part́ıculas, cuando
las longitudes caracteŕısticas resultan mucho mayores que el camino libre medio ℓ y los
tiempos caracteŕısticos son muy superiores al tiempo entre colisiones. Este marco teórico
es adecuado para una diversidad de problemas astrof́ısicos, al menos para la descripción
dinámica de sus escalas macroscópicas. El flujo en consideración es básicamente un gas
lo suficientemente dilúıdo. De cumplirse que la longitud caracteŕıstica de la macro-escala
L del problema de interés sea muy grande respecto de ℓ, entonces se puede definir un
elemento de volumen. Dicho elemento se define de manera que su longitud lineal sea
intermedia entre ℓ y L. Bajo estas condiciones, el elemento está compuesto por un gran
número de part́ıculas con apartamientos aleatorios (debido a su agitación térmica) res-
pecto de la velocidad del elemento u (que es la velocidad media de las part́ıculas de ese
elemento). Estos apartamientos aleatorios cambian súbitamente debido a colisiones con
sus vecinos. Se define otra magnitud macroscópica, la densidad ρ como la masa total
del elemento de fluido, dividida por su volumen. Cuando la longitud caracteŕıstica L sea
comparable o menor que el camino libre medio ℓ, esta aproximación deja de ser válida y
el enfoque adecuado es el de la teoŕıa cinética.

En este caṕıtulo se introducirán los conceptos necesarios para el seguimiento del resto
del trabajo. En esta tesis se describirá la dinámica de gran escala de un gas a través de
las ecuaciones hidrodinámicas, que se listan a continuación.

3.2 Ecuaciones Hidrodinámicas

Las expresiones generales de conservación de masa, momento y enerǵıa son:

∂ρ

∂t
+∇ · (ρu) = 0 (3.1)
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∂ρu

∂t
+∇ ·Π =

∂ρu

∂t
+∇ · (ρ u u) +∇p = 0 (3.2)

∂e

∂t
+∇ · (u(e+ p)) = Q (3.3)

La ecuación (3.1) es la ecuación de continuidad y representa la conservación de la masa
de un flujo que atraviesa la superficie de un elemento de volumen. La ecuación (3.2) es
una ecuación vectorial para la densidad de impulso lineal ρu, donde Π = ρu u + pI es
el tensor de momentos (I es la identidad) para un fluido ideal. En presencia de fuerzas
externas, fext y de viscosidad, la ecuación (3.2) resulta:

∂ρu

∂t
+∇ ·Π+∇ ·ΠV isc = ρfext (3.4)

donde Πvisc
ij = −µ [∂iuj + ∂jui − (2/3) δij ∇ · u]. Por último la ecuación (3.3) representa

el balance de enerǵıa por unidad de volumen, donde e = ρu2/2+ p/(γ− 1) es la densidad
total de enerǵıa (cinética más térmica, siendo γ el cociente de calores espećıficos) y Q es
un término fuente de ganancia y/o pérdida de enerǵıa.

3.3 Ondas de choque

Para deducir el comportamiento de las variables hidrodinámicas cuando atraviesan la su-
perficie de una discontinuidad (onda de choque o tangencial), se deducen de las ecuaciones
de conservación de masa, momento y enerǵıa mencionadas en la sección anterior.

Para determinar el salto que las magnitudes hidrodinámicas sufren al atravesar la onda de
choque, se considera un volumen ciĺındrico en la frontera, en el cual se integran las ecua-
ciones (3.1), (3.2) y (3.3) en régimen estacionario respecto de un sistema de referencias
fijo a la frontera, y por cada término de la forma ∇ · Φ se tiene:

∮

V

∇ ·Φ dV = 0 (3.5)

donde Φ representa los flujos de masa, momento y enerǵıa. La ecuacion (3.5) queda tras
aplicar el teorema de Gauss como:

∮

S(V )

Φ · n̂ dS = 0 (3.6)

siendo n̂ la normal a la superficie del cilindro. Como la altura del cilindro se la hace
tender a cero, resulta:

(Φ1 − Φ2) · n̂ ≡ [Φ]·n̂ = 0 (3.7)

A partir de la ecuación (3.1) se obtiene para el flujo de masa:

[ρu] · n̂ = 0 → [ρ un] = 0 (3.8)
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que indica que el flujo de masa normal a la superficie de discontinuidad se conserva.

Para el flujo de momento, se obtiene dos condiciones (ver ecuación (3.2)):

[ρ u2n + p] = 0 (3.9)

que representa la conservacion del flujo de momento normal a la superficie y

[ρ u⊥un] = 0 → [u⊥] = 0 (3.10)

que muestra que la velocidad tangencial a la superficie no cambia en la discontinuidad.

De la conservación del flujo de enerǵıa:

[u(e+ p)].n̂ = 0 (3.11)

Si se divide la ecuación (3.11) por (3.8) se llega a la siguiente expresión:
[

u2

2
+

γ

γ − 1

p

ρ

]

= 0 (3.12)

Las ecuaciones (3.8), (3.9), (3.10) y (3.12) se denominan condiciones de Rankine-Hugoniot.
Cuando no hay flujo de masa a través de la superficie, es decir un = 0, de la ecuación
(3.9) se tiene que la presión es continua, es decir [p] = 0. A este tipo de discontinuidad
se la llama de contacto o tangencial.

3.3.1 Choque normal adiabático

Por simplicidad, si se elige un sistema de referencias donde la velocidad sólo es normal al
choque, las ecuaciones (3.8), (3.9) y (3.12) se reducen a:

ρ1u1 = ρ2u2 (3.13)

ρ1u
2
1 + p1 = ρ2u

2
2 + p2 (3.14)

h1 +
u21
2

= h2 +
u22
2

(3.15)

donde h = γp/((γ − 1)ρ) es la entalṕıa, y los sub́ındices 1 y 2 denotan las cantidades
antes y después del choque. La ecuación (3.14) se puede reescribir teniendo en cuenta la
ecuación (3.13):

ρ1u
2
1 + p1 =

ρ21
ρ2
u21 + p2 (3.16)

Si se multiplica a la ecuación (3.15) por 2(γ−1)ρ2 y se tiene en cuenta la ecuación (3.16),
se llega a una ecuación cuadrática en ρ2:
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ρ22

[

(γ − 1)u21 + 2γ
p1
ρ1

]

− ρ2[2γ(ρ1u
2
1 + p1)] + (γ + 1)ρ21u

2
1 = 0 (3.17)

que tiene por soluciones, la trivial
ρ2 = ρ1 (3.18)

y

ρ2 =

[

γ + 1

γ − 1 + 2/M2
1

]

ρ1 (3.19)

donde M es el número de Mach; definido como M1 = u1/c1, siendo c1 =
√

γp1/ρ1 la
velocidad de sonido antes del choque.

Los “saltos” en velocidad y presión están determinados por:

u2 =
(γ − 1)M2

1 + 2

(γ + 1)M2
1

u1 (3.20)

p2 =
2γM2

1 − γ + 1

γ + 1
p1 (3.21)

Para el caso de choque fuerte, es decir cuando M2
1 >> 1 las ecuaciones (3.19), (3.20) y

(3.21) se reducen a

ρ2
ρ1

=
u1
u2

=
γ + 1

γ − 1
(3.22)

y

p2 =
2γM2

1

γ + 1
p1 =

2ρ1u
2
1

γ + 1
(3.23)

3.4 Mecanismos de emisión

En esta sección se hace una breve explicación de los mecanismos de emisión presentes en
remanentes de supernova.

La interpretación de observaciones astronómicas requieren de una identificación sin am-
bigüedades de los mecanismos de radiación relevantes. Las observaciones realizadas en
diferentes bandas del espectro electromagnético son complementarias y necesarias para
el estudio de objetos astrof́ısicos. A partir de éstos puede determinarse sus propiedades
f́ısicas y composición tales como velocidades caracteŕısticas, masa, presión, densidad y
temperatura.
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3.4.1 Radiación Térmica

La forma más sencilla de producir radiación térmica es calentando un gas. Si se aproxima
una fuente como un cuerpo negro, su espectro de enerǵıa es:

I(Ef ) =
2E3

f

h3c2





1

exp
[

Ef

kT

]

− 1



 (3.24)

donde Ef = hν es la enerǵıa de los fotones de frecuencia ν, h es la constante de Planck,
k la constante de Boltzmann, T la temperatura y c la velocidad de la luz. El máximo de
esta distribución corresponde a:

Emax
f ≈ 2.58× 10−10

(

T

K

)

MeV (3.25)

Dado que la enerǵıa media de los fotones:

< Ef >= 2.7kT ≈ 2.3× 10−10

(

T

K

)

MeV (3.26)

si se quiere tener fotones con enerǵıas de 1 GeV se necesitan temperaturas del orden de
1013K; pero tales temperaturas sólo pueden alcanzarse en gamma ray bursts o en el Big
Bang.

Visible

Los filamentos ópticos muestran el enfriamiento radiativo de regiones calentadas por el
pasaje de ondas de choque. En el caso de los remanentes jóvenes dominan las ĺıneas
de Balmer. En general, los espectros de estos filamentos brillantes pueden explicarse
como originados detrás del frente de choque que se propaga en regiones densas del medio
interestelar.

Infrarrojo

Esta emisión está condicionada por las condiciones iniciales del gas y de la región donde
se produjo la explosión. Es decir, está caracterizada por la masa del gas y la presencia de
polvo interestelar. En el infrarrojo intermedio (5 a 14µm) se observan ĺıneas de hidrógeno
molecular chocado y ĺıneas de emisión atómicas como las de [NeII], [NeIII], [FeII] y [Si-
III]. En el infrarrojo lejano se manifiesta emisión térmica originada por granos de polvo
pequeños y grandes barridos por el choque. El infrarrojo cercano permite determinar la
presencia de H2 chocado y es un trazador del frente de choque en las nubes moleculares.
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Rayos X: Bremsstrahlung

Esta banda corresponde a emisión térmica de un plasma de 106-107 K por radiación de
frenado. El calentamiento está dado por el pasaje de las ondas de choque, puede deberse
tanto a la onda del frente de choque como a la del choque inverso hacia el interior del RSN.
La emisión se debe a enfriamiento radiativo y depende de una relación de compromiso
entre la densidad del plasma y su temperatura por medio de

jν(n, T ) = n2ψ(T ) (3.27)

donde jν es la intensidad media integrada en todas las direcciones por unidad de ángulo
sólido entre un tiempo t y t+ dt, que además depende de la frecuencia ν, la distribución
de la densidad de part́ıculas n y la temperatura T . La función ψ(T ) depende en forma
suave de T .

3.4.2 Radiación no térmica

Emisión sincrotrón

La emisión de radiación no térmica en ondas de radio es una caracteŕıstica de un remanente
de supernova. La radiación sincrotrón de electrones relativistas, en el cual los electrones
orbitan alrededor del campo magnético. Su espectro de enerǵıas sigue una ley de potencias
del tipo:

N(E) = KE−p (3.28)

Debido a la presencia del campo magnético, los electrones sufrirán una fuerza de Lorentz:

d(γmv)

dt
=
e

c
(v ×B) (3.29)

de donde se puede deducir su frecuencia:

ωB =
eB

γmc
(3.30)

La ley de potencias que sigue el espectro en este caso es:

I(ef ) = a(p)
e3

hmec2
(

3e

4πm3
ec

5
)
p+1

2 B
p+1

2 KeLE
−

p−1

2

ph (3.31)

donde se puede ver que
I α E−α

f (3.32)

donde α = p−1
2

y a(p) toma los siguientes valores según p: a(1) = 0.283, a(1.5) = 0.147,
a(2) = 0.103, a(2.5) = 0.085, a(4) = 0.074 . Es decir, que si los electrones siguen una ley
de potencias también será el caso de la radiación sincrotrón. El ı́ndice espectral α toma
habitualmente valores entre 0.3 y 0.7 para remanentes de supernova de tipo cáscara en
radio.
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Rayos γ

La emisión de rayos γ es la más energética del espectro electromagnético correspondiendo
a valores mayores a 105 eV. Hay distintos procesos de generación de rayos γ:

• Producción de π0 producidos en la interacción nucleón-nucleón a partir de la colisión
inelástica. Son muy eficientes para generar rayos γ con enerǵıas del orden del TeV.

• Emisión Bremsstrahlung de electrones relativistas. También generan radiación del
orden del TeV.

• Procesos de aniquilación de positrones, reacciones de captura electrónica y desex-
citación de núcleos (26Al, 60Fe, 7Be, 44Ti, 56Ni) son adecuados para generar rayos γ
de menor enerǵıa (del orden del MeV).

• Radiación por efecto Compton Inverso. Este fenómeno puede ocurrir en objetos
compactos tales como Pulsares y Núcleos Activos de Galaxias como aśı también en
objetos extendidos como remanentes de supernova y cúmulos de galaxias.

• Producción por radiación sincrotrónica debido al movimiento de protones.

En todos los casos para que se produzca este tipo de radiación es necesario que el tiempo
de enfriamiento no exceda significativamente la edad de la fuente y el tiempo de las pér-
didas no radiativas causadas por expansión adiabática o por escape de part́ıculas.

Se consideran fuentes de rayos γ, a aquellos sistemas astrof́ısicos que emiten una fracción
significativa de su luminosidad electromagnética a enerǵıas mayores que 0.5MeV.

3.5 Métodos numéricos

Para resolver numericamente un sistema de ecuaciones diferenciales es usual hacer una
discretización del problema. En ese sentido, hay diferentes métodos numéricos para tratar
las derivadas espaciales tales como diferencias finitas, elementos finitos, volumenes finitos
o la utilización de métodos espectrales y pseudo-espectrales. Su aplicación dependerá de
la conveniencia dada por el problema bajo estudio. El más habitual aunque no nece-
sariamente el más eficiente es el de diferencias finitas. En este apartado se desarrollarán
aquellos que fueron usados para esta tesis de la siguiente manera. Se detallará primero las
diferentes estrategias de discretización espacial, luego la técnica de discretización temporal
empleada y por último los criterios de estabilidad considerados.

3.5.1 Flujos Conservativos

Los sistemas de ecuaciones diferenciales parciales de las ecuaciones hidrodinámicas se
pueden escribir en forma de flujo conservativo:

∂U

∂t
= −

∂F(U)

∂x
(3.33)
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donde U y F son vectores, en particular F depende de U y de sus derivadas espaciales.
Al vector U es el de las variables de integración y F es su flujo. Esta manera de escribir
las ecuaciones de movimiento se la denomina de flujo conservativo. Esta estrategia es útil
porque reduce la dimensionalidad de las ecuaciones diferenciales y usa el mismo esquema
para la conservación de masa, momento y enerǵıa.

En el caso particular de tratarse de la dinámica de gases en una dimensión espacial
se implementa de la siguiente forma:

U =





ρ
ρu
e



 , F =





ρu
ρu2 + p
u(e+ p)



 (3.34)

En tres dimensiones, estas ecuaciones se reescriben en la forma:

∂U

∂t
+
∂F

∂x
+
∂G

∂y
+
∂H

∂z
= 0 (3.35)

en los que U, F, G y H son los vectores de las variables del flujo de integración en x, y
y z:

U =













ρ
ρu
ρv
ρw
e













,F =













ρu
ρu2 + p
ρuv
ρuw

u(e+ p)













,G =













ρv
ρuv

ρv2 + p
ρuv

v(e+ p)













,H =













ρw
ρuw
ρvw

ρw2 + p
w(e+ p)













(3.36)

En las ecuaciones (3.36) u, v, w simbolizan las componentes de la velocidad en las di-
recciones x, y, z, respectivamente. Las ecuaciones (3.33,3.35) son válidas en cartesianas
donde se hizo uso de la identidad vectorial ∇p = ∇ · (pI).

En un problema que posea simetŕıa de revolución, como es el caso de un jet, aunque
el problema en si sea tridimensional, se lo puede reducir a uno en dos dimensiones, pero
axisimétrico. Las ecuaciones (3.1), (3.2) y (3.3) se escriben en coordenadas ciĺındricas de
la siguiente manera (x es el eje de simetŕıa):

∂ρ

∂t
+
∂(ρ u)

∂x
+
∂(ρ v)

∂r
= −

ρ v

r
(3.37)

∂(ρu)

∂t
+
∂(ρu2 + p)

∂x
+
∂(ρuv)

∂r
= −

ρuv

r
(3.38)

∂(ρv)

∂t
+
∂(ρuv)

∂x
+
∂(ρv2 + p)

∂r
= −

ρv2

r
(3.39)

∂e

∂t
+
∂(u(e+ p))

∂x
+
∂(v(e+ p))

∂r
= −

ρev

r
+Q (3.40)
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Las ecuaciones (3.37–3.40) pueden expresarse en forma semejante a la ecuación (3.35):

∂U

∂t
+
∂F

∂x
+
∂G

∂r
= S (3.41)

Los vectores U, F, G, S se escriben como:

U =









ρ
ρu
ρv
e









,F =









ρu
ρu2 + p
ρuv

u(e+ p)









,G =









ρv
ρuv

ρv2 + p
v(e+ p)









,S =









−ρv/r
−ρuv/r
−ρv2/r

−ev/r +Q









(3.42)

En este caso u y v son las velocidades a lo largo de x̂ (dirección axial) y r̂ (dirección
radial), respectivamente. F y G, son los flujos respectivos en la dirección axial y radial,
mientras que S es un término fuente, que es resultado de emplear este sistema de coor-
denadas (son factores geométricos en su mayoŕıa con excepción de Q que representa un
término de ganancia y/o pérdida de enerǵıa).

Las ecuaciones (3.33), (3.35) y (3.41) son las que se pueden integrar numéricamente,
ya que son fáciles de poner en forma de un cálculo iterativo. Como ya se dijo, U contiene
las variables que son numéricamente integradas. A partir de ellas se pueden calcular las
denominadas variables primitivas, que también se las puede escribir en forma de vector.
En el caso bidimensional axisimétrico, el vector de las variables primitivas se escribe como:

P =









ρ
u
v
p









(3.43)

3.5.2 Discretización en el espacio: Diferencias Finitas

La discretización se realiza en base a un desarrollo de Taylor de la función a resolver hasta
el orden deseado y se escribe como:

unj+1 =
∞
∑

m=0

∆xm

m!

[

∂mu

∂xm

]n

j

(3.44)

para el punto j-ésimo de la grilla espacial (xj = j∆x) y el instante tn = n∆t. Esta serie se
trunca para algún valor m siendo el error de truncación dominado por el término siguiente
en el desarrollo ya sea ∆x ≪ 1 o ∆t ≪ 1. A primer orden según si la expansión es a
derecha o izquierda respectivamente en unj queda:

[

∂u

∂x

]n

j

≈
unj+1 − unj

∆x
(3.45)
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o bien
[

∂u

∂x

]n

j

≈
unj − unj−1

∆x
(3.46)

En ambos casos el error va como O(∆x). Para derivadas centradas la expresión es:
[

∂u

∂x

]n

j

≈
unj+1 − unj−1

2∆x
(3.47)

De manera similar se calcula la derivada segunda que queda:
[

∂2u

∂x2

]n

j

≈
unj+1 − 2unj + unj−1

∆x2
(3.48)

El grado de precisión en las derivadas puede requerir que se tomen en vez de tres puntos
de la grilla se tomen cinco, aunque esto sea a expensas de mayor tiempo de cálculo. En
diversos libros de texto (por ejemplo: Fletcher, 1991) se pueden ver ejemplos al respecto.
Para el desarrollo temporal es posible hacer el mismo tipo de discretización pero no suele
ser lo más eficiente. La discretización temporal se tratará en las secciones siguientes.

3.5.3 Consistencia, estabilidad y condición de Courant (CFL)

La resolución numérica de un sistema de ecuaciones diferenciales se puede expresar como
la diferencia D entre el resultado anaĺıtico A y el numérico N .

D = A−N (3.49)

este error de truncamientoD si se mantiene acotado será estable, la consistencia se asegura
cuando el error de truncamiento tienda a cero en la medida que ∆x y ∆t lo hagan, si es-
tas dos condiciones se cumplen el problema es convergente y la diferenciaD tenderá a cero.

Para que un esquema de integración resulte consistente, ese análisis es previo a la im-
plementación numérica y se elige aquel que lo cumpla para el problema de interés. En
cambio, la estabilidad es necesaria asegurarla no solo previamente sino también durante
la integración numérica. Esto se debe a diferentes razones, por ejemplo; geometŕıas que
presenten grandes gradientes o la búsqueda del menor costo de cálculo. En este sentido,
un código deja de ser estable cuando se pierde la causalidad. Es decir, cuando la veloci-
dad de la grilla no es capaz de transmitir la información f́ısica del problema. A partir
de esto se deduce un criterio de estabilidad en función de la velocidad de la propagación
de la información f́ısica del problema y de la velocidad de propagación de la información
numérica. Este es el criterio de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL) que se define como:

NC = c
∆t

∆x
≤ 1 (3.50)

donde NC es el número de Courant, c la velocidad de propagación de la información f́ısica
(velocidad del sonido) y ∆x/∆t es la velocidad de la grilla. Si se cumple la condición
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(3.50) la solución numérica será estable. Esta condición a su vez aporta un criterio para
la determinación del paso temporal:

∆t = min

(

∆x

ci

)

NC (3.51)

donde ci es la velocidad de la celda i que se encuentra dentro del recinto de integración
numérica.

3.5.4 Método de MacCormack

Es un método del tipo predictor-corrector. La idea es obtener derivadas de mayor precisión
sin involucrar derivadas de mayor orden lo cual es más costoso a nivel algebraico. El
esquema es el siguiente:

Ūi = Un
i −

∆t

∆x

(

F n
i+1 − F n

i

)

(3.52)

Un+1
i =

1

2

[

(

Un
i + Ūi

)

−
∆t

∆x

(

F̄i − F̄i−1

)

]

(3.53)

Una manera alternativa de aplicar este esquema es la siguiente:

Ūi = Un
i −

∆t

∆x

(

F n
i+1 − F n

i

)

(3.54)

¯̄U i = Ūi −
∆t

∆x

(

F̄i − F̄i−1

)

(3.55)

Un+1
i =

1

2

(

Un
i + ¯̄U i

)

(3.56)

La ecuación (3.54), que es el paso predictor, es una diferencia finita adelantada, mientras
que la ecuación (3.55), que es el paso corrector, es atrasada. Este orden del predictor-
corrector puede ser invertido obteniendo:

Ūi = Un
i −

∆t

∆x

(

F n
i − F n

i−1

)

(3.57)

¯̄U i = Ūi −
∆t

∆x

(

F̄i+1 − F̄i

)

(3.58)

Un+1
i =

1

2

(

Un
i + ¯̄U i

)

(3.59)

El método de MacCormack posee una dirección privilegiada. Las ecuaciones (3.54-3.55)
favorecen las perturbaciones que se propagan desde la izquierda, mientras que las ecua-
ciones (3.57-3.58) favorecen las ondas que vienen de la derecha. Para evitar este sesgo, el
orden de derivadas adelantadas y atrasadas se invierte en cada paso del tiempo.
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3.5.5 Viscosidad de Von Neumann

Los métodos de integración como los de MacCormack puede producir oscilaciones cerca
de las discontinuidades, generando aśı ruido numérico. Para minimizar este problema se
emplea la viscosidad artificial o de von Neumann, que posee el efecto de suavizar discon-
tinuidades en las magnitudes hidrodinámicas. Esto se hace agregando un término difusivo
en el lado derecho de las ecuaciones (3.35):

µ
∂2u

∂x2
(3.60)

donde µ es el coeficiente de viscosidad definido como el producto entre el camino libre
medio y la velocidad del sonido (λ cs). La ecuación (3.60) es una derivada segunda que
se discretiza como la ecuación (3.48). Luego de cada paso temporal se agrega el término
difusivo ya discretizado a cada punto de la grilla, el cual está dado por la siguiente
expresión:

η
ui+1 + ui−1 − 2ui

∆x
(3.61)

quedando definida de esta manera la difusividad numérica como η = (µ ∆t)/(∆x). Con el
fin de optimizar los tiempos de cómputo, se pueden utilizar diversas estrategias, las cuales
tienen el propósito de detectar los sitios donde se producen discontinuidades, y aplicar la
viscosidad artificial solo en estos lugares.

3.5.6 Método de separación de flujos vectoriales (“Flux vector
splitting”)

Supongamos que el flujo como función de las U puede escribirse en el caso unidimensional
como:

F (U) = F+(U) + F−(U) (3.62)

donde los autovalores o valores caracteŕısticos de dF+/dU son no-negativos (definida
positiva) y los de dF−/dU no-positivos (definida negativa), es decir:

dF+

dU
≥ 0,

dF−

dU
≤ 0 (3.63)

A esto se lo llama “flux vector splitting”. Con esta notación, la ecuación de conservación
vectorial quedaŕıa:

∂U

∂t
+
∂F+

∂x
+
∂F−

∂x
= 0 (3.64)

El segundo y el tercer término del lado izquierdo pueden ser resueltos con cualquier
método. La ecuación (3.64) tiene la ventaja de que puede resolver por igual ondas que
provengan de la izquierda o de la derecha.
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También se puede usar como estrategia el “wave speed splitting”. Suponiendo que el
Jacobiano del flujo se puede expresar en forma análoga a la ecuación (3.62):

A(U) = A+(U) + A−(U), con A+ ≥ 0 yA− ≤ 0 (3.65)

Entonces la ecuación de conservación vectorial queda:

∂U

∂t
+ A+∂U

∂x
+ A−∂U

∂x
= 0 (3.66)

Las matrices A+ y A− se obtienen separando los autovalores de A en positivos y negativos,
es decir las velocidades caracteŕısticas λi se separa como sigue (de ah́ı el nombre “wave
speed splitting”):

λi = λ+i + λ−i , con λ+i ≥ 0 yλ−i ≤ 0 (3.67)

Sea Λ la matriz diagonal de las velocidades caracteŕısticas, a la cual se le puede aplicar
la misma separación

Λ = Λ+ + Λ−, donde Λ+ ≥ 0 yΛ− ≤ 0 (3.68)

Las matrices Λ y el Jacobiano A están relacionadas por:

Q−1
A AQA = Λ (3.69)

donde QA es una matriz cuya expresión es la que sigue:

QA =







1 ρ
2c

−
ρ
2c

u ρ
2c
(u+ c) −

ρ
2c
(u− c)

u2

2
ρ
2c

(

u2

2
+ c2

γ−1
+ cu

)

−
ρ
2c

(

u2

2
+ c2

γ−1
− cu

)






(3.70)

y

Q−1
A =

γ − 1

ρc









ρ
c

(

−u2

2
+ c2

γ−1

)

ρ
c
u −

ρ
c

u2

2
− cu

γ−1
−u+ c

γ−1
1

−u2

2
− cu

γ−1
u+ c

γ−1
−1









(3.71)

En general los métodos de separación de flujos vectoriales y de velocidad de la onda son
diferentes. Pero el caso de las ecuaciones de Euler, el vector de flujos F es una función
homógenea de primer orden de U , es decir:

F (U) =
dF

dU
U = AU (3.72)

De esta manera, el método de separación de flujos vectoriales puede escribirse como:

F+ = A+U = Q−1
A Λ+QAU (3.73)

F+ = A−U = Q−1
A Λ−QAU (3.74)

luego de unos pasos algebraicos se llega a:

F± = ξ1ρλ
±
1





1
u
u2

2



+ ξ2λ
±
2





1
u+ c

u2

2
+ c2

γ−1
+ cu



+ ξ2λ
±
3





1
u− c

u2

2
+ c2

γ−1
− cu



 (3.75)

donde ξ1 =
γ−1
γ

y ξ2 =
ρ
2γ
.
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3.5.7 Técnica de Van Leer para la separación de flujos vectoria-
les

Los puntos sónicos son puntos “naturales” para “separar el flujo” de las cantidades
hidrodinámicas. En las ecuaciones de Euler, el número de Mach M indica estos pun-
tos cuando toma los valores M = 0, 1 o −1. Van Leer basa su método de “splitting” en
separar el número de Mach.

Entonces, el vector de flujos F expresado en términos de M , resulta:

F =







ρcM
ρc2

γ
(γM2 + 1)

ρc3M
(

M2

2
+ 1

γ−1

)






(3.76)

La componente F1 depende linealmente de M . Entonces el flujo de masa puede ser
separado en dos cuadráticas:

M+ =







0 si M ≤ −1 ,
(

M+1
2

)2
si −1 < M < 1 ,

M si M ≥ 1.

(3.77)

M− =







M si M ≤ −1 ,

−
(

M−1
2

)2
si −1 < M < 1 ,

0 si M ≥ 1.

(3.78)

Las ecuaciones (3.77) y (3.78) implican:

F±
1 = ρcM± (3.79)

El flujo de momento F2 puede separarse como:

F±
2 =

ρc2

γ
(γM2 + 1)±, (3.80)

donde

F+
2 =











0 si M ≤ −1,
F+

1

γ
((γ − 1)u+ 2c) si −1 < M ≤ 1,

F2 si M > 1

(3.81)

F−
2 =











F2 si M ≤ −1,
F−

1

γ
((γ − 1)u− 2c) si −1 < M ≤ 1,

0 si M > 1

(3.82)
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Para el flujo de enerǵıa, la separación resulta:

F+
3 =







0 si M ≤ −1,
1

2(γ+1)(γ−1)
F+
1 ((γ − 1)u+ 2c)2 si −1 < M ≤ 1,

F3 si M > 1

(3.83)

F−
3 =







F3 si M ≤ −1,
1

2(γ+1)(γ−1)
F−
1 ((γ − 1)u− 2c)2 si −1 < M ≤ 1,

0 si M > 1

(3.84)

Finalmente, se puede expresar la separación completa como:

F± = ±
ρc

4
(M ± 1)2







1
(γ−1)u±2c

γ
((γ−1)u±2c)2

2(γ+1)(γ−1)






(3.85)

3.6 Código hidrodinámico Yguazú-a

Para las simulaciones en la mayor parte de esta tesis se usó la versión 2D axisimétrica
y la versión 3D completa (i.e. no-axisimétrica) del código Yguazú-a, que es un código
de grilla adaptativa el cual está descripto en detalle en Raga, Navarro-González & Vi-
llagrán-Muniz (2000). La grilla adaptativa divide las regiones espaciales en sectores. Se
dispone de varios niveles de grilla, los cuales se usan según la necesidad de precisión en
cada región. Esto se determina evaluando los gradientes de la magnitud que se está calcu-
lando. En las regiones donde la función tiene un comportamiento suave se usa el nivel de
grilla más gruesa. Mientras que en las regiones de mayor gradiente se utilizan los niveles
de grilla más fina donde se enfoca el mayor poder de cálculo. Para ello, se usan rutinas
de interpolación y extrapolación para pasar de un nivel de grilla a otro.

En este código las ecuaciones dinámicas (3.35) son integradas empleando un método de
segundo orden espacial y temporal, el algoritmo de separación de flujo (“flux-vector split-
ting”) de van Leer (1982). Incluye un sistema de ecuaciones de las tasas de especies iónicas
y atómicas, las cuales se calculan para una función de enfriamiento fuera del equilibrio
(los parámetros utilizados son los de un regimen de alta temperatura). Se consideran las
fracciones de H i-ii, He i-iii, C ii-iv, y O i-iv. Las tasas de reacción y enfriamiento se
describen en detalle en el apéndice de Raga et al. (2002). Es decir; que con las salidas
de este código se puede hacer un pos-procesamiento de datos a nivel de la hidrodinámica
como asimismo obtener mapas sintéticos de temperatura y de emisión en rayos X térmicos
como se detallará en el caṕıtulo cinco. Dicho pos-procesamiento requiere el uso de la base
de datos CHIANTI.
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3.6.1 CHIANTI

CHIANTI es una base de datos de parámetros atómicos de uso libre debido a una colabora-
ción entre NRL (USA), la Universidad de Florencia (Italia), la Universidad de Cambridge
(RU) y la Universidad George Mason (USA). Junto con estos datos se provee un paquete
de programas en Interactive Data Language (IDL), con el fin de analizar el espectro de
plasmas astrof́ısicos. Las distintas versiones proveen actualizaciones y correcciones en el
cálculo de distintos parámetros y tasas que dan cuenta por ejemplo, de coeficientes de
ionización y recombinación de los primeros 30 elementos de la tabla periódica. También
provee una base de datos de las ĺıneas de emisión de He, equilibrios de ionización y
emisión de iones entre 1 y 2000 Angstrom1. Esta base de datos está siendo modificada
continuamente. La última versión, a la fecha de terminación de esta tesis es la versión 6.x
(Dere et al., 2009).

3.7 Intrumentos de medición

Dado que en esta tesis, muchos de los resultados se comparan o se basan en mediciones
de satélites u observatorios en Tierra, en esta sección se hará una breve reseña de tales
instrumentos.

3.7.1 Röntgen Satellite (ROSAT)

Este observatorio de rayos X fue desarrollado en conjunto entre Alemania, Estados Unidos
y el Reino Unido. El satélite fue propuesto por el Max-Planck Institut für extrater-
restrische Physik. Fue diseñado, constrúıdo y operado en Alemania. Estuvo en fun-
cionamiento entre el 1 de junio de 1990 y el 12 de febrero de 1999.2

ROSAT es una herramienta que suministró gran cantidad de información en astronomı́a
de rayos X. En el caso del estudio de remanentes de supernova, las observaciones con
ROSAT HRI aportó información de las tres etapas en la evolución de las supernovas y sus
remanentes: (1) la transición de supernovas a remanentes de supernova, (2) la estructura
y evolución de los remanentes de supernova, y (3) la emisión difusa de gran escala en
rayos X de remanentes de supernova múltiples.

Junto con el telescopio de rayos X, ROSAT tiene tres instrumentos.
(1) PSPC: The Position Sensitive Proportional Counter
(2) HRI: High Resolution Imager, tiene un campo de visión de 38 minutos de arco, con
una resolución de 2 segundos de arco.
(3) WFC: The Wide Field Camera, tiene un espejo de longitud focal de 0.525m, co-
alineados con el telescopio de rayos X. El campo de visión es de 5 grados con una resolu-

1Ver más información en http://www.ukssdc.ac.uk/solar/chianti/
http://www.chiantidatabase.org/chianti.html

2Visitar, http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/rosat/rosgof.html
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Figura 3.1 Esquema de la nave espacial ROSAT.

ción de 2.3 minutos de arco.
El telescopio de rayos X mide rayos X blandos en el rango de enerǵıas de 0.1 keV a 2 keV
correspondiendo a longitudes de onda entre 100A y 6A. La WFC extiende este rango al
ultravioleta extremo con enerǵıas entre 0.04 keV y 0.2 keV para lomgitudes de onda entre
300A y 60A.

3.7.2 Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics
(ASCA)

Inicialmente llamado ASTRO-D, es la cuarta misión en astronomı́a de rayos X de Japón y
segunda de los Estados Unidos en la cual también forma parte. Este satélite fue lanzado
el 20 de febrero de 1993 y perdió el control de altitud el 14 de julio de 2000 durante una
tormenta geomagnética, momento a partir del cual dejó de usarse. Finalmente re-entró
en la atmosfera el 2 de marzo de 2001.

ASCA fue una misión de astronomı́a en rayos X, para el análisis de plasmas astrof́ısicos.
En particular, el estudio de propiedades en las ĺıneas de emisión y absorción (Tanaka et
al, 1994). Es la primera misión que combino ancho de banda con buena resolución espec-
tral con un área de recolección efectiva grande. En particular, entre otras cosas midió las
ĺıneas de Fe provenientes de núcleos de galaxia activos, espectroscoṕıa de binarias interac-

31



Figura 3.2 Imagen del diagrama del satélite ASCA/ASTRO-D. (ISAS, NASA)

tuantes, emisión en rayos X no térmicos del remanente de supernova 1006 y abundancias
de elementos pesados en clusters de galaxias consistente con supernovas de tipo II.3

ASCA llevaba cuatro telescopios de rayos X de 1300 cm2 de área compuesto de 120 piezas
de aluminio laminado con pintura de oro con una resolución de 3′. Dos telescopios tra-
bajaban en conjunto con dos espectrómetros GIS, Gas Imaging Spectrometer en el rango
0.8 keV y 12 keV, mientras que los otros dos telescopios con sendos espectrómetros de
estado solido SIS, Solid-state Imaging Spectrometer. El espectrómetro GIS es una cámara
de gas por centelleo que es proporcional al número de cuentas en el rango de 0.4 keV a
12 keV, basado en detectores que volaron en la misión japonesa TENMA. Los otros dos
instrumentos SIS a bordo son dos cámaras CCD de 420x422 pixeles con una resolución
espacial de 30′′.

3.7.3 Chandra

El Observatorio Espacial de Rayos X, Chandra, fue desarrollado y constrúıdo por la
NASA. Fue lanzado el 23 de julio de 1999 y es uno de los observatorios de rayos X en
órbita más sofisticado al d́ıa de hoy.

La nave, dada su órbita eĺıptica de aproximación a la Tierra la reimpulsa de modo tal
que pasa el 85% de su órbita más allá del cinturón de part́ıculas cargadas que rodean la

3Para más detalles, ver: http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/asca/ascagof.html
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Tierra. De esta manera optimiza sustancialmente su tiempo de observación respecto de
otros satélites.

Figura 3.3 Imagen del observatorio Chandra. (NASA)

Chandra fue diseñado para observar fuentes de rayos X en regiones de alta enerǵıa en el
Universo, tales como remanentes de supernova. El observatorio está compuesto en tres
partes: (1) un telescopio de rayos X, (2) instrumentos que graban y pueden generar y
analizar imágenes en rayos X y; (3) la nave espacial que provee el soporte necesario para
el funcionamiento del telescopio y los instrumentos a bordo.4

Chandra está compuesto por los siguientes instrumentos:
Advanced CCD Imaging Spectrometer (ACIS): El ACIS tiene dos arreglos de CCD’s, uno
de ellos ACIS-I que está optimizado para obtener imágenes de 16x16 minutos de arco; y
el otro ACIS-S optimizado como lector de salidas para la transmisión de HETG. También
está configurado para obtener imágenes de 8x8 minutos de arco.

High Resolution Camera (HRC): El HRC abarca dos micro-canales de detectores para
obtener resoluciones espaciales menores a 0.5 segundos de arco con una resolución tem-
poral de 16 milisegundos. HRC-I tiene un campo de visión de 31x31 minutos de arco.
HRC-S se lo usa para ver el espectro dispersado por LETG.

High Energy Transmission Grating (HETG): HETG está optimizado para hacer espec-
troscoṕıa de alta resolución para fuentes brillantes en la banda de 0.4-10 keV. Su poder
resolvente (E/∆E) va desde aproximadamente 800 a 1.5 keV y hasta 200 a 6 keV.

4Más detalles en: http://chandra.harvard.edu/
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Low Energy Transmission Grating (LETG): LETG provee el máximo poder resolvente
(E/∆E > 1000) en el espectro para bajas enerǵıas (0.07 - 0.2 keV). La combinación
LETG/HRC-S es usada para espectroscoṕıa de alta resolución para fuentes blandas, coro-
nas estelares y atmósferas de enanas blancas especialmente.

3.7.4 XMM-Newton

Es el satélite cient́ıfico más grande constrúıdo en Europa. Dispone de los telescopios
más potentes disponibles en la actualidad y de las cámaras más sensibles respecto de los
satélites para la detección en rayos X que le precedieron. Se estimó una vida útil de diez
años pero se la extendió hasta 2012.

Figura 3.4 Imagen art́ıstica del observatorio XMM-Newton. (ESA)

Con el nombre preliminar de High Throughput X-ray Spectroscopy Mission fue lanzado
por la ESA el 10 de diciembre de 1999 desde Kourou por un Ariane 5. Fue colocado en
una órbita muy excéntrica, cuyo apogeo está a unos 114000 km de la Tierra, mientras que
el perigeo se encuentra a solo 7000 km, tardando unas 48 horas en completar una vuelta
a la Tierra. Al igual que Chandra al alejarse de la atmósfera terrestre se evita el bloqueo
de los rayos X que ésta produce, pudiendo observarse fenómenos de muy altas enerǵıas
que ocurren en el Universo.

XMM-Newton es una nave espacial que puede orientarse con una precisión de un se-
gundo de arco. Su peso es de 3.8 toneladas. Su longitud total es de 10 metros y paneles
solares desplegables con un ancho de 16 metros. Está compuesto por los siguientes ins-
trumentos:5

Tres European Photon Imaging Cameras (EPIC) producido por un consorcio de diez ins-
titutos de Italia, Francia, Alemania y el Reino Unido.
Dos Reflection Grating Spectrometers (RGS).

5Para más detalles visitar: http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=23
http://es.wikipedia.org/wiki/XMM-Newton
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Figura 3.5 Arreglo de radio antenas del VLA. (NRAO)

Un Optical Monitor (OM), que se encuentra alineado con el telescopio principal en rayos
X. Es un telescopio óptico de una apertura de 30 cm del tipo Richtey-Chretien (con un
rango espectral entre 170 - 600 nm).
Un detector de part́ıculas, EPIC Radiation Monitor System (ERMS), desarrollado en
Francia. Su función es medir los niveles de la radiación generados en la magnetósfera que
puedan perturbar el funcionamiento de los instrumentos de medición. Telescopio en rayos
X: cubre un rango espectral entre 0,1 y 12 nm (de 0.1 keV a 12keV). Consiste de tres
modules cada uno con 58 espejos concéntricos “Wolter-type I”, de diámetros entre 0.3 a
0.7 m y de una longitud de 0.6 m. El área colectora total es de 4300 cm2 a 1.5 keV y de
1800 cm2 a 8 keV. Su longitud focal es de 7.5 m y su resolución entre 5 y 14 segundos de
arco para todas las longitudes de onda. Su peso es de 500 kg.

3.7.5 Very Large Array (VLA)

El Very Large Array, es uno de los interferómetros de radio astronomı́a en la Tierra más
antiguos, funcionando desde 1980.

El observatorio es un interferómetro que consiste en 27 radio-antenas independientes, cada
una de las cuales tiene un diámetro de disco de 25 metros y un peso de 209 toneladas. Las
antenas están alineadas a lo largo de tres brazos en forma de Y (cada uno mide 21 km).
Las antenas pueden ser resituadas f́ısicamente a un número de posiciones preparadas,
permitiendo la interferometŕıa con una base máxima de 36 km: esencialmente, el alinea-
miento actúa como una única antena con ese diámetro. La resolución angular más alta
que puede ser alcanzada es de unos 0.05 segundos de arco. Hay cuatro configuraciones
usadas habitualmente, llamadas A (la mayor) hasta D (la menor, cuando todos los discos
están a menos de 600 m del punto central). El VLA sirve actualmente también de centro
de control del Very Long Baseline Array (VLBA), un alineamiento VLBI de 10 discos de
25 metros situados desde Hawaii en el oeste a las Islas Vı́rgenes de los Estados Unidos en
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Tabla 3.1. Configuraciones de VLA.

Configuración A B C D

Separación máxima (Km) 36.4 11.4 3.4 1.03
Separación mı́nima (Km) 0.68 0.21 0.073 0.033

Tabla 3.2. Frecuencias de trabajo de VLA. ν: Frecuencia, HP:Haz Primario, R:
Resolución, TS: Temperatura del Sistema

Bandas 4 P L C X U K Q

ν (GHz) 0.073-0.0745 0.30-0.34 1.34-1.73 4.5-5.0 8.0-8.8 14.4-15-4 22-24 40-50
λ (cm) 400 90 20 6 3.6 2 1.3 0.7
HP (′) 600 150 30 9 5.4 3 2 1
R (′′) 24.0 6.0 1.4 0.4 0.24 0.14 0.08 0.05
TS 1000-10000 150-180 37-75 44 34 110 160-190 90-140

el este. Ya se encuentra en funcionamiento la conversión del VLA en el Expanded Very
Large Array (”EVLA”).6

6Más detalles en http://www.nrao.edu/index.php/learn/radioastronomy
http://es.wikipedia.org/wiki/Very Large Array
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Caṕıtulo 4

Modelado de Remanentes Jóvenes

En este caṕıtulo se presentan algunos ejemplos académicos con el objeto de ayudar a
modelar un remanente de supernova numéricamente. Se estudiará su evolución temporal
considerando diferentes resoluciones espaciales, para luego proceder a analizar en general
los efectos cinemáticos y/o dinámicos que puedan afectar la morfoloǵıa de estos objetos.

4.1 Detonación de la supernova

Para la implementación numérica se considera una enerǵıa total E0 y una masa M0 loca-
lizada en una esfera de detonación de radio R0 en el recinto de integración. Suponiendo
que la densidad de masa ρ0 es uniforme, resulta

ρ0 =
3

4π

M0

R3
0

(4.1)

La enerǵıa total E0 está compuesta por dos contribuciones, una de enerǵıa cinética EK y
otra de enerǵıa térmica ET . Se define la fracción de enerǵıa cinética como:

ξ ≡
EK

E0

(4.2)

por lo que se tiene que: EK = ξE0 y ET = (1− ξ)E0. La enerǵıa cinética total del gas se
distribuye asignando velocidades radiales a cada elemento de gas dentro de la esfera de
radio R0. El perfil de velocidad es lineal:

v(r) = v0
r

R0

para r ≤ R0 (4.3)

donde v0 es la velocidad en r = R0, la cual depende de la enerǵıa cinética EK , que se deduce
de la siguiente manera. Primero se calcula la enerǵıa contenida en una cáscara esférica
de espesor dr, masa dm y distancia r del centro, resultando ser dEK = (1/2)v2(r)dm. El
diferencial de masa está dado por dm = 4πr2dr. Integrando sobre la esfera, se obtiene la
enerǵıa cinética en función de la velocidad radial:
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EK =

∫ R0

0

1

2
v2(r)4πr2ρdr =

2πρv20
R2

0

∫ R0

0

r4dr =
2πρv20
R2

0

R5
0

5
=

3

10
v20

(

4π

3
R3

0ρ

)

EK =
3

10
M0v

2
0 ⇒ v0 =

√

10

3

EK

M0

(4.4)

En el caso de la enerǵıa térmica, se supone que la temperatura del gas es uniforme. En el
caso de gas ideal: eT ≡ ET/V = cV nkT , donde n es la densidad numérica contenida en la
esfera de radio R0, k es la constante de Boltzmann y cV es el calor espećıfico a volumen
constante. Entonces la temperatura se escribe como:

T0 =
eT
cV nk

(4.5)

siendo eT la densidad de enerǵıa térmica por unidad de volumen. Por otro lado, la
densidad numérica se puede calcular a partir del peso molecular promedio µ y de su
densidad de masa ρ como n = ρ/µ.

T0 =
ET

M0

µ

cV k
(4.6)

El peso molecular promedio se define como el peso ponderado de todas las especies j
presentes en el gas:

µ ≡
ΣNjmj

ΣNj

(4.7)

donde Nj y mj son el número de part́ıculas y la masa de la especie j, respectivamente.
En el caso de un gas neutro compuesto por un 90% de hidrógeno y un 10% de helio, µ da:

µ =
NH · (mH) +NHe · (mHe)

NH +NHe

=
9 · (1mH) + 1 · (4mH)

9 + 1
= 1.3 ·mH (4.8)

En el caso que el gas esté completamente ionizado, hay que considerar los electrones
liberados por la ionización; uno por cada átomo de hidrógeno y dos por cada átomo de
helio.

µ =
9 · (1mH) + 1 · (4mH) + 11 · (mH/1822)

9 + 1 + 11
≈

13

21
mH ≈ 0.62 ·mH (4.9)

Por último, la presión (también uniforme) se obtiene de la ecuación de estado de un gas
ideal:

P0 = nkT0 =
3

4π

ET

R3
0cV

(4.10)

4.1.1 Transición entre la fase de expansión libre y la expansión
adiabática

Aqúı se presenta un cálculo anaĺıtico sencillo de la transición entre las dos primeras fases
de evolución de un remanente de supernova. Este tipo de cálculos es útil porque permite

38



determinar ciertos parámetros que son necesarios para iniciar las simulaciones y también
poder cotejar que las mismas evolucionen adecuadamente.

En la transición entre la expansión libre y la adiabática o fase de Sedov; la masa ex-
pulsada comienza a ser comparable con la masa barrida. es decir queM⋆ = (4π/3)µn0R

3
0.

Por lo tanto, el remanente alcanza un radio R0 dado por:

R0 = 1.95 pc

(

M⋆

n0

)1/3

(4.11)

donde M⋆ es la masa expulsada (en unidades de M⊙) y n0 es la densidad de part́ıculas
del medio interestelar (en cm−3). Luego de esta etapa el remanente entra en la fase de
Sedov, y su radio de expansión RS (Truelove & McKee, 1999) está dado por:

RS(t) =

[

R
5/2
0 + A

√

E51

n0

(t− t0)

]2/5

(4.12)

donde E51 es la enerǵıa inicial de la explosión en unidades de 1051 erg, t es el tiempo
en años, t0 es el tiempo para el cual entra en la fase de Sedov (también en años), y
A = 5.335 × 10−2 pc5/2. En la ecuación (4.12) el radio RS está expresado en pc. La
ecuación (4.12) resulta de la solución autosimilar presentada en la ecuación (2.3) evalua-
da en el instante arbitrario t y el instante t0 para el cual se tiene la condición indicada en
la ecuación (4.11).

El tiempo t0 se puede estimar como R0/v0, donde R0 está dado por la ecuación (4.11) y
v0 es la velocidad del frente del choque. Bajo esta hipótesis y suponiendo que la enerǵıa
inicial es completamente cinética; por medio de las condiciones de Rankine-Hugoniot, v0
se calcula como:

v0 =
4

3
109

√

E51

M⋆

cm s−1 (4.13)

De las ecuaciones (4.11)-(4.13), t0 está dado por:

t0 = 1.438× 102 yr M5/6
⋆ n

−1/3
0 E

−1/2
51 (4.14)

Combinando la ecuación (4.12) con la (4.14) es posible obtener una estimación de E51

para remanentes históricos como es el caso de Tycho; en el cual su edad tf es conocida y
su radio Rf puede ser inferido. La densidad del medio interestelar n0 se supone conocida.
Se obtiene que E51:

E51 =

[

(R
5/2
f −R

5/2
0 ) +B

(

M⋆

n0

)5/6]2
n0

A2t2f
(4.15)

donde B = 7.672 pc5/2 y tf está en años. Cálculos más avanzados para determinar E0

serán presentados en el caṕıtulo 6.
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4.2 Caso simétrico

Antes de explorar asimetŕıas es necesario analizar el comportamiento y evolución de este
modelo en el caso simétrico para luego poder discernir la factibilidad de las asimetŕıas
propuestas con la herramienta numérica utilizada. Para ello se realizaron cuatro simula-
ciones numéricas que parten de la misma condición inicial, pero con diferentes resoluciones
espaciales.

Figura 4.1 Evolución luego de 440 años de la explosión para distintas resoluciones del
recinto de integración de 10 pc×10 pc. La escala de grises está dada en unidades de
g cm−3.

Como se puede observar en la Figura 4.1 no se advierten diferencias significativas en el
frente de choque principal. En cambio, las diferencias śı son apreciables en la estructura
interna, en particular en la discontinuidad de contacto con la aparicion de estructuras de
Rayleigh-Taylor. Esta inestabilidad presenta una tasa de crecimiento que crece monoto-
namente con el número de onda, razón por la cual las estructuras más pequeñas resueltas
por las simulaciones, son las más inestables. Es importante entonces notar que si bien
estas inestabilidades efectivamente tienen lugar en remanentes reales, un estudio numérico
de las mismas será sensible a la resolución de la simulación.

En la Figura 4.2 se muestra para la resolución de 1024x512 el radio de expansión para
ángulos opuestos; 0o la expansión a derecha en la dirección positiva del eje horizontal
y 180o, la expansión a izquierda en la dirección negativa como función del tiempo. Se
superpone en ĺınea de trazos la evolución teórica, la parte recta representa la expansión
libre, mientras que la parte siguiente representa la fase de Sedov se advierte que para el
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Figura 4.2 Evolución del radio de expansión y la discontinuidad de contacto para 0o

(arriba) y 180o (medio) en función del tiempo. La primera se compara en ĺınea de puntos
con la evolución teórica, la recta representa la expansión libre para las primeras etapas
y la ley de potencias la fase de Sedov. En el panel inferior se compara los radios de
expansión para 0o y 180o en función del tiempo.

intervalo de tiempo considerado, el remanente se encuentra en una etapa de transición
entre los reǵımenes asintóticos mencionados. También se muestra la discontinuidad de
contacto que crece en forma proporcional al radio de expansión, alejándose relativamente
de este por el material acumulado en la expansión. Por otro lado, en el panel inferior de
la Figura 4.2 se verifica que efectivamente la evolución es simétrica. Se verá más adelante,
que esta metodoloǵıa permitirá cuantificar las asimetŕıas observadas en los resultados
numéricos de esta tesis.
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4.2.1 Efecto de la distribución de enerǵıa inicial

Al explotar, la enerǵıa de la supernova es esencialmente cinética, la cual se va paulatina-
mente convirtiendo en enerǵıa térmica del medio barrido, a medida que la onda de choque
principal se expande. Por cuestiones de resolución espacial, al inicializar la explosión de la
supernova, la misma se hace en un volumen mayor que el tamaño de la estrella progenitora.
Por consiguiente se espera que una fracción de la enerǵıa inicial, se haya convertido ya en
enerǵıa térmica. La distribución de E0 en enerǵıa térmica y cinética dependerá del caso
que se quiera estudiar. Si se trata de analizar un remanente en sus dos primeras etapas de
evolución, un alto porcentaje de E0 será puesto como enerǵıa cinética. En remanentes más
evolucionados, el detalle fino de como repartir E0 deja de ser un factor crucial. A modo
de ejemplo, se muestran dos simulaciones con el 95% y el 15% respectivamente de enerǵıa
cinética respecto de la enerǵıa total. El primer caso es el más realista para remanentes
de supernova jóvenes. En el segundo caso, se observa que el efecto no es relevante para la
evolución del frente de choque, pero śı se evidencia una mayor evolución de la estructura
interna. Si lo que se propone estudiar es la morfoloǵıa del frente de choque principal y no
tanto su estructura interna, ambas simulaciones muestran un comportamiento similar.

Figura 4.3 Izquierda: Simulación con un 95% de enerǵıa cinética respecto de la total.
Derecha: Lo mismo pero con un 15% de enerǵıa cinética. Ambas corresponden a una
evolución de 440 años.

4.3 Causas cinématicas

4.3.1 Ruptura de un sistema binario

La velocidad de escape del progenitor es tal que es la velocidad orbital del sistema binario
en la dirección tangente a este en el momento que explota como supernova. La deducción
es simple y se detalla a continuación. Se tienen dos estrellas de masas m1 y m2 a una
distancia r entre śı. Si las distancias de cada una al centro de masa (c.m.) se las llama
d1 y d2, se tiene que:

r = d1 + d2 (4.16)
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y por otro lado que

d1 = d2

√

m1

m2

(4.17)

La velocidad orbital es la correspondiente a un movimiento Kepleriano, escrito respecto
del c.m. es:

Vorb =

√

G(m1 +m2)

r
(4.18)

y sus posiciones r1 y r2:

r1,2 = ∓
m2,1

m1 +m2

r (4.19)

Sabiendo que el impulso angular del sistema se conserva, y que por lo tanto el movimiento
será bidimensional

ṙ1,2 = ∓
m2,1

m1 +m2

(ṙr̂ + rθ̇θ̂) (4.20)

Considerando además por simplicidad que la órbita sea circular, es decir que ṙ = 0,
entonces Vorb = rθ̇. Esta velocidad tangencial será Vk, en el momento de la separación al
explotar el progenitor.

Vk = Vθ1,2 = ∓
m2,1

m1 +m2

Vorb = ∓
m2,1

m1 +m2

√

GM⊙

R⊙

√

m1 +m2

r
(4.21)

donde se adimensionalizaron las variables en términos de masas y radios solares:

m1 → m1M⊙ (4.22)

m2 → m2M⊙ (4.23)

r → rR⊙ (4.24)

En el caso que m1 ≈ m2 ⇒ Vθ1,2 ≈ ∓1
2
Vorb. En el caso de una explosión del tipo Ia el

progenitor es una enana blanca que pertenece a un sistema binario. Si ambas estrellas se
encuentran lo suficientemente cerca puede haber transferencia de masa de la compañera, la
cual puede ser una estrella en la secuencia principal, una gigante roja o una sub-gigante
(Marietta et al., 2000). La masa transferida rompe el equilibrio en la enana causando
eventualmente una explosión. La ligadura debida a la gravedad se rompe y la masa
expulsada recibe un impulso lineal que la separa progresivamente de la compañera. De
esta manera, adquiere una velocidad respecto del centro de masa del sistema binario:
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Tabla 4.1. Parametros de posibles compañeras de una supernova tipo Ia y su velocidad
Vk. SP: secuencia principal, SG: super gigante, GR: gigante roja

compañera M2 [M⊙] a10[10
10cm] Vorb [km s−1] Vk [km s−1]

SP 1.0 13.8 480 200
SG 1.1 19.2 420 185
SG 2.0 23.2 443 260
GR 1.0 1200.0 51 21

Vk = M2Vorb/(M1 +M2), donde M1 y M2 son las masas del progenitor y la compañera
respectivamente, y Vorb es la velocidad orbital que puede ser expresada como:

Vorb = 1.16× 108
√

M1 +M2

a10
cm s−1 (4.25)

donde a10 es el radio orbital en unidades de 1010 cm, y M1 y M2 están en unidades de
M⊙.

En la Tabla 4.1 se muestran los parámetros de una lista posible de compañeras y di-
ferentes valores de Vk que se obtienen. En todos los casos la masa del progenitor M1

es igual a 1.4 M⊙. La primera columna indica el tipo de estrella de la compañera. La
segunda es la masa de la compañera, la tercera es el radio orbital y la cuarta representa
la velocidad orbital de la masa reducida del sistema binario y la última es la velocidad
relativa Vk.

4.3.2 Movimiento propio del progenitor

Este caso es parecido al presentado en la subsección anterior, pero el movimiento de la
estrella progenitora no se debe a la ruptura de un sistema binario, sino a su movimiento
propio dentro de la Galaxia. En algunos casos, las velocidades pueden alcanzar valores
de cientos de km s−1. En la Figura 4.4 se muestra la evolución del remanente para la
situación estática y para velocidades de 200, 500 y 5000 km s−1. Como se puede ver, aún
en el caso extremo de alta velocidad no se encuentra diferencias apreciables en la evolución
del frente de choque principal. Al igual que en el caso de distintas distribuciones en E0,
solo se aprecian diferencias en la estructura interna.
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Figura 4.4 Evolución luego de 500 años de la explosión para distintas velocidades de
escape. Recinto de integración de 10 pc×10 pc.
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4.4 Causas Dinámicas

4.4.1 Evolución en la burbuja generada por el viento del pro-
genitor

Cuando el progenitor emite vientos muy intensos, se genera un medio circundante con
una densidad que decrece como 1/r2. Esto se debe a que en estado estacionario la tasa
de pérdida de masa ṁ = dm/dt = cte:

Figura 4.5 Izquierda: Mapa de densidad de un remanente de 500 años de evolución inmerso
en un medio generado por el viento del progenitor. Derecha: Comparación de los radios
de expansión para 0o y 180o en función del tiempo.

dm = ρdV = ṁdt (4.26)

Suponiendo además que la velocidad del viento alcanza su valor terminal vwind ∼ cte, se
obtiene que

ρ =
ṁ

4πr2vwind

(4.27)

Esta distribución de densidad es válido en el interior de la burbuja hasta la frontera. En
dicha frontera se produce una acumulación de masa barrida del medio interestelar por el
viento generado por el progenitor. Cavaliere & Messina (1976) dedujeron la evolución del
radio de expansión del viento a partir de un cálculo autosimilar tomando ρ → ρ1r

w con
w < 3:

r(t) =

[(

5− w

2 + s

)

3− w

2πβ

E0

ρ1rw

] 1

5−w

t
2+s
5−w (4.28)
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donde β es un factor de forma asociado a la enerǵıa. Se puede apreciar en la figura que si
bien no sigue la ley de Sedov, el remanente preserva su morfoloǵıa. Además, producto de
la mayor desaceleración, se observa una estructura de inestabilidades más desarrolladas
que en las otras simulaciones.

4.4.2 Efecto del gradiente de densidad del medio interestelar

En esta sección se muestra el efecto de la presencia de un gradiente de densidad en
la evolución de un remanente. El gradiente de densidad se modela como: ρISM(x) =
ρoexp(−x/H), donde x es la coordenada cartesiana con origen en el centro del remanente,
H es una longitud caracteŕıstica y ρ0 es la densidad del medio en el sitio de la explosión.
En las simulaciones que se presentan, se usa la misma enerǵıa inicial de E0 = 1.2×1051erg,
mientras que H se vaŕıa entre 3.05×1017cm y 3.05·1019cm. Como se puede observar en las
Figuras 4.5-4.6-4.8 y 4.9 los cambios en el gradiente de densidad, si bien pueden producir
un remanente elongado, no producen morfoloǵıas como las observadas, por ejemplo en el
RSN Tycho (ver Figura 6.1).

Figura 4.6 Izquierda: Mapa de densidad de un remanente de 500 años de evolución con
un gradiente de densidad con H = 3.05 × 1019cm. Derecha: Comparación de los radios
de expansión para 0o y 180o en función del tiempo.
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Figura 4.7 Izquierda: Mapa de densidad de un remanente de 500 años de evolución con
un gradiente de densidad con H = 3.05 × 1018cm. Derecha: Comparación de los radios
de expansión para 0o y 180o en función del tiempo.

Figura 4.8 Izquierda: Mapa de densidad de un remanente de 500 años de evolución con
un gradiente de densidad con H = 1.5× 1018cm. Derecha: Comparación de los radios de
expansión para 0o y 180o en función del tiempo.

En la Figura 4.9 se muestra un gradiente de densidad extremo. En la simulación se
observa un efecto de deriva espúreo en el que ya deja de ser válida también la solución de
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Sedov. Este medio interestelar “académico” es tan tenue que se mantiene la expansión
libre hacia la derecha y una expansión de Sedov más evolucionada a la izquierda. Sin
embargo, la morfoloǵıa sigue siendo la de un remanente elongado.

Un caso concreto que podŕıa modelarse a través de un gradiente de densidad seŕıa, la
presencia de nubes atómicas o moleculares cercanas al sitio de la explosión de supernova.
Estas inhomogeneidades del medio interestelar pueden tener un efecto muy importante
en la desaceleración del frente de choque. De esta forma el grado de asimetŕıa va a estar
determinado tanto por la enerǵıa inicial de la explosión como por el gradiente de densidad
del medio circundante al remanente. Hay varios ejemplos en la literatura, tales como SNR
3C 400.2 (Schneiter et al., 2006) y W50 (Zavala et al., 2008).

Figura 4.9 Izquierda: Mapa de densidad de un remanente de 500 años de evolución con
un gradiente de densidad con H = 3.05 × 1017cm. Derecha: Comparación de los radios
de expansión para 0o y 180o en función del tiempo.

4.4.3 Modelo de explosión asimétrica debido a la presencia de
la estrella compañera

En este caso, la progenitora explota por el aporte de masa de su compañera y el frente
de choque arrastra consigo buena parte de su atmósfera. De esta manera, el material
de la compañera barrido se incorpora al material expulsado por la explosión generando
una distribución asimétrica de densidad y en consecuencia; una expansión asimétrica del
remanente.
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A fin de simplificar este escenario, se supone que inmediatamente después de la explosión,
la distribución de masa está dividida en dos regiones cónicas axisimétricas como se mues-
tra en la Figura 4.10. Para ello, se calcula la enerǵıa y masa para esta distribución de
densidad, de manera que el centro de masa esté en reposo.

Figura 4.10 Esquema que muestra la configuración inicial de la explosión asimétrica debida
al material extra provisto por la estrella compañera. La Zona I representa la región donde
solo está la masa del progenitor y en la Zona II, la masa del progenitor sumado al exceso
de masa dado por la compañera.

La Zona I contiene solo material proveniente de la estrella progenitora, mientras que la
Zona II además incluye el aporte de masa dado por la envoltura de su compañera que
luego de la explosión colisiona con ésta. Las ecuaciones de conservación de masa, enerǵıa
y momento son:























M = MI +MII = 1
2
M0(1 + cosθ) + 1

2
M0(1− cosθ) ǫ−1

E = EI + EII = 1
2
E0(1 + cosθ) + 1

2
E0(1− cosθ) ǫ−1

ρIvI = ρIIvII ⇒ vI = ǫvII

(4.29)

donde definimos la enerǵıa total como: E0 =
2

5
πr3inρIv

2
I , la masa M0 =

4

3
πr3inρI y el

contraste de densidad ǫ =
ρII
ρI

. El exceso de masa, mexc = 1
2
M0(1 − cosθ)(ǫ − 1), está

contenido en MII donde se supuso que ǫ ≥ 1. Además se tienen los siguientes parametros
adicionales: rin, el radio inicial y la apertura del cono θ0. En el caso que ǫ = 1, se recupera
el caso simétrico con E = E0 y M =M0.

Este escenario puede también considerarse en el caso de una explosión asimétrica debida
a la estructura interna anisótropa del progenitor, donde la masa total es de aproximada-
mente 1.4M⊙.
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Caṕıtulo 5

Causas cinemáticas

En el caṕıtulo anterior se discutieron diversas causas de asimetŕıa en la evolución de los
remanentes de supernova. En este caṕıtulo se abordarán las asimetŕıas debidas princi-
palmente a causas cinemáticas. En particular, se toma como objeto de estudio el RSN
Kepler. Luego de una somera introducción a sus caracteŕısticas generales, se describe el
modelado de este objeto como aśı también las hipótesis utilizadas. En función de esto, se
muestran los mapas sintéticos obtenidos, y al final del caṕıtulo se discuten los resultados
de este estudio. Los resultados que se presentan en este capitulo han sido publicados en
Astrophysical Journal (Velázquez, Vigh et al, 2006)

5.1 Caracteŕısticas generales de Kepler

La supernova Kepler explotó en 1604 y dio lugar a uno de los llamados remanentes
históricos. Tanto en rayos X como en radio, en la frecuencia de 1.4 GHz, aparece como
una cáscara circular de 200′′, más brillante en el norte y tiene dos “orejas” o lóbulos,
uno en el NO y el otro en el SE. Una banda en emisión atraviesa el disco de NO a SE,
la cual puede deberse a material proyectado tanto del frente como de la parte trasera
(Blair, 2005). Si se combinan las observaciones de 6 y 20 cm del VLA, (DeLaney et al.,
2002) se encuentran variaciones del ı́ndice espectral α en el remanente que van de valo-
res, α ∼ −0.85 en la oreja del NO a otros más chatos; α ∼ −0.65, en el arco brillante
del norte. Se encuentran diferencias espectrales también en la emisión de rayos X en
las ĺıneas de Si, S, Ar, Ca y Fe (Becker et al., 1980; Kinugasa & Tsunemi, 1999). Ob-
servaciones recientes de XMM-Newton (Cassam-Chenäı et al., 2004) y Chandra (Bamba
et al., 2005) muestran que es radiación no térmica a lo largo del frente de choque principal.

Si bien la distancia a Kepler no está bien determinada, el valor más aceptado es de
∼ 5 kpc (Bandiera, 1987; Reynoso & Goss, 1999). El tipo de supernova que originó a este
remanente aún no está bien caracterizado (ver el review de Blair, 2005). Hay trabajos
que indican que podŕıa deberse a un colapso del núcleo (Baade, 1943). Por otra parte,
a juzgar por las abundancias presentes, hay autores que sugieren que se trataŕıa de una
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supernova de tipo Ia(Cassam-Chenäı et al., 2004).

La expansión de Kepler se estudió en varias bandas espectrales. En rayos X, las es-
calas temporales de la expansión y la edad del remanente indican; dentro del margen de
error, que el frente de choque no ha sufrido una desaceleración relevante Hughes (1999).
Este resultado contradice lo observado en radio, en el cual el radio del remanente aparece
expandiéndose como R = t0.35 en el sector brillante norte y R = t0.65 en el este (Dickel et
al., 1988). Esta discrepancia se debe a que la emisión en rayos X traza la estructura del
material expulsado y la discontinuidad de contacto, mientras que la emisión sincrotrón
es un buen trazador del choque principal del remanente. Por otro lado, mediciones en
el óptico muestran que las velocidades actuales de expansión son del orden de cientos
de kilómetros por segundo en los nódulos compactos (van den Bergh & Kamper, 1977;
Bandiera & van den Bergh, 1991) y entre 2,000 y 2,500 km s−1 en los filamentos no
radiativos en el sector norte (Sankrit et al., 2005). Los nódulos observados en el visible
corresponden a material circumestelar expulsado por el progenitor antes de explotar como
supernova. El centro se encuentra moviéndose respecto del plano galáctico a una veloci-
dad de ∼ 280 km s−1 (Bandiera & van den Bergh, 1991).

Por otra parte, las imágenes de Kepler tomadas en radio, rayos X y en el visible, coinciden
en mostrar una estructura asimétrica del remanente, la cual en el norte es más brillante
que en el resto del objeto. La pronunciada asimetŕıa en brillo es materia de debate. Una
explicación posible es que la parte más evolucionada del frente de choque lo hizo dentro
de un fuerte gradiente de densidad. Esta distribución asimétrica del brillo se asocia a un
exceso de densidad en la dirección norte (D’Odorico et al., 1986). Sin embargo, no se
esperan fuertes gradientes de densidad en la zona en la que se encuentra el remanente.
Una manera de producir una distribución anisótropa de densidad es a través de un viento
estelar en el progenitor en las etapas previas a la explosión de supernova (por ejemplo
Jura, Velusamy & Werner, 2001). En el caso de Kepler, si los vientos de la estrella pro-
genitora hubiesen sido isótropos, el movimiento propio de este debe haber llevado a la
formación de un frente de proa dando una forma de estructura cometaria donde se produjo
la explosión (Bandiera, 1987). Una vez producida la explosión, la expansión del material
expulsado ocurre en un medio con una distribución anisótropa de densidad.

5.2 Descripción del modelo

En la Figura 5.1 se muestra la imagen del RSN Kepler, tanto en radio (1.4 GHz; Reynoso
& Goss, 1999) como en rayos X, extráıda del catálogo de Chandra, que corresponde a
emisión en la banda de 2.1 keV a 10 keV. En esta imagen hay muchas ĺıneas del rango
espectral representada. Tanto en radio como en X se observa un fuerte incremento en el
brillo hacia la dirección N-NO. Dado que Kepler está situada a alrededor de 600 pc del
plano de la galaxia; el medio interestelar es muy tenue, como para explicar las fuentes
de asimetŕıa con un fuerte gradiente de densidad. Bandiera propuso (Bandiera, 1987) un

52



D
E

C
L

IN
A

T
IO

N
 (

J2
00

0)

RIGHT ASCENSION (J2000)
17 30 50 45 40 35 30

-21 27 30 (a)
28 00

30

29 00

30

30 00

30

31 00

30

RIGHT ASCENSION (J2000)
48 46 44 42 40 38 36 34 32

(b)

Figura 5.1 (a) Imagen en Radio de Kepler obtenida con VLA a 1.4 GHz (Reynoso & Goss,
1999). Resolución angular, 22.′′7 × 12.′′8, P. A.= 17.◦1, está indicado en la parte inferior
izquierda. (b) Imagen en rayos X obtenida con Chandra en el rango 2-10 keV.

escenario alternativo para explicar esta asimetŕıa basada en las siguientes hipótesis:

• el progenitor de Kepler tuvo un viento estelar intenso,

• el progenitor tuvo un movimiento propio rápido respecto del medio interestelar en
esa región.

Si la estrella se encuentra en la etapa de Gigante Roja, emite un viento estelar lento y
denso en el medio circundante generando una burbuja. El resultado de esta interacción
entre el viento isótropo estelar moviéndose respecto del medio, será el de generar una
estructura cometaria. De esta manera se construye una anisotroṕıa en la distribución
de densidad alrededor del progenitor. Una vez que explote como supernova, la onda de
choque se propagará en este medio anisótropo. Las asimetŕıas más fuertes, tanto en mor-
foloǵıa como en emisión, se dan cuando el frente de choque embiste el borde de la burbuja.
Este escenario es el utilizado en esta tesis para la descripción de Kepler (Bandiera, 1987;
Borkowski et al., 1992; Velázquez, Vigh et al, 2006). Más especificamente, un rápido
movimiento propio hacia el norte puede generar una estructura de frente de proa como
resultado de la colisión entre el viento estelar supersónico y el medio intrestelar. En esta
tesis, se describe esta interacción en el referencial del progenitor, y por lo tanto el medio
interestelar está animado de un movimiento uniforme hacia el remanente. Este escenario
es similar al que ocurre con los cometas. La diferencia esencial con los flujos cometarios es
que las pérdidas por radiación juegan un rol muy importante (Huang & Weigert, 1982),
mientras que en este caso son aproximadamente adiabáticos.

De acuerdo al escenario de Bandiera, la zona de sobredensidad en el N-NO de Kepler, se
puede asociar con la colisión de estos dos vientos supersónicos. En el sistema del pro-
genitor, el centro de este choque a proa corresponde a un punto de estancamiento (es

53



decir, de velocidad nula), donde la presión hidrodinámica ρ del viento y el flujo del medio
interestelar se equilibran. Este punto se moverá respecto del sistema de laboratorio a la
velocidad propia del progenitor. Los trabajos de van den Bergh & Kamper (1977), donde
se observan las velocidades de los nódulos presentes, son consistentes con el movimiento
traslacional y no evidencian signos de expansión como supone Bandiera. Sin embargo,
Bandiera & van den Bergh (1991) han informado de evidencias de expansión de estos
nódulos (dentro de 2.6 σ) con velocidades entre 40 y 90 km s−1.

De acuerdo a este escenario, los nódulos observados en la región del frente de proa pueden
ser el resultado de los siguientes procesos:

• inestabilidades de Kelvin-Helmholtz causadas por el flujo interestelar chocado que
se mueve tangencialmente a la discontinuidad de contacto;

• inestabilidades térmicas del tipo de Vishniac que hacen que los grumos se enfŕıen y
condensen debido a emisión de fotones en X, a la vez que se mantiene el equilibrio
de presiones.

Cuando Johannes Kepler observó este evento en 1604 probablemente lo primero que
ocurrió es que el remanente se expandió en una cavidad formada por el viento este-
lar, es decir, la onda de choque del remanente de supernova se expande en un medio
cuya distribución de densidad es del tipo ρ ∝ r−2. Otra posibilidad respecto al origen
de estos nódulos, es que las inestabilidades de Rayleigh-Taylor hayan sido causadas por
la desaceleración de la discontinuidad de contacto cuando se calentó la estructura de
mayor densidad asociada al frente de proa, al ser alcanzada por el choque principal del
remanente.

5.3 Hipótesis y condiciones iniciales

Las simulaciones axisimétricas fueron llevadas a cabo con el código Yguazú-a; donde se uti-
lizó una grilla adaptativa de cuatro niveles con un máximo de resolución de 6.72×10−3 pc
en un dominio computacional de 6.89 pc× 6.89 pc cm (axial × radial).

La primera etapa de la simulación numérica fue generar la estructura cometaria (burbuja
previa). Esta estructura es producida por un viento estelar del progenitor que además
tiene un movimiento propio, el cual se mueve respecto del medio interestelar con una
velocidad v∗. La integración de las ecuaciones hidrodinámicas se realizan en el sistema de
referencia del progenitor.

Es decir, que el medio interestelar se está moviendo uniformemente con velocidad −v∗.
De esta forma, se puede aplicar: (1) un viento estelar estacionario esfericamente simétrico
de velocidad vw y tasa de pérdida de masa Ṁ∗ respecto del punto O (ver Fig. 5.2), (2) un
flujo uniforme de derecha a izquierda con velocidad v∗.
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Estas simulaciones se extendieron por un tiempo total de 150000 años, que es el tiempo que
requiere el viento para generar la densidad de distribución estacionaria. Los parámetros
que caracterizan al viento estelar son su tasa de pérdida de masa Ṁ∗ y su velocidad
terminal vw. El viento plano paralelo está caracterizado por el movimiento propio del
progenitor (v∗) y por la densidad de part́ıculas del medio interestelar (n0). Luego de un
transitorio, la presión del viento estelar se equilibra con la del viento plano-paralelo en el
punto de estacamiento, el cual está localizado a una distancia

r0 = 2.15pc
(Ṁ−5 v15
v2280 n−3

)0.5

(5.1)

del progenitor, donde Ṁ−5 = Ṁ/10−5M⊙yr
−1 es la tasa de pérdida de masa, v15 =

vw/15km s−1 la velocidad del viento, v280 = v∗/280km s−1 la velocidad de traslación y
n−3 = n0/10

−3cm−3 la densidad de part́ıculas del medio interestelar.

Se llevaron a cabo ocho modelos variando estos parámetros que se nombraron sucesi-
vamente de M1 a M8, los cuales están listados en la Tabla 5.1. En todos los modelos se
tiene que v∗ y vw son iguales a 280 km s−1 y 15 km s−1 respectivamente. Los valores de
Ṁ y n0 se eligieron de forma tal que mantuviesen la posición del punto fijo en el mismo
valor r0 (ver ecuación 5.1).

Figura 5.2 Esquema que muestra la estructura previa a la explosión.

En la segunda etapa se relanzó el código, suprimiendo el viento e inicializando la explosión
de la supernova en la burbuja generada por este viento, considerando una enerǵıa total
E0 y una masa M0.

De esta manera se modela el remanente inicial de forma esférica con un radio de 0.15
pc, pero con distintos valores de masa para el progenitor de acuerdo a la Tabla 5.1. El
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Tabla 5.1. Parámetros para las simulaciones numéricas y los puntos de estancamiento.

Modelo M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

Ṁ(10−5M⊙yr
−1) 1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

n0(10
−3cm−3) 2.0 2.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

E0(10
51erg) 0.4 0.55 0.40 0.80 0.40 0.80 0.80 0.80

M∗(M⊙) 5.0 5.0 5.0 5.0 1.4 2.5 1.4 2.0
r0(pc) 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52

perfil de densidades dentro de este remanente inicial se consideró constante, mientras que
el perfil de velocidades fue modelado como una función lineal creciente con el radio y

una velocidad máxima Vmax =
√

10
3
Ek/M∗ (donde Ek es la enerǵıa cinética inicial). La

enerǵıa total se la distribuye de manera tal que un 10% esté presente en forma de enerǵıa
cinética y el 90% restante sea enerǵıa térmica que se distribuyen uniformemente dentro
del radio inicial (es decir, EK = 0.1E0). Además se supuso que el material en el interior
del remanente se encuentra completamente ionizado.

5.4 Simulaciones de emisión en rayos X

A los fines de poder comparar los resultados numéricos con las observaciones, se ge-
neraron mapas sintéticos de emisión en rayos X que se muestran en esta sección. La
emisión térmica de los remanentes jóvenes se estudia bajo la hipótesis que el gas ionizado
se supone en equilibrio de ionización (IEQ), al menos para las bandas de alta enerǵıa
en rayos X utilizados en el rango de 2.1 keV y 10 keV. El usar modelos considerando
IEQ en remanentes jóvenes como en el caso de Kepler es una aproximación (Badenes,
Borkowski & Bravo, 2005; Hughes & Helfand, 1985; Borkowski et al., 1994). La mayoŕıa
de los estudios realizados hacen uso de las leyes de expansión unidimensional, tales como
las obtenidas en los trabajos clásicos del área Sedov (1959) y Chevalier (1982) y de los
códigos hidrodinámicos 1D que se utilizan para describir la evolución de los remanentes.
Hughes & Helfand (1985) realizaron un modelo autoconsistente para la emisión en X de
los remanentes de supernova y aplicaron sus resultados al caso de Kepler. Estos autores
calcularon el espectro tanto bajo la hipótesis de no equilibrio de ionización (NEI) como
también en IEQ, y además compararon sus resultados teóricos con las observaciones de
ROSAT. Encontraron entre otros resultados que las diferencias entre NEI y IEQ son
importantes para las bandas de baja enerǵıa (menores que 2 keV), pero que son prac-
ticamente despreciables para enerǵıas más altas que 2 keV. Por otra parte, este modelo
1D provee una descripción hidrodinámica parcial para la evolución de remanentes de su-
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pernova, pero es incapaz de describir asimetŕıas como las mostradas por Kepler o Tycho,
tanto en Hα como en rayos X (Badenes et al., 2006). Existen por otro lado trabajos donde
se calculó el espectro de rayos X (Borkowski et al., 1994) estudiados en base a simula-
ciones numéricas 2D (Borkowski et al., 1992), que consideran las abundancias de S, Si y Fe.

Para poder comparar los resultados numéricos obtenidos con el código Yguazú-a con
datos observacionales de Chandra, se combina la distribución de temperatura T y de la
densidad electrónica n con CHIANTI1 usando modelos de emisión térmica IEQ para el
rango de enerǵıas [2-10] keV. Luego, se calcula el coeficiente de emisión jν(n, T ) en el
rango de enerǵıas de [2-10] keV usando la base de datos de CHIANTI y sus herramientas
IDL asociadas (Dere et al., 1997; Landi et al., 2006). Los efectos de extinción interestelar
son tenidos en cuenta (considerando la curva de extinción de Morrison & McCammon,
1983). Aqúı se usó el modelo IEQ desarrollado por Mazzotta et al. (1998) (también Lan-
dini & Fossi, 1991), donde las abundancias solares se suponen con un exceso en S y Si de
2.15 y 4.29, respectivamente.

5.5 Vientos que interactúan y la evolución del rema-

nente

En el caso de Kepler. Tal como se mencionó previamente, las simulaciones están divididas
en dos etapas: (1) generación de la estructura cometaria producida por la interacción de
un viento isótropo con el “viento” plano-paralelo del medio interestelar; (2) la evolución
del remanente dentro de este medio anisótropo.

La colisión entre el viento plano-paralelo y el estelar es la que genera la estructura
cometaria. La Figura 5.3 muestra la distribución de densidad inicial previa a la ex-
plosión de supernova. En las simulaciones se situó el punto de estancamiento en 1.52 pc
de la posición de la estrella consistente con la ecuación (5.1). Se observa una estructura
de choque doble (Figura 5.3) formada por: (1) el choque principal que impacta en el
medio interestelar incidente; (2) el choque inverso que desacelera el material del viento
estelar. El medio chocado por el viento estelar está delimitado por la discontinuidad de
contacto, la cual está localizada entre el choque principal y el choque inverso. Por lo que la
parte interna de la densidad se incrementa y el choque inverso se vuelve radiativo. El as-
pecto ondulatorio de la estructura del choque inverso es la consecuencia de inestabilidades
térmicas y/o hidrodinamicas. La densidad del medio interestelar n0 y la tasa de pérdida
de masa Ṁ5 en los modelos 3-8 es cinco veces mayor que en los modelos 1-2 (ver Tabla 5.1).

En este escenario la supernova explota y su remanente evoluciona en un medio fuertemente
modificado por el viento estelar de su progenitor. La onda de choque se expande en un

1La versión 5.1 version de la base de datos de CHIANTI y los códigos IDL asociados se encuentran
en http://wwwsolar.nrl.navy.mil/chianti.html, http://www.arcetri.astro.it/science/chianti/chianti.html,
http://www.damtp.cam.ac.uk/users/astro/chianti/chianti.html
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Figura 5.3 Estratificación de densidad del frente de choque (previo a la explosión de
supernova) para los modelos 1-2 (arriba) y 3-8 (abajo). La escala de grises logaŕıtmica
está en unidades de g cm−3. Los ejes vertical y horizontal están en pc.

medio de densidad decreciente como ρ ∝ r−2 hasta que alcanza la estructura del frente de
proa. La Figura 5.4 muestra una comparación de la distribución de densidad para todos
los modelos para un tiempo de integración de 400 años. En todos los mapas, excepto para
el modelo 3, se muestra que el frente de choque del remanente de supernova y el frente de
proa han interactuado. El modelo 3 tiene una enerǵıa inicial de E0 = 4× 1050 ergios y su
masa expulsada es M∗ = 5M⊙, lo que provoca que su evolución sea más lenta que la de
los otros modelos. Los mapas correspondientes a los modelos 2, 6-8 generan remanentes
con un radio del orden de 2 pc, los cuales son similares a los observados para Kepler (con-
siderando una distancia de 5 kpc, Reynoso & Goss, 1999). La morfoloǵıa y luminosidad
obtenidas para los modelos 6-8 son comparables a las observadas (ver sección siguiente)
por lo que lucen como los mejores modelos para explicar las caracteŕısticas observadas en
Kepler.

Para estudiar la evolución del remanente de supernova y su interacción con la estruc-
tura cometaria, se integró la evolución temporal entre los 100 y 400 años para los modelos
elegidos (ver Figura 5.5).
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Figura 5.4 Distribución de densidades para una evolución de t = 400 años.

A tiempos cortos; cuando se cumple que Mbarrido . M∗ (Mbarrido es el viento estelar
barrido por la onda de choque y M∗ es la masa expulsada). El radio en función del
tiempo puede ser descripto como (Borkowski et al., 1992; Chevalier, 1982):

R = r0

(

E3
51

M5

)1/8(
v15

Ṁ−5

)1/4
( t

169yr

)3/4

(5.2)

donde M5 = M∗/5M⊙, E51 = E0/10
51 erg, y r0 = 1.52pc es la distancia del punto de

estancamiento dado por la ecuación (5.1). Para tiempos mayores, cuando la interacción
entre el frente de choque y el frente de proa de la estructura cometaria es mayor, esta
ecuación deja de ser válida.
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Figura 5.5 Estratificación de la densidad de la región de interacción entre la onda de
choque y la estructura cometaria para tiempos de integración de 100, 200, 300 y 400 años
para el modelo 6

La ecuación (5.2) corresponde a una solución de similaridad la cual describe la inte-
racción entre el material expulsado caracterizado por una ley de potencias ρeyect ∝ r−n,
y el medio externo (Chevalier, 1982). El parámetro n está relacionado con el tamaño del
progenitor de la supernova. En el caso n = 6, corresponde al de un progenitor relativa-
mente compacto de una supernova de tipo Ia (Borkowski et al., 1992). Una comparación
con la ecuación (5.2) y las simulaciones a tiempos cortos es un control de calidad útil
de la compatibilidad del código con estas soluciones de auto-similaridad. Por ejemplo, si
se aplica los valores del modelo 6 en la ecuación (5.2) para t = 100 años, se obtiene un
radio para el remanente de 0.75 pc, el cual es muy cercano al valor de 0.77 pc obtenido
en las simulaciones (ver Figura 5.5). La ecuación (5.2) también aporta el tiempo para el
cual el frente de choque se encuentra con el ĺımite de la estructura cometaria, siempre
que se cumpla la condición Mbarrido . M∗. En el caso del modelo 3, la masa barrida y
la expulsada se equiparan a una distancia de 1.5 pc del centro de la explosión. De este
resultado se puede estimar que dicha equiparación ocurrió aproximadamente a 450 años
de la explosión, que resulta ser mayor que la edad de Kepler.
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5.6 Tasas de expansión

La tasa de expansión de un remanente de supernova puede aproximarse por una ley de
potencias del tipo R ∝ tm, donde R es el radio, t la edad y m el parámetro de expansión.
En el caso de Kepler, el parámetro de expansión media <m> se ha determinado obser-
vacionalmente como <m> = 0.5 (Dickel et al., 1988) basado en observaciones de radio
y <m> = 0.93 de la comparación entre imágenes de ROSAT y Einstein (Hughes, 1999).
Hughes (1999) sugiere que esta discrepancia se debe a que las estructuras visibles en X
están mucho más desaceleradas que aquellas que emiten en radio. Otro aspecto a tener
en cuenta para estos resultados es el hecho que los peŕıodos de observación en cada caso
fueron diferentes. En el caso de las imágenes en radio obtenidas con el VLA, los tiempos
de observación fue entre 1981 y 1985 (Dickel et al., 1988), mientras que las imágenes
tomadas en X fueron entre los peŕıodos comprendidos entre 1979 y 1981 con Einstein y
entre 1991 y 1997 con ROSAT (Hughes, 1999).

Para determinar la evolución temporal del parámetro de expansión <m> se generaron
imágenes para diferentes tiempos de integración, en pasos de un año, para el modelo
6. Aśı se obtuvo <m> comparandolo con las imágenes en intervalos temporales de una
decada en el rango entre [200, 400] años.

Los resultados se muestran en la Figura 5.6, donde se hace una comparación del parámetro
de expansión global <m> (ĺınea continua) y la expansión en la dirección del punto de
estancamiento mi (ĺınea de puntos). En ambos casos, se observa un incremento en la tasa
de expansión. Durante el intervalo comprendido entre 200 y 255 años, tanto <m> como
mi son cercanos a 0.74, en un acuerdo razonable con Chevalier (1982) en el caso de n=6.
La colisión entre el remanente y el choque a proa ocurre aproximadamente a los 275 años.
Se observa en la Figura 5.6 una depresión, con un mı́nimo en mi. Para la solución de
Sedov, en el caso donde la explosión de supernova tiene lugar en el medio circumestelar
tiene un valor de 0.66 acorde con lo esperado (Cavaliere & Messina, 1976) y coincide con
el mı́nimo de <m>. Sin embargo, mi sigue cayendo hasta llegar a un mı́nimo de 0.47 que
no puede ser explicado por el modelo de Sedov. Este comportamiento es un resultado de
la interacción de la densa estructura del choque a proa con el remanente. Posteriormen-
te, luego que el remanente “barre” esta frontera, el valor del parámetro de expansión se
recupera abruptamente llegando a valores de <m> = 0.83 y mi = 0.96 a los 400 años.
Este último resultado se encuentra en consonancia con los obtenidos por Hughes (1999).
Mientras que el valor mı́nimo de mi = 0.47 es cercano al valor informado en el trabajo
de Dickel et al. (1988). La Figura 5.7 muestra el parámetro de expansión como función
de θ, donde θ es el ángulo azimutal respecto del punto de estancamiento. Los lugares
con menor expansión corresponden con las regiones de mayor densidad del choque a proa.
Estos resultados aportan una explicación alternativa de la discrepancia entre las tasas de
expansión dadas por Dickel et al. (1988) y Hughes (1999). Las observaciones describen
distintas fases de la interacción entre el remanente y el medio circundante.
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Figura 5.6 Comportamiento temporal de los parámetros de expansión medios <m> (ĺınea
continua) y mi (ĺınea de puntos) para el modelo 6. <m> es el parámetro de expansión
total y mi representa la expansión en la dirección del punto de estancamiento. Para su
obtención se consideraron intervalos de una década en el intervalo entre los 200 y 400
años.

θ

Figura 5.7 Gráfico polar del parámetro de expansión versos el ángulo para el modelo 6.
La expansión se obtiene para peŕıodos de integración entre los 250 a 400 años. Una menor
tasa de expansión, del orden de ∼ 0.6 ocurre cuando θ = 35 y 57.5.
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5.7 Mapas de emisión en rayos X de las simulaciones

La Figura 5.8 compara los mapas en rayos X de las simulaciones correspondientes a los
modelos 6 y 7 para un tiempo de integración de 400 años. En el panel izquierdo se muestra
para el caso en que el ángulo entre el plano del cielo y el eje de simetŕıa es φ = 0 (dado en
la dirección de la velocidad del medio interestelar). Es sabido de las observaciones que el
ángulo que forma es 35o (Bandiera & van den Bergh, 1991) con respecto a la ĺınea de la
visual. Por este motivo es que se generaron imágenes sintéticas en rayos X para φ = 55o

(los paneles de la derecha de la Figura 5.8).

En ambos modelos se observa un incremento del brillo en rayos X en la parte derecha
de la cáscara del remanente, tanto cuando se proyecta para φ = 0o como para φ = 55o).
La estructura anular es un artefacto numérico que resulta del hecho que estos mapas se
obtienen de simulaciones axisimétricas.

Figura 5.8 Comparación de los modelos 6 (arriba) y 7 (abajo) de los mapas en rayos X
de las simulaciones. A la izquierda es para φ = 0 y a la derecha φ = 55. Donde φ es el
ángulo de inclinación entre el eje de simetŕıa y el plano del cielo.

El tiempo de evolución de la luminosidad total de la emisión en rayos X para el modelo 6
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se muestra en la Figura 5.9. LX muestra un máximo local para t ∼ 345 años y decrece en
una tasa de 3% cada diez años, lo cual está en acuerdo con los resultados observacionales
informados por Hughes (1999).

El espectro sintético obtenido en el modelo 6, se muestra en la Figura 5.10. En el
continuo hay diferentes ĺıneas espectrales superpuestas. Estas ĺıneas se identifican por
comparación con el espectro obtenido en la Figura 2 de Kinugasa & Tsunemi (1999),
donde las ĺıneas de: Si xiii Kβ, S xv Kα y S xv Kβ se observan en el intervalo de enerǵıa
[2-3] keV; correspondientes a Ar xvii Kα y Ca xix Kα que se observaron entre 3 y 4 keV;
y finalmente los Fe-K blends se identifican próximos a 6.4 keV.

Figura 5.9 Luminosidad de rayos X, Lx, versus tiempo para el modelo 6.

5.8 Discusión de resultados

Se presentaron simulaciones numéricas axisimétricas con el objeto de modelar la evolución
del remanente Kepler en el escenario propuesto por Bandiera (1987) donde las asimetŕıas
están dominadas por causas cinemáticas. Las simulaciones se llevaron a cabo en dos eta-
pas: (1) la interacción del viento del progenitor con el viento plano-paralelo del medio
interestelar para formar la estructura cometaria; (2) la propagación del remanente en este
medio de densidad anisótropa formada en la etapa anterior.

Se combinaron los datos de la base CHIANTI con los resultados de mapas sintéticos
en rayos X en el rango de [2,10] keV de nuestras simulaciones para compararlo con las
observaciones realizadas con Chandra. Estos cálculos, se realizaron suponiendo IEQ; lo
cual es una aproximación razonable en el rango de enerǵıas estudiado (Hughes & Helfand,
1985).
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Tabla 5.2. Luminosidad en rayos X y masa del gas que emite en rayos X para distintos
modelos para 400 años de evolución.

Modelo M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

Lx(10
34ergs−1) 0.5 0.7 7.3 11.0 6.4 9.5 7.5 8.6

Mx(M⊙) 3.3 3.8 7.4 9.4 5.9 8.3 7.5 8.0

Borkowski et al. (1992) hicieron simulaciones numéricas 2D basados en el escenario plan-
teado por Bandiera. En ese trabajo, tanto la distribución de densidad como la forma del
frente de proa se calcularon anaĺıticamente y se utilizaron como condición inicial de las
simulaciones. Ellos concluyeron que la densidad del medio interestelar es n0 = 10−3 cm−3

y que la tasa de pérdida de masa estelar Ṁ = 5 · 10−6 M⊙ yr−1, los cuales están por
debajo que los estimados por Bandiera (1987).

En esta tesis se re-exploró el escenario propuesto por Bandiera variando diversos pa-
rámetros, tales como la enerǵıa inicial de la explosión, la tasa de pérdida de masa del
progenitor y la densidad del medio interestelar. En ese contexto se reprodujeron varias
de las propiedades observadas, tales como la morfoloǵıa, el espectro de rayos X y su lu-
minosidad LX , las cuales se compararon con las observaciones de Chandra.

En los modelos 1 y 2, se emplearon valores de la densidad del medio interestelar n0 y la
tasa de pérdida de masa Ṁ que duplicaron los utilizados por Borkowski et al. (1992). En
función de estos parámetros se obtuvieron valores para la luminosidad en rayos X menores
en un orden de magnitud a los observados. En vista de este resultado se rehicieron estas
simulaciones pero para valores más elevados de n0 y Ṁ . Para una integración temporal
de t = 400 años, los modelos 6-8 dieron valores de LX de emisión en rayos X y de masa
MX del mismo orden de magnitud que los valores observacionales (Tabla 5.2). MX fue
estimado tomando que la temperatura del gas es mayor a 2 × 106 K. Los modelos 6-8
muestran una evolución similar a la informada por Borkowski et al. (1992). Sin embargo,
a fin de reproducir la luminosidad en X observada, los modelos requieren de tasas de
pérdida de masa y densidades del medio interestelar un orden de magnitud mayores que
los usados por Borkowski et al. (1992). Además, el modelo 6 muestra que la luminosidad
total disminuye alrededor de un 3% cada decada, lo cual es comparable con los resultados
observacionales informados por Hughes (1999). En cuanto a las variaciones en la enerǵıa
inicial de la supernova y la masa del progenitor no muestran un efecto apreciable en la lu-
minosidad total (ver Tabla 5.2). Decourchelle & Ballet (1994) realizaron simulaciones
1D de la evolución de Kepler explorando diferentes escenarios en los que se consideraron
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eventos del tipo Ia, Ib y II. Ellos pudieron reproducir para eventos de tipo II espectros
comparables a los observados bajo la hipótesis que el progenitor no tuvo pérdidas de
masa. Por otro lado, Kinugasa & Tsunemi (1999) observaron Kepler mediante ASCA y
encontraron valores de abundancia consistentes con una explosión de Tipo Ia. El espectro
sintético obtenido mediante las simulaciones realizadas en el presente caṕıtulo muestran
un “modesto” enriquecimiento de Si y S, t́ıpico en eventos de tipo Ia. Además, mues-
tran cualitativamente estar en concordancia con las observaciones, reproduciendo varias
de las ĺıneas de emisión reportadas por Kinugasa & Tsunemi (1999). Asimismo, uno de
los eventos de tipo Ia está en acuerdo con los resultados encontrados por Borkowski et al.
(1994), quienes además supusieron una sobre-abundanbcia de Fe.

Es de destacar que las simulaciones 2D realizadas en esta tesis, no solo tienen en cuenta
el espectro, sino también el tamaño, morfoloǵıa y luminosidad total en rayos X del rema-
nente. En particular, los modelos 6-8 son los mejores candidatos para explicar el origen
de Kepler (ver Figura 5.8).

El modelo 6 también predice un incremento en la tasa de expansión debido al pasaje
del frente de choque del remanente de supernova a través del bow shock. Las medi-
ciones de expansión en radio y rayos X muestran valores muy distintos al parámetro de
expansión. Sin embargo, el valor predicho en el parámetro de expansión no es lo suficiente-
mente rápido como para explicar las diferencias reportadas. Análisis en alta resolución en
radio de Kepler durante diversas épocas (que se pueden encontrar en el archivo de VLA),
debeŕıan confirmar o no si realmente Kepler si va a a incrementar o no su expansión global.

Como se puede observar en la Tabla 5.2, Figura 5.8, y Figura 5.10, la controversia sobre
las caracteŕısticas sobre el progenitor de Kepler (comenzando por su masa inicial), per-
manece como un problema abierto. Para dilucidar este problema serán necesarias más
observaciones y trabajos teóricos.

En resumen, los resultados del presente caṕıtulo confirman que el modelo de progenitor
con movimiento propio propuesto por Bandiera es efectivamente factible. En particular,
capaz de explicar la morfoloǵıa, su espectro en rayos X y luminosidad. En particular; los
trabajos realizados bajo la hipótesis de causas cinemáticas dominantes en este caṕıtulo
son consistentes con un progenitor que explotó en un evento de tipo Ia (en acuerdo con
Borkowski et al., 1992, 1994). Sin embargo, se debeŕıa tomar valores de densidades del
medio interestelar y tasas de pérdidas de masa mayores para el progenitor. Estas últimas
condiciones están en consonancia con Bandiera (1987), a pesar que él estudió poblaciones
de progenitores jóvenes con masas por encima de 10 M⊙, que aqúı no fueron exploradas.
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Figura 5.10 Espectro sintético en rayos X en el rango [2-10] keV de enerǵıas. Para las
extinciones se usó NHI ≈ 5× 1021cm−2. La intensidad del flujo se normalizó con respecto
al máximo valor de la emisión en continuo.
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Caṕıtulo 6

Causas dinámicas

En este caṕıtulo, se estudia el caso de remanentes jóvenes donde el aporte principal en
sus asimetŕıas está dado por causas dinámicas. En particular, el objeto de estudio a
considerar es el RSN Tycho. Similarmente a lo hecho con Kepler, se detallará algunas de
sus caracteŕısticas esenciales del objeto, se describirá como se modeló y bajo que hipótesis.
Finalmente se mostrarán los resultados obtenidos y se discutirán al final del caṕıtulo. Los
resultados que se muestran en este caṕıtulo han sido publicados en Astrophysical Journal
(Vigh et al, 2011).

6.1 Tycho

Esta supernova lleva el nombre de Tycho Brahe quien fue él que la observó en 1572.
Es una supernova tipo Ia. Los mapas de radio-continuo revelan que tiene una forma
aproximadamente esférica con un radio medio de 4′ (Figura 6.1).

Figura 6.1 Imagen en Radio-continuo del remanente Tycho en 1315 MHz obtenido con
VLA (Reynoso et al., 1997). La escala de grises representa el flujo en radio y es la indicada
en la paleta superior de la imagen.
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Sin embargo, se observa que si bien la cáscara en su parte occidental (parte derecha de
la Figura 6.1) está bien definida, en el sector oriental se encuentra más desarrollada y se
aparta de la forma esférica. Estudios de expansión, basados en datos de alta resolución en
radio (Reynoso et al., 1997) revelaron que en una parte del lado oriental tiene una veloci-
dad menor que el lado occidental. Estudios en las ĺıneas de absorción en HI muestra que
existe un grumo de alta densidad, el cual coincide con la zona donde se evidencia menor
expansión de la parte oriental (Reynoso et al., 1999). Otros autores (Lee et al., 2004)
informaron de la presencia de una nube CO adyacente a la cáscara, lo que fundamenta el
aumento de densidad hacia la parte oriental de Tycho. En rayos X, la región occidental
presenta una fuerte emisión (Warren et al, 2005; Vancura et al., 1995). Estas eviden-
cias observacionales conducen a que Tycho no pueda ser explicado mediante modelos de
evolución habituales, debido a las diferentes tasas de expansión entre estas regiones y por
la asimetŕıa presente en la emisión de rayos X.

Otro aspecto es la búsqueda de la compañera que sobrevivió a la explosión (Ruiz-Lapuente
et al., 2004), la cual se realizó teniendo en cuenta lo siguiente: (1) la cantidad de enerǵıa
liberada en un evento de tipo Ia es mucho mayor que la enerǵıa de ligadura del sistema
binario previo, y (2) como resultado de la explosión de supernova; la estrella compañera
se tiene que estar moviendo alejándose del centro de masa del sistema binario, con una
velocidad que era la velocidad del movimiento orbital. Por consiguiente, el método de
búsqueda consiste en observar en la vecindad de donde se presume fue el centro de la
explosión estrellas que evidencien un alto movimiento propio (movimiento en el plano
del cielo, el cual es perpendicular a la ĺınea de visión), y/o una alta velocidad radial (a
lo largo de la ĺınea de la visual). El resultado de esta búsqueda presentó a una estrella
de la secuencia principal, Tycho G, como una candidata promisoria de ser la compañera
del progenitor de Tycho. Sin embargo, González Hernández et al. (2009); Kenzendorf
et al. (2009) notaron que si bien la evidencia es interesante no explica que la velocidad
rotacional observada es muy baja como tampoco las altas abundancias en Ni y Li.

Las posibles compañeras de una supernova de tipo Ia son estrellas de la secuencia prin-
cipal, subgigantes o gigantes rojas. Marietta et al. (2000, ver referencias dadas en su
trabajo) estudiaron la colisión de la onda de choque originada en la explosión de super-
nova y la compañera. Como resultado de esta colisión, la onda de choque remueve parte
de las capas externas de la atmósfera de la compañera. De esta forma, este material
se incorpora como “masa extra” al material expulsado en la explosión de la supernova,
dando por resultado una distribución inhomogénea de densidad. Es de esperar que esto
más el efecto de la velocidad de escape den lugar a la expansión asimétrica observada.

6.1.1 Simulaciones numéricas: configuración inicial

Para las simulaciones axisimétricas 2D se utilizó el código Yguazú-a con una grilla adap-
tativa de cinco niveles con un máximo de resolución de 3 × 1016 cm. El dominio com-
putacional representa un tamaño de 10 pc × 5 pc (axial × radial). En el caso de las
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simulaciones 3D también se hicieron con una grilla adaptativa de cinco niveles pero con
una resolución máxima de 6× 1016 cm. El dominio cúbico se tomó con un tamaño f́ısico
de (10pc)3.

Dado que para este conjunto de simulaciones el objetivo es simular el RSN Tycho, se
tomó el radio promedio de este aproximadamente 3.5 pc suponiendo una distancia de
3 kpc y una edad de 440 años. Tomando un valor de la densidad del medio intereste-
lar, n0 = 0.5 cm−3 de la ecuación (4.15) tenemos un valor de E0 = 1051 erg para la
enerǵıa inicial de la explosión. Este valor es el tomado en estimaciones previas dadas
por Badenes et al. (2006). En su trabajo, Badenes et al. (2006) realizaron detallados
modelos de detonación con enerǵıas del orden de E0 pudiendo reproducir los aspectos
fundamentales de la emisión en rayos X del material expulsado, bajo la condición que la
explosión correspondió a un evento del tipo Ia. En suma, pudieron también reproducir
algunas caracteŕısticas morfológicas, tales como las posiciones del choque inverso y de
la discontinuidad de contacto. Esto posteriormente fue comprobado por Krause et al.
(2008). Usando estos valores de n0 y E0 se puede verificar que el remanente está llegando
al final de la etapa de expansión libre. (Ver Tabla 6.1).

El remanente se inicializó suponiendo que esta cantidad de enerǵıa se deposita en una
esfera de radio 6.2× 1017 cm (correspondientes a 21 celdas de la grilla más fina), para las
simulaciones axisimétricas centradas a lo largo del eje de simetŕıa en x = 5 pc y r = 0.
En r = 0 se impusieron condiciones de contorno de reflexión. Para las simulaciones 3D,
la enerǵıa se ubicó en una esfera de radio 1018 cm en el centro del dominio computacional
cartesiano.

En la Tabla 6.1 se listan una serie de estimaciones de E0 considerando diferentes va-
lores para n0, M⋆ y R0. En todos los casos, la edad final es 440 años y el radio final,
de 3.5 pc, que son respectivamente la edad y extensión radial de Tycho, si se supone una
distancia de 3 kpc (Ruiz-Lapuente et al., 2004).

Para los modelos con velocidad de escape Vk, se integraron los modelos en el sistema de
referencia del progenitor, que tiene una velocidad que era la orbital en el momento de la
explosión. Esto es equivalente a tomar que el medio interestelar se mueve a una velocidad
VISM = −Vk, esto es análogo a lo hecho en las simulaciones para Kepler. De acuerdo a
la Tabla 6.1, se eligieron velocidades de 0, 200 y 500 km s−1. Además se supuso que la
masa inicial expulsada es M⋆ = 1.4 M⊙ y se la distribuyó uniformemente dentro del radio
inicial del remanente. La velocidad dentro del “remanente inicial” se lo tomó como una
función lineal cuyo valor máximo lo alcanza en el radio inicial Vmax =

√

(10/3)Ek/M⋆.
La enerǵıa cinética inicial es una fracción que representa el 95% de la enerǵıa total, siendo
la fracción restante utilizada como enerǵıa térmica.

Los modelos de explosiones asimétricas debidas a la presencia de la compañera, se ini-
cializaron con una estructura como se esquematiza en la Figura 4.10 y dada por la ecuación
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Tabla 6.1. Estimación de la enerǵıa inicial de la explosión y su radio inicial para la fase
de Sedov para distintos parámetros.

n0[cm
−3] M⋆ [M⊙] R0[pc] E51[erg]

0.5 1.4 2.75 0.75
0.5 1.5 2.81 0.76
0.5 2.0 3.09 0.85
0.5 2.4 3.29 0.92
1.0 1.4 2.18 1.25
1.0 1.5 2.23 1.27
1.0 2.0 2.46 1.35
1.0 2.4 2.61 1.42

(4.29), tanto en el caso 2D como en el 3D. En estas últimas se impuso para la densidad del
medio circundante una distribución de densidad fractal con un ı́ndice espectral −11/3, el
cual es consistente con un medio interestelar turbulento (ver (Esquivel & Lazarian, 2005;
Esquivel et al., 2003; Ossenkopf et al., 2006)). La densidad fractal fue impuesta en todo
el dominio computacional 3D con una amplitud de las fluctuaciones del orden del 20%
respecto de su valor medio.

6.1.2 Simulaciones de la emisión térmica en rayos X

Nuevamente, para poder comparar las simulaciones realizadas con las observaciones; fue
necesario generar mapas sintéticos de emisión en rayos X.

En el regimen de baja densidad, el coeficiente de emisión se calcula según la ecuación
(3.27). La función ψ(T ) depende en forma suave de T , y se calcula en el rango de enerǵıas
[0.3-1.6] keV usando la base de datos chianti

1 las bases de datos y sus herramientas
IDL asociadas (Dere et al., 1997, 2009), donde los espectros de rayos X se ajustan por
medio de un modelo de plasma térmico en los que se consideran tanto la emisión de las
ĺıneas y como la emisión libre-libre (Bremsstrahlung). Además los efectos de la extinción
interestelar fueron tenidos en cuenta utilizando las curvas de extinción de Morrison &
McCammon (1983). Se usó el modelo de IEQ desarrollado por Mazzotta et al. (1998)
(y también por Landini & Fossi, 1991) con las abundancias en los elementos dadas por

1La versión 6.0.1 de la base de datos chianti y sus herramientas asociadas de IDL son de uso público
disponibles en: http://wwwsolar.nrl.navy.mil/chianti.html,
http://www.arcetri.astro.it/science/chianti/chianti.html,
http://www.damtp.cam.ac.uk/users/astro/chianti/chianti.html

72



Vancura et al. (1995).

6.2 Expansión libre, transición y fase de Sedov

El RSN Tycho corresponde a una supernova del tipo Ia. Al momento de la explosión, se
supone que 4/7 del total de masa expulsada se encontraba a densidad constante ρc en el
interior de una esfera de radio rc, mientras que los 3/7 restantes siguen una ley de po-
tencias del tipo: ρ ∼ r−7 (Colgate & McKee, 1969; Chevalier, 1982; Jun & Norman, 1996).

Bajo esta hipótesis, Truelove & McKee (1999) obtuvieron radios de expansión, dados
por la ley:

R∗
b = 1.06 t∗4/7 (6.1)

para la fase de expansión libre y

R∗
b = (1.42 t∗ − 0.321)2/5 (6.2)

para la fase adiabática o de Sedov. En las ecuaciones (6.1) y (6.2), R∗
b = Rb/Rch es un

radio adimensional y t∗ = t/tch es un tiempo adimensional, definido por longitudes y
tiempos caracteŕısticos Rch y tch dados por (Truelove & McKee, 1999):

Rch = 3.07
(M∗

n0

)1/3

pc (6.3)

y

tch = 423
M

5/6
∗

n
1/3
0 E

1/2
51

yr (6.4)

donde M⋆ es la masa expulsada en unidades de M⊙, n0 la densidad numérica del medio
interestelar no perturbado en cm−3, y E51 la enerǵıa inicial de la explosión en unidades
de 1051 erg

El tiempo de transición entre ambas fases se estima como Truelove & McKee (1999)

tST = 0.732 tch yr (6.5)

y su radio
RST = 0.881 Rch pc. (6.6)

A partir de estas ecuaciones se puede inferir la enerǵıa inicial E51 combinando las ecua-
ciones (6.1) o (6.2) con las ecuaciones (6.3) y(6.4) dado que para los remanentes históricos
las edades tf son conocidas (dados en años) y sus radios Rf (dados en pc) pueden ser
inferidos. La densidad de part́ıculas n0 queda como parámetro libre de entrada para las
simulaciones. De todo esto se puede deducir E51:

E51 = 2.9× 104(n0 M⋆)
1/2

R
7/2
f

t2f
D2

3 (6.7)
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Tabla 6.2. Estimación de la enerǵıa inicial de la explosión y del radio inicial para la
fase de Sedov para distintos parámetros.

n0[cm
−3] M⋆ [M⊙] RST [pc] tST [yr] E51[10

51 erg]

0.5 1.4 3.8 516 1.0
0.5 1.7 4.1 579 1.1
0.5 2.0 4.3 634 1.2
1.0 1.4 3.0 346 1.4
1.0 1.7 3.2 380 1.6
1.0 2.0 3.4 423 1.7

si el remanente está en la primera etapa de la evolución; o:

E51 = 8.9× 104
M

5/3
⋆

t2f n
2/3
0

[

6.05× 10−2 R
5/2
f

(

n0

M⋆

)5/6

+ 0.321

]2

D2
3 (6.8)

si está en la fase de Sedov. El otro parámetro que no está totalmente determinado es la
distancia a Tycho, la cual vaŕıa en un rango de 1.5 a 4.5 kpc (e.g. Chevalier, Kirshner
& Raymond, 1980; Albinson et al., 1986; Schwarz, Goss & Arnal, 1980; Schwarz et al.,
1995; Smith et al., 1991; Ruiz-Lapuente et al., 2004). Como hipótesis de trabajo se
tomará un valor intermedio, 3 kpc, que es coincidente con la distancia sugerida por Ruiz-
Lapuente et al. (2004). De todas maneras, en las ecuaciones (6.7) y (6.8), se toma un
factor de corrección D3 = D(kpc)/3kpc que permite expresar los resultados en función de
la distancia tomada para Tycho. En la Tabla 6.2 se usan diferentes valores de densidad
del medio interestelar (columna 1), de masa eyectada total (columna 2) para calcular los
radios RST , al comienzo de la fase de Sedov (columna 3), el tiempo de transición (columna
4), y la enerǵıa inicial de la explosión (columna 5). En todos los casos la edad final es de
440 años y el radio final de 3.5 pc, que es el estimado para una distancia de 3 kpc.

6.3 Gradiente de densidad versus Vk

En esta sección se comparan dos fuentes básicas de asimetŕıa: la velocidad de escape
Vk y el gradiente de densidad del medio interestelar que se modela como: ρISM(x) =
ρ0 exp(−x/H), donde x es la coordenada cartesiana con origen en el centro del remanente
y H es una longitud caracteŕıstica. Se considera a Vk como una perturbación de la
velocidad de expansión. Esto se puede ver como una perturbación en la enerǵıa cinética
E1. De esta manera se puede estimar la importancia relativa de cada efecto:

E1/2n
1/3
ISM ≈ E

1/2
0 n

1/3
0 (1 + ǫk) (1− ǫn) ≈ E

1/2
0 n

1/3
0 (1 + ǫk − ǫn) , (6.9)
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donde ǫk = Vk cosθ/v0 y ǫn = x/3H. Por lo tanto, reemplazando la ecuación (6.9) en la
ecuación (6.1), se obtiene:

(R∗
b)

7/4 ≈ 2.6× 10−3E
1/2
51 n

1/3
0 t

M
5/6
∗

[1 + (ǫk − ǫn)] , (6.10)

De esta forma; ǫk representa el efecto de la velocidad Vk y ǫn el del gradiente de densidad
para alguna dirección. Por ende, RS(t) puede ser un poco mayor o menor respecto del
caso simétrico en alguna dirección dada. La Figura 6.2 muestra esquemáticamente el peso
relativo entre ǫk y ǫn. La ĺınea recta a 45o representa la situación en la que ǫk ≈ ǫn, es
decir cuando la asimetŕıa debida a la velocidad Vk es comparable a la causada por el
gradiente de densidad. En la región II, las asimetŕıas están dominadas por Vk. Mientras
que la región I muestra la zona donde las anisotroṕıas debidas al gradiente de densidad
son relevantes. Los gradientes de densidad pueden deberse a la presencia de nubes molec-
ulares o un medio interestelar turbulento. La región sombreada en la Figura 6.2 es la
región donde “viven” los candidatos astrof́ısicos de remanentes de supernova jóvenes tales
como Tycho. De esta figura se observa que para valores relativamente grandes de Vk,
entre 100 km s−1 y 500 km s−1, tanto como para valores razonables para el gradiente de
densidad caracterizado por H menores a 50 pc. La causa más importante de asimetŕıa es
el gradiente de densidad.

Figura 6.2 Mapa de fases donde el eje vertical representa las perturbaciones en el radio de
expansión debido al gradiente de densidad y el horizontal la perturbación debida a efectos
cinemáticos. La Región I es la zona dominada por las anisotroṕıas en la densidad, y la
Región II, por los efectos de Vk. Nuestro estudio se enfocará particularmente en los casos
circunscriptos en la zona gris.
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6.4 Evaluación de las causas de asimetŕıa

A diferencia del estudio hecho sobre el RSN Kepler, en el caso de Tycho, a priori no
resultaba claro si las asimetŕıas eran puramente dinámicas o constitúıa una combinación
con efectos cinemáticos. En esta sección se evalúan los distintos efectos.

6.4.1 Evaluación de las causas cinemáticas

En la sección 4.4 se estudió el efecto de la explosión en un medio interestelar uni-
forme donde el material expulsado adquirió una velocidad adicional Vk causado por el
rompimiento del sistema binario en el momento de la explosión (ver Tabla 4.1 y Figura
4.4. Como se hab́ıa explicado previamente, en estos modelos el remanente permanece en
reposo en el centro del dominio computacional, mientras que el medio interestelar lo em-
biste a una velocidad Vk en la dirección −x̂. Para el caso de Tycho se consideran los casos
Vk = 0, 200 y 500kms−1. Los mapas de densidad resultantes para los dos casos extremos a
una edad de 440 años se muestran en la Figura 4.4. Estos mapas no muestran diferencias
significativas entre ellos en la morfoloǵıa del frente de choque, y tampoco evidencian di-
ferencias significativas en la configuración de la inestabilidad de Rayleigh-Taylor presente.

Con el objetivo de estudiar más detalladamente la expansión se procedió como sigue:
se midieron los radios como función de la posición angular en el primer cuadrante y en
el segundo. Luego, se calculó la diferencia ∆R entre los pares de radios tomados en α y
180◦−α, donde α es el ángulo azimutal medido respecto a +x̂. Para α = 90◦, ambos radios
coinciden como debe ser; mientras que para α = 0◦, las diferencias alcanzan su máximo
valor como se puede observar en la Figura 6.3. Para el caso extremo de Vk = 500 km
s−1, se alcanza una diferencia máxima del orden de los 13′′. Para el caso intermedio
Vk = 200km s−1, estas diferencias se reducen a 6′′. Estos resultados muestran que si bien
este mecanismo produce asimetŕıas en la expansión del remanente es cuantitativamente
insuficiente para explicar el caso de Tycho donde ∆R es del orden de los 40′′.

6.4.2 Evaluación de los gradientes de densidad

Otro de los mecanismos que exploramos en el caso de Tycho fue suponer la existencia de
un medio interestelar inhomogéneo caracterizado por diferentes gradientes de densidad.
Esto se justifica en el hecho que Tycho se expande en las inmediaciones de una nube
molecular que está al Este de este remanente, (Lee et al., 2004; Cai et al., 2009). Por
lo tanto, se modeló un medio interestelar con un perfil exponencial de densidad desde
0.1cm−3 (la densidad tipica de un medio interestelar difuso) hasta 103cm−3 (la densidad
t́ıpica de una nube molecular) utilizando una longitud caracteŕıstica de la mitad del do-
minio computacional, es decir 5pc. Los resultados fueron un remamente elongado con
el hemisferio cercano a la nube más brillante y pequeño que lo observado para el caso
del remanente magallánico (Reyes-Iturbide et al., 2008). Sin embargo, la dirección de
elongación y de mayor emisión observada en Tycho es opuesta a esta predicción. Funda-
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Figura 6.3 Expansión diferencial para los casos con Vk: 500, 200 y 0 km s−1. Las ĺıneas
representan las diferencias ∆R entre el radio del primer y segundo cuadrante del dominio
de integración. El eje vertical está en unidades de segundos de arco, suponiendo una
distancia del orden de 3 kpc. El eje horizontal corresponde al ángulo azimutal en grados.

mentalmente por este motivo se la descarta como una fuente de asimetŕıa para el caso de
Tycho.

6.4.3 Evaluación de la presencia de la compañera

Alternativamente, se analizó la influencia del efecto del exceso de masa, es decir de la masa
adicional de la compañera que incorpora el material expulsado en los primeros minutos
de la explosión (ver sección 4.4.3). Por este motivo se realizaron corridas considerando
distintos excesos de masa de los que se seleccionaron los siguientes casos: 0.3M⊙ para una
apertura del cono de θ0: 70

o, 90o y 110o. La Figura 6.4a muestra los mapas de densidad
de estos casos.

Existe una clara diferencia entre los hemisferios occidental y oriental. El caso de θ0 = 90o

exhibe una morfoloǵıa similar a la observada en Tycho en los mapas de radio-continuo.
También presenta una diferencia de radios ∆R de 46 segundos de arco, la cual es com-
parable a la observada. De modo que se mantiene la apertura de θ0 = 90o, pero ahora
se exploran distintos excesos de masa. Aqúı se seleccionan los casos: 0.3M⊙, 0.6M⊙ y sin
exceso. Sus mapas de densidad se muestran en la Figura 6.4b. Las diferencias obtenidas
para los casos 0.3M⊙ y 0.6M⊙ los hace muy buenos candidatos para explicar la expansión
diferencial de Tycho (ver Figura 6.5). En la Figura 6.5, se muestra la relación de ∆R
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(a) (b)

Figura 6.4 a. Panel Izquierdo: Mapa de densidad para los casos con exceso de masa de
0.3 M⊙ tomando conos con aperturas de 110o (arriba), 90o (centro) y 70o (abajo). El caso
de 90o es el que mejor concuerda con la morfoloǵıa de Tycho. b. Panel Derecho: Idem
pero para un ángulo de apertura de 90o con un exceso de masa de 0.6 M⊙ (arriba), 0.3 M⊙

(centro) y sin exceso (abajo). Estos mapas se obtienen para una evolución de 440 años.
Ambos ejes están en pc. Mientras que la paleta vertical muestra la escala logaŕıtimica en
la densidad y está en unidades de g cm−3
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con el ángulo azimutal, para el caso de un ángulo fijo de apertura de 90o, considerando
excesos de masa de 0.3M⊙ y 0.6M⊙ (arriba), y para diferentes ángulos de apertura y un
exceso de masa 0.3M⊙ (abajo). ∆R se define como en la Figura 6.3. En la Figura 6.6 se
superpone la localización del frente de choque (signos +) calculados por (Reynoso et al.,
1997) basados en datos de radio de VLA y el modelo con θ0 = 90o y 0.3M⊙ de exceso de
masa (ĺınea continua). Para una comparación apropiada se modeló para una evolución
de 420 años, que son compatibles con el momento de las observaciones realizadas. Para
alcanzar un mejor ajuste se tomó una distancia de 2.9 kpc, lo que representa una dife-
rencia menor al 5% comparados con los datos suponiendo una distancia de 3 kpc que se
muestra en la Figura 6.6.

Figura 6.5 Arriba: Comparación de las expansiones diferenciales con exceso de masa
0.3 M⊙ y diferentes conos. Las ĺıneas representan distintos ∆R entre los radios del primer
y segundo cuadrantes. El eje vertical es la diferencia de radio en segundos de arco. El eje
horizontal es el ángulo en grados. Abajo: Idem, pero en el caso que la apertura angular
del cono es 90 o y los excesos de masa 0.3 M⊙ y 0.6 M⊙.
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Figura 6.6 Mapa del contorno del frente de choque luego de 420 años de evolución (ĺınea
continua) comparado con datos observacionales (cruces).

Basado en estas simulaciones axisimétricas, se generaron los mapas sintéticos en rayos X
y se lo compararon con los datos observacionales obtenidos con Chandra en el año 2000.
Estos mapas se muestran en la Figura 6.7 y corresponden a un tiempo de integración
de t = 440 años. El panel superior muestra el caso en el que el eje de simetŕıa coincide
con el plano del cielo. La otra figura es cuando estos forman un ángulo de 25o. Ambos
mapas muestran un incremento en la emisión desde el lado derecho de la cáscara del re-
manente, lo cual concuerda con las mediciones de Chandra (Vancura et al., 1995). Como
en el caso de Kepler, se ven estructuras anulares debido a los “dedos” de Rayleigh-Taylor
que constituyen un “artefacto numérico” a la hora de generar estos mapas a partir de
simulaciones axisimétricas. Para darle un carácter más realista a los mapas de emisión
en rayos X, se realizaron simulaciones en 3D para el caso θ0 = 90o y un exceso de masa
de 0.3M⊙. Para romper la axisimetŕıa del problema, se configuró que el remanente evolu-
cionase en un medio con una densidad perturbada por un “ruido” fractal, consistente con
un medio interestelar turbulento. Los resultados se muestran en la Figura 6.8a, donde se
muestra la distribución de densidad en los planos yz− y xz−. La distribución de dedos
de Rayleigh-Taylor lucen muy diferentes en ambas proyecciones. También se generaron
mapas sintéticos de rayos X, considerando las proyecciones yz− y xz−. Estos mapas se
muestran en la Figura 6.8b, y tienen en cuenta un ángulo de inclinación de 25o entre el
eje x− y el eje y con el plano del cielo para las proyecciones en yz− e yz−. En este
caso, los dedos de Raylegih-Taylor se observan en rayos X como una red de filamentos
brillantes que se cruzan, dando la apariencia “grumosa” a la emisión en X. Un aumento
en la emisión observada hacia el lado derecho del mapa simulado.
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Figura 6.7 Mapas de emisión sintética en rayos X obtenidas para un exceso de masa de
0.3 M⊙ y un ángulo de apertura de 90o . La emisión corresponde al rango de enerǵıas
[0.3-1.3] keV. El panel superior muestra el flujo de enerǵıa cuando el eje de simetŕıa está en
el plano del cielo. Mientras que el panel inferior muestra cuando el ángulo de inclinación
es de 25o con respecto al plano del cielo. Ambos ejes están en pc y las barras verticales
representa la escala de grises en unidades de erg s−1 cm−2 sr−1.

Debe tenerse en cuenta que el método para construir los mapas en rayos X mediante
la base chianti utiliza modelos de IEQ. Dichos modelos en el caso de remanentes de
supernova jóvenes da una cota inferior al flujo total de rayos X (Schneiter et al., 2010).
Otro aspecto a considerar es el hecho que las abundancias utilizadas a partir del trabajo
de Vancura et al. (1995), no son completas. En consecuencia, este trabajo no brinda
una comparación cuantitativa con las observaciones. Sin embargo, es llamativo que estas
simulaciones (Figura 6.8b) y las imágenes obtenidas con ROSAT, Einstein (Vancura et al.,
1995) y Chandra (Warren et al, 2005), muestran en todos los casos un arco de intensidad
incompleto hacia el oeste. Además, Vancura et al. (1995) asoció esta asimetŕıa en la
emisión con una distribución anisótropa de elementos en el material expulsado de la
supernova. Este resultado es consistente con el escenario propuesto en esta tesis, puesto
que esta clase de distribución de materiales puede deberse al material incorporado de las
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capas exteriores de la estrella compañera. Análisis espectrales de los datos en rayos X
muestra que esta emisión es del material chocado. De acuerdo a las observaciones de
Chandra (ver Figura 6.1 en Warren et al, 2005), la ĺınea de FeKα es la mayor componente
en la emisión. Para obtener una mejor determinación de las verdaderas abundancias en
Tycho es necesario un mayor volumen de observaciones para poder mejorar la precisión
de las simulaciones para construir los mapas de emisión.

(a) (b)

Figura 6.8 a. Panel Izquierdo: Distribución de densidad para el caso de un exceso de
masa de 0.3 M⊙ y un ángulo de apertura de 90o, obtenidos por simulaciones 3D para una
evolución de 440 años. El panel inferior muestra la proyección en el plano yz, mientras
que el panel superior en la proyección xz. Ambos ejes están en pc, mientras que las barras
verticales representa la escala logaŕıtmica de densidad en unidades de g cm−3. b. Panel
Derecho: Idem pero el mapa se obtuvo tomando la ĺınea de visión en el eje y− (panel
inferior) x− (panel superior). Ambos mapas fueron constrúıdos considerando un ángulo
de 25o entre el eje de simetŕıa y el plano del cielo. Ambos ejes están en pc y la barra
vertical representa la escala de grises lineal de la emisión de rayos X en unidades de
erg s−1 cm−2 sr−1

82



6.4.4 Efecto de desaceleración por rayos cósmicos

En las ecuaciones (6.7) y (6.8) no se tuvieron en cuenta el efecto en la desaceleración del
frente de choque debido a la presencia de rayos cósmicos. Este efecto ha sido estudiado
observacionalmente determinando la localización relativa entre el frente de choque y la
discontinuidad de contacto. Warren et al (2005) hizo este análisis para el caso de Tycho en
el que mostró evidencia de este efecto. Miceli et al. (2009) también obtuvieron resultados
similares para el remanente de supernova de 1006. Ferrand et al. (2010) mostró que
este mecanismo puede producir una diferencia del orden de 14 segundos de arco en la
expansión de remanentes como Tycho. Sin embargo, este proceso es global en toda la
dinámica del remanente y no puede explicar las asimetŕıas observadas. Además, no es
claro como opera en el mecanismo de aceleración de part́ıculas en el choque principal.
Debido a estas razones es que no se ha tenido en cuenta este efecto en esta tesis.

6.4.5 Efecto del núcleo de la compañera

En el presente caṕıtulo, se considera la evolución del remanente luego de que incorporó
la masa de las capas exteriores de la atmósfera de la compañera. En trabajos recientes
como los de Marietta et al. (2000), Kasen et al. (2004) y Pakmor et al (2008) estudiaron
este efecto para integraciones temporales desde algunos d́ıas luego de la explosión hasta
seis meses aproximadamente. En este rango de tiempo la colisión con la compañera
tiene un efecto apreciable. Si bien el material de las capas exteriores de la compañera
es removido e incorporado al material expulsado por la supernova, no ocurre lo mismo
con su núcleo, el cual funciona como obstáculo. De esta manera, en las primeras semanas
de evolución se forma un “cono de sombra”, donde la densidad sigue siendo la del medio
previo a la explosión. Tomando como condición inicial el resultado obtenido por Marietta
et al. (2000) treinta d́ıas después de la explosión, se evolucionó el remanente hasta 18
meses después. En la Figura 6.9 se observa que el cono de sombra se cierra y este efecto
virtualmente desaparece para tiempos del orden de 400 años.

6.5 Discusión de resultados

En esta sección se enfocó la atención de los distintos modelos de asimetŕıa para el estudio
concreto del remanente Tycho, y se vio de los distintos efectos cual es el relevante.

La causa de asimetŕıa más obvia en los remanentes de supernova es la presencia de
inhomogeneidades en la densidad del medio interestelar, presentes en la vecindad del
progenitor. Sin embargo, no es el caso de Tycho, dada la distribución de las nubes mole-
culares próximas.

Suponiendo que el progenitor de Tycho era parte de un sistema binario (como es propuesto
por Ruiz-Lapuente et al., 2004). La compañera pudo producir dos efectos en la expansión
de la cascara del remanente: (1) una “patada” debida a la ruptura de la ligadura de este

83



Figura 6.9 Mapas de densidad de la expansión del remanente donde es apreciable el
efecto de la compañera. Izquierda: evolución sesenta d́ıas luego de la explosión. Derecha:
evolución luego de 18 meses de la explosión. Las barras verticales muestran la escala
logaŕıtmica de la densidad en g cm−3. Los ejes están representados en Unidades As-
tronómicas (1 AU equivale a 1.5× 1013 cm).

sistema, del orden de la velocidad orbital del progenitor luego de la explosión por un lado;
(2) incorporar al material expulsado en la explosión parte de la masa de la atmósfera de la
estrella compañera. Para rangos aceptables de los parámetros orbitales, se encontró que
el efecto de la velocidad Vk produce efectos despreciables en la morfoloǵıa y expansión.
Sin embargo, el efecto de la incorporación de la masa de la compañera da lugar a las
asimetŕıas comparables con las observadas. Estos fueron los casos en los que el remanente
incorporó en uno de sus hemisferios un exceso de masa entre 0.3 y 0.6 masas solares.
Este escenario es consistente con la presencia de una gigante roja como compañera en el
momento de la explosión. (ver Marietta et al., 2000; Wheeler et al, 1975). A este tipo
de escenarios se los llama WD+RG (enana blanca mas gigante roja), lo que sugiere que
el mecanismo de explosión probablemente fue el de una SN tipo Ia (Meng & Yang, 2009;
Hachisu et al., 2007; Hachisu & Kato, 2006). Además, luego de la explosión, la compañera
se volvió una estrella rica en He, como propone Marietta et al. (2000). Esto da una pauta
de cuales pueden ser las candidatas a compañeras de la estrella progenitora de Tycho.
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Caṕıtulo 7

Conclusiones

En esta tesis se ha investigado posibles causas de asimetŕıa en remanentes de supernova
jóvenes. En particular, se modelaron numéricamente los remanentes históricos de Kepler
y Tycho. Se espera que remanentes jóvenes como los mencionados, exhiban una forma
prácticamente circular. Sin embargo, estos remanentes presentan asimetŕıas en su mor-
foloǵıa y distribución de brillo, tal como se observan en imágenes en radio y rayos X.
En particular, se hizo un detallado análisis de las principales causas de asimetŕıas que
apartan a estos objetos de la esfericidad. Para ello, se utilizó como herramienta numérica
principal el código Yguazú-a en sus versiones axisimétrica y tridimensional. Además para
el pos-procesamiento tanto de las simulaciones como de las imágenes observadas, se uti-
lizaron códigos especialmente desarrollados para este trabajo.

En el estudio general de causas de asimetŕıa en remanentes jóvenes se consideraron la
presencia de obstáculos, gradientes de densidad en el medio interestelar y el movimiento
propio de las estrellas progenitoras.

Se consideraron otros efectos que pueden afectar la evolución de la expansión, tales como
la aceleración de part́ıculas en el frente de choque. Si bien la aceleración de part́ıculas
puede reducir la velocidad de la expansión, lo hace en forma isótropa y no es causa de
asimetŕıa.

En el caso particular del remanente de Kepler, se encontró que la causa principal de
asimetŕıa se debió al movimiento propio del progenitor respecto al medio circundante.
El progenitor de Kepler era probablemente una estrella evolucionada, la cual poséıa un
viento denso y lento. Debido a su alto movimiento propio, la burbuja generada por la
acción de este viento adquirió una forma cometaria. Cuando al fin el progenitor explota,
el remanente evoluciona en un medio perturbado que posee una fuerte asimetŕıa en su
distribución de densidad. Se realizaron curvas de luminosidad de rayos X en función del
tiempo, encontrando un buen grado de concordancia con los valores de luminosidad ob-
servados. Lo mismo ocurre con las tasas de expansión calculadas en las simulaciones en
comparación con las observaciones. Los mapas sintéticos de densidad y rayos X, muestran
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ser cualitativamente comparables con los resultados observacionales.

En el caso particular del remanente de Tycho, se encontró que la causa principal de
asimetŕıa se debió a que en el momento de la explosión incorporó material de las capas
externas de la atmósfera de su estrella compañera. Este exceso de masa, que está en el
rango de 0.3 M⊙ y 0.6 M⊙ ocasiona una evolución más lenta que la región donde no la
incorporó, dando aśı lugar a un frente de choque que puede describirse aproximadamente
como dos semi-esferas de distinto radio. Dentro del margen de error y suponiendo una
distancia de 3 kpc, se observa un buen grado de coincidencia morfológica. Los mapas
sintéticos en rayos X por su parte, muestran un arco de intensidad en la dirección oc-
cidental similar a lo observado por distintos instrumentos. Todos estos resultados son
favorables a un escenario de una supernova tipo Ia, lo cual también puede dar una pauta
de cuales pueden ser la compañera y origen de Tycho.
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