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Resumen

Los restos o remanentes de supernova (RSNs) son objetos astrof́ısicos que resultan del

colapso gravitacional de estrellas masivas (M & 8 M⊙) o de la explosión termonuclear de

enanas blancas en sistemas binarios. En tales eventos se crean poderosas ondas de choque

que barren el medio interestelar (MIE), modificando de modo irreversible su composición y

dinámica.

Debido a la enorme cantidad de enerǵıa liberada en una supernova (∼1051 erg) y a la

tasa de producción de estos eventos en nuestra Galaxia (1-2 por centuria), estos objetos y sus

remanentes podŕıan ser responsables del flujo de rayos cósmicos (RCs) observado en Tierra

hasta enerǵıas de 1015-1016 eV. Esta idea, conocida como el ✭✭paradigma de los RSNs✮✮, aún

requiere resolver algunas cuestiones fundamentales relacionadas con la inyección de part́ıculas

en el proceso de aceleración, los parámetros f́ısicos que regulan dicho proceso, la influencia

del MIE, etc. En este sentido, el estudio espectral de RSNs –especialmente en las bandas

de radio y rayos X– constituye un poderoso diagnóstico sobre los mecanismos de aceleración

de part́ıculas en los frentes de choque, pues permite trazar la distribución de enerǵıa de los

electrones relativistas responsables de la radiación observada. Esta ĺınea de investigación,

junto con la identificación observacional de sitios de interacción entre RSNs en expansión y

el medio circundante, permite aportar pruebas confiables sobre la capacidad de estos objetos

para acelerar no sólo electrones sino también protones, principales constituyentes de los RCs.

En esta disertación se estudian tres objetos, los cuales son fuertes emisores de radiación de

sincrotrón en ondas de radio. Los mismos han sido propuestos como contrapartes de fuentes

gamma en el rango de los TeV, aunque la asociación f́ısica entre la emisión en ambos reǵımenes

espectrales es todav́ıa un tema de discusión. La muestra de objetos investigados se compone de

dos RSNs Galácticos, G15.4+0.1 y G338.3–0.0, y una tercera fuente, denominada G29.37+0.1,

la cual correspondeŕıa a una superposición en la ĺınea de vista de un nuevo RSN Galáctico y

una radiogalaxia reconocidos como tales en este trabajo de tesis. Con el objetivo de investigar

observacionalmente los procesos de aceleración en RSNs (y radiogalaxias) vinculados a la

radiación detectada hasta enerǵıas de los TeV, se realizó un estudio multiespectral de cada una

de las fuentes seleccionadas, incluyendo la búsqueda e identificación de sitios de interacción

entre los frentes de choque en expansión y el material molecular y atómico del MIE. El

estudio realizado proporciona información confiable para avanzar en la comprensión de los

interrogantes teóricos vigentes.

Las bases de datos en ondas de radio provienen de observaciones dedicadas realizadas

especialmente en el contexto de esta tesis con el radiointerferómetro Giant Metrewave Radio

Telescope (GMRT, India). El estudio multifrecuencia en rayos X, submilimétrico e infrarrojo,

complementario a la emisión de estos RSNs en ondas de radio, fue realizado a partir del

reprocesamiento de datos adquiridos con los telescopios orbitales XMM-Newton y Chandra,

y de observaciones provenientes de relevamientos de uso público. Los resultados obtenidos

en las diversas ventanas del espectro electromagnético fueron además utilizados para trazar
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la distribución espectral de enerǵıa correspondiente a la radiación emitida por estas fuentes

desde las ondas de radio hasta los rayos gamma.

Palabras clave: remanentes de supernova –radiogalaxias – medio interestelar – fuentes

de rayos gamma – continuo de radio – observaciones multifrecuencia
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Abstract

Observational study of supernova remnants

associated with gamma-ray sources

Supernova remnants (SNRs) are astrophysical objects resulting from the gravitational

collapse of massive (M & 8 M⊙) stars or the thermonuclear explosion of white dwarfs in binary

systems. In such events, powerful shock waves are created, which sweep up the interstellar

medium (ISM) modifying its composition and dynamics in an irreversible way.

Due to the enormous amount of energy released in a supernova (∼1051 erg) and the

rate of these events in our Galaxy (1-2 per century), these objects and their remnants are

proposed to be responsible for the flux of cosmic rays (CRs) observed in the Earth up to

energies of 1015-1016 eV. This idea, known as the “SNR paradigm”, has still some unsolved

fundamental questions related to the injection of particles in the acceleration process, the

physical parameters that control such process, the influence of the ISM, etc. In this sense,

the spectral study of SNRs –specially in the radio and X-ray bands– constitutes a powerful

diagnostic tool on particle acceleration mechanisms in shock fronts, since it allows us to trace

the energy distribution of the relativistic electrons responsible for the observed emission. This

investigation line, together with observational identification of the sites of interaction between

expanding SNRs and the surrounding medium, provide reliable evidence on the capability of

these objects to accelerate not only electrons but protons, the main constituents of CRs.

In this dissertation three objects were studied, all of them strong emitters of synchrotron

radiation in radio waves. They have been proposed as counterparts of gamma-ray sources

in the TeV range, although the physical association between the emission in both spectral

regimes is still a matter of discussion. The sample of investigated objects consists of two

Galactic SNRs, G15.4+0.1 and G338.3–0.0, and a third source, namely G29.37+0.1, which

would correspond to an overlap in the line of sight of a new Galactic SNR and a radio galaxy

recognized as such in this thesis work. With the goal of investigating, using observational

data, the acceleration processes in SNRs (and radio galaxies) linked to the radiation detected

up to energies of TeV, a multispectral study was conducted for each source, including the

search and identification of interaction sites of the expanding shock fronts with the molecular

and atomic material in the ISM. This study provides reliable information to advance in the

understanding of current theoretical questions.

The radio-wave databases were obtained from dedicated observations, especially carried

out in the context of this thesis with the radio interferometer Giant Metrewave Radio Te-

lescope (GMRT, India). The multifrequency study in X rays, submillimeter and infrared,

complementary to the emission of SNRs in radio waves, was carried out on the basis of repro-
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cessed data obtained with the orbital telescopes XMM-Newton and Chandra, and by using

observations from public surveys. The new results acquired in different windows of the elec-

tromagnetic spectrum were also used to trace the spectral energy distribution corresponding

to the radiation emitted by these sources from radio to gamma rays.

Keywords: supernova remnants – radio galaxies – interstellar medium – gamma-ray

sources – radio continuum – multifrequency observations
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x Índice de figuras

3-4. Emisión en rayos gamma detectada en cuatro RSNs Galácticos con los ins-
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de cada una de las antenas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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representan las mediciones realizadas en 624 y 1420 MHz. El punto en 330 MHz

corresponde al flujo medido sobre la imagen cedida por C. Brogan. Los datos en

1400 y 2700 MHz fueron tomados de Brogan et al. (2006). La ĺınea roja indica
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G15.4+0.1. La ĺınea vertical de trazos y puntos indica la velocidad de la últi-

ma absorción (∼60 km s−1), mientras que la ĺınea vertical continua marca
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Índice de figuras xv

8-9. Composición que muestra la emisión de la región central de G29.37+0.1 en
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La ĺınea horizontal indica el ruido rms para el espectro de absorción y la ĺınea de
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extensión de HESS J1844–030 según la última estad́ıstica de esta fuente. . . . 126
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adoptadas en esta tesis
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la derecha indica la página donde es introducida cada expresión por vez primera.
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pc parsec (1 pc ≈ 3.1 × 1016 m) 8

xix



xx Acrónimos

RA ascensión recta (del inglés Right Ascension) 60

RFIs interferencias en frecuencias de radio 45

(del inglés radio frequency interferences)

RCs rayos cósmicos 1
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1 Motivación del trabajo de

investigación

Los restos o remanentes de supernova (RSNs) son objetos creados en uno de los eventos

más violentos que pueden ocurrir en el Universo: la explosión de una estrella al final de

su evolución. Tı́picamente, la enerǵıa total radiada por una supernova es 1053 erg, de los

cuales la mayor parte es emitida como neutrinos y una fracción 1/100 es liberada en forma

de enerǵıa cinética. La explosión modifica la composición del medio interestelar (MIE) que

súbitamente se ve enriquecido con todos los elementos sintetizados durante el ciclo evolutivo

de la estrella precursora y con otros producidos durante el proceso mismo de supernova (SN).

La enerǵıa cinética de la SN, además, altera drásticamente las propiedades dinámicas del

medio al comprimir e incrementar considerablemente la temperatura de las nubes moleculares

circundantes. Todos estos aspectos hacen de las explosiones estelares y de sus remanentes

objetos esenciales para comprender la evolución de la Galaxia.

La evidencia observacional muestra que a lo largo de su evolución los RSNs son acelera-

dores eficientes de part́ıculas. El proceso de aceleración tiene lugar en las poderosas ondas de

choque creadas por la expulsión del material estelar al medio a velocidades supersónicas. En

los restos de supernova que albergan estrellas de neutrones las part́ıculas altamente energéti-

cas no sólo se detectan en el choque externo sino también en las nebulosas que rodean estos

objetos compactos. Como consecuencia de lo expuesto, desde hace ya varias décadas los RSNs

han sido considerados candidatos por excelencia a ser sitios de aceleración de los rayos cósmi-

cos (RCs) con enerǵıas de hasta 1015-1016 eV. Puesto que se trata de part́ıculas cargadas,

los campos magnéticos presentes en la Galaxia modifican la dirección de arribo de los RCs

desde la fuente que los emite, hecho que ciertamente dificulta su estudio. La propuesta que

tiene a los RSNs como responsables del origen de los RCs constituye el llamado paradigma de

los RSNs y para resolverlo es aún necesario comprender una variedad de aspectos vinculados

directamente al proceso f́ısico por el cual las part́ıculas son aceleradas y con la fracción de

los RCs Galácticos que puede ser explicada mediante un origen en RSNs. Para responder

tales cuestiones es preciso comprender, entre otros aspectos, cuestiones fundamentales que

incluyen por ejemplo la cantidad de enerǵıa inyectada por cada remanente de supernova al

proceso de aceleración, la eficiencia de tal proceso de modo que una fracción de ellas esca-

pe convirtiéndose en rayos cósmicos, y el déficit tanto en la cantidad de RSNs descubiertos

en nuestra Galaxia como en el número de interacciones confirmadas entre RSNs y el MIE.

Observacionalmente, la forma de demostrar que los RSNs pueden ser productores de RCs im-
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2 Introducción 1.2

plica, en verdad, probar que estos objetos producen protones altamente energéticos (principal

constituyente de los RCs). La presencia de estas part́ıculas podŕıa ser inferida indirectamen-

te a través de la identificación de nuevos sitios de interacción entre el frente de choque del

remanente y el material interestelar denso. Para ello, es indispensable conocer en detalle la

estructura del frente en expansión. Esto requiere, a su vez, el empleo de datos observacionales

capaces de reproducir con una alta fidelidad la emisión del remanente en diferentes bandas

del espectro electromagnético. Sin duda, la comprensión de la naturaleza de los RCs es uno

de las interrogantes más interesantes de los observatorios astronómicos actuales y futuros.

Lo expuesto en el párrafo precedente constituye la motivación principal para desarrollar

la investigación presentada en esta tesis. El objetivo es avanzar en la comprensión del rol que

los RSNs desempeñan como aceleradores de part́ıculas, con especial énfasis en la conexión

entre este proceso y la producción de rayos cósmicos a nivel galáctico. Para ello, usando

observaciones multiespectrales que incluyen datos especialmente adquiridos en ondas de radio

y el reprocesamiento de observaciones ya existentes en rayos X, se ha estudiado una muestra

de objetos cuya emisión en radio correlaciona espacialmente con la emisión en rayos gamma

en el rango de enerǵıa de GeV-TeV. En particular, la observación en ondas de radio tiene el

enorme valor cient́ıfico de proporcionar la base de datos de mayor sensibilidad y resolución

angular conocida al presente para las fuentes investigadas. Las propiedades de la emisión

multifrecuencia de cada fuente son estudiadas conjuntamente con la distribución del gas

interestelar en estado atómico y molecular, a fin de identificar nuevos sitios de interacción que

operen como microcentros de aceleración de part́ıculas. Complementariamente, se analiza la

distribución de enerǵıa de los objetos investigados. Respecto a este último punto, corresponde

mencionar que el modelado de las observaciones fue principalmente realizado por el Dr. D.

Supanitsky, en el marco de una colaboración nacional cuyo propósito es el estudio teórico-

observacional de RSNs.

1.2 Organización de la tesis

El trabajo desarrollado es principalmente de corte observacional, los resultados obtenidos

son utilizados como diagnóstico de la variedad de condiciones f́ısicas y procesos que ocurren

en RSNs. Los mismos son analizados en el contexto de los modelos teóricos vigentes que

explican la producción de part́ıculas energéticas en estos objetos y el origen de la radiación

gamma hasta enerǵıas de TeV.

En el Caṕıtulo 2 se describen las caracteŕısticas principales de los restos de supernova,

tales como su creación, evolución y morfoloǵıa. En este caṕıtulo también se discuten, breve-

mente, las ideas centrales por las cuales estos objetos son considerados, en nuestra Galaxia,

fuentes naturales para la producción de RCs con enerǵıas de hasta 1015-1016 eV. En el Caṕıtu-

lo 3 se presentan los aspectos teóricos fundamentales relacionados con el comportamiento de

los remanentes como aceleradores cósmicos. Esto incluye la descripción del mecanismo de

aceleración difusiva en el régimen lineal y una discusión sobre los efectos no lineales produ-

cidos por las part́ıculas aceleradas sobre la dinámica del choque, necesarios para alcanzar las

enerǵıas más altas que permiten los procesos de inyección y escape de RCs. Junto con este

desarrollo teórico se presentan los resultados observacionales más impactantes que sustentan

los modelos vigentes, al tiempo que se señalan algunos de los interrogantes aún pendientes

de solución en este campo de la astrof́ısica.

c© 2017. Jorge Leonardo Supan.
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Puesto que la evolución dinámica de un resto de supernova está fuertemente condicionada

por la distribución del MIE en el cual se expande el frente de choque, el Caṕıtulo 4 brinda al

lector las herramientas básicas utilizadas en el análisis de las propiedades del gas interestelar

circundante a las fuentes investigadas en esta tesis.

Las bases de datos usadas en esta disertación, ya sean propias obtenidas en radio con el

interferómetro Giant Metrewave Radio Telescope o en rayos X a partir del reprocesamiento de

observaciones realizadas con los telescopios orbitales Chandra y XMM-Newton, requirieron

la comprensión y entrenamiento en el uso de tales instrumentos, en el procesamiento de

los datos y en la construcción de imágenes a partir de los mismos. Todos estos aspectos,

son desarrollados en el Caṕıtulo 5. El material incluido en esta parte de la tesis permite

al lector formarse una idea acabada de los procedimientos y técnicas aplicadas en ambas

bandas espectrales. Este caṕıtulo de la tesis incluye, además, comentarios espećıficos sobre las

observaciones realizadas con los telescopios mencionados. Para este trabajo de tesis también

se utilizaron observaciones de dominio público en el infrarrojo y en el submilimétrico, a fin

de analizar el MIE circundante a las fuentes investigadas. La descripción de estos datos

será oportunamente presentada en los caṕıtulos correspondientes a cada RSN.

Los caṕıtulos restantes –6, 7 y 8– de esta disertación están dedicados al estudio individual

de los objetos denominados G15.4+0.1, G338.3–0.0 y G29.37+0.1. En ellos se discuten, en

base a las nuevas imágenes en radio, las propiedades espectrales y morfológicas de la emisión

de sincrotrón y se estudian las correspondencias espaciales con la radiación proveniente de los

diferentes reǵımenes espectrales. En el caso de las fuentes G15.4+0.1 y G29.37+0.1, además,

se presentan nuevas imágenes en rayos X y un estudio espectral realizado en base a los

datos reprocesados en este rango de enerǵıas. Todas las radiofuentes investigadas en esta

tesis tienen la particularidad de haber sido propuestas como contrapartes de fuentes gamma

descubiertas en los últimos años en el rango de los GeV y los TeV. En ninguno de estos casos

se ha comprendido aún la naturaleza de la emisión, ni la asociación f́ısica sugerida con la

radiofuente en cuestión. Casi como una norma la presencia, confirmada en algunos casos y

sospechada en otros, de objetos compactos en el interior de las radiofuentes analizadas ha

sido utilizada para explicar, en el marco de un escenario puramente leptónico, el origen de

los rayos gamma detectados. Notoriamente, no hay a la fecha estudios publicados del medio

interestelar en el cual evolucionan estos objetos. Con el fin de avanzar en la comprensión de los

procesos f́ısicos responsables de las correlaciones multifrecuencia observadas, en este trabajo

se investigan además las propiedades del gas interestelar en la vecindad de cada objeto. Esto

comprende el estudio de la distribución del material molecular y atómico en dirección a cada

fuente. El objetivo de este análisis es la búsqueda e identificación de sitios de interacción entre

las fuentes y el MIE. Sobre la base de estos resultados, se construye o descarta un escenario

alternativo, basado en interacciones hadrónicas del frente de choque en expansión con el gas

interestelar, para explicar la naturaleza de los fotones gamma detectados en dirección a los

objetos tratados en esta tesis. Para las fuentes G15.4+0.1 y G338.3–0.0 el estudio realizado

incluye, además, el modelado de la distribución espectral de enerǵıa desde radio hasta rayos

gamma.

Las conclusiones del trabajo desarrollado están incluidas en el Caṕıtulo 9. A continua-

ción de éste se incluyen 3 apéndices. El Apéndice A describe el algoritmo CLEAN utilizado

en el procesamiento de datos adquiridos con instrumentos de śıntesis operando en ondas de

radio. La cinemática de la rotación Galáctica y sus consecuencias en la determinación de

distancias se discuten en el Apéndice B. Por último, una explicación breve sobre las conside-

raciones matemáticas empleadas en el modelado espectral de los datos puede encontrarse en
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el Apéndice C.
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Caṕıtulo 2

Restos de supernova: su creación,

evolución e interacción con el medio

interestelar

2.1 De la catástrofe estelar al remanente

de supernova (RSN)

Las estrellas nacen en el seno de nubes fŕıas de gas y polvo interestelar que, debido a su

autogravedad, se fragmentan y colapsan para formar grumos más densos. Estas estructuras,

llamadas protoestrellas pueden continuar contrayéndose, y por tanto aumentando su presión

y temperatura, durante 105-106 años (Larson 2003). La fusión del hidrógeno ocurre cuando

el gas alcanza temperaturas del orden de 106 K. A partir de esta instancia, el aumento

drástico de la presión da lugar a fuertes vientos que barren el material envolvente de la

estrella recién nacida, impidiendo en general que continúe el colapso gravitatorio. Durante su

evolución la estrella pasará por diferentes estadios, en los cuales la contracción gravitacional y

el consecuente aumento de temperatura permitirán la fusión termonuclear de elementos cada

vez más pesados en la región nuclear. En la primera etapa, denominada secuencia principal,

la estrella obtiene enerǵıa de los procesos de fusión de átomos de hidrógeno al helio. Este

proceso tiene lugar cuando la temperatura en el interior estelar es aproximadamente 108 K.

La mayor parte del ciclo estelar transcurre en este estadio, que puede durar entre 106 y

108 años según se trate de una estrella masiva (M & 8 M⊙) o no. El helio puede a su vez

fusionarse para formar carbono, de cuya fusión se generará ox́ıgeno. En el caso de estrellas de

baja masa las presiones y temperaturas alcanzadas en el núcleo no son suficientes para iniciar

la fusión del carbono y el ox́ıgeno. En las estrellas masivas, en cambio, las condiciones permiten

la fusión de elementos aún más pesados en el núcleo estelar, tales como neón, magnesio y

silicio, hasta llegar incluso al hierro. Las escalas temporales en las que se desarrollan los

procesos de fusión de los elementos más pesados son extremadamente cortas comparadas

con la duración total del ciclo estelar: del orden de 200 años para el carbono, mientras que

para el silicio el proceso dura tan sólo un 1 d́ıa. El núcleo estelar rico en hierro, aunque es

incapaz de generar más enerǵıa por fusión, continúa soportando la presión que ejercen las

capas estelares a su alrededor, puesto que el mismo ha llegado a contraerse hasta alcanzar el

estado de materia degenerada. La fusión del Si que continúa en la capa que rodea al núcleo

estelar aumenta el número de núcleos de hierro en el carozo central. Cuando la masa de éste se

acerca al denominado ĺımite de Chandrasekhar (∼1.4 M⊙) se inicia la contracción catastrófica
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e irreversible. Si al final del colapso la masa nuclear se encuentra entre aproximadamente 1.4 y

3 M⊙ se creará una estrella de neutrones, la cual eventualmente podrá ser detectada como un

pulsar (PSR). En el caso en que la masa del núcleo supere las 3 M⊙, la compresión será de tal

magnitud que podŕıa dar lugar a la formación de un agujero negro de masa estelar. A ráız del

colapso gravitacional las capas más externas de la estrella, tras desmoronarse sobre el núcleo

estelar compacto y denso, rebotan y son expulsadas a velocidades supersónicas. Esto crea

poderosas ondas de choque que expand́ıendose inicialmente a ∼10 000 km s−1 incrementan

la temperatura del MIE notoriamente. El proceso descripto, conocido como supernova de

colapso gravitacional, marca el final del ciclo de la estrella de alta masa. Esta clase de SNs

se divide en diferentes grupos (Tipo Ib, Ic y II; Turatto 2003) dependiendo de su espectro1

y curva de luz. El producto de la interacción de la onda de choque con el MIE, el material

estelar eyectado y la posible presencia de un remanente compacto (pulsante o no) constituye

en conjunto un nuevo objeto astrof́ısico denominado resto o remanente de supernova.

Aunque se estima que la gran mayoŕıa de los RSNs provienen del colapso gravitacional de

estrellas masivas, las estrellas de baja masa en sistemas binarios también pueden experimentar

un final catastrófico como supernova. En estas circunstancias, si la evolución estelar causa

que una de las estrellas se expanda (por ej. una gigante roja), es posible que parte de su masa

sea transferida a su compañera binaria. En caso de que la estrella receptora sea una enana

blanca de carbono-ox́ıgeno –un objeto originalmente no masivo que ahora se encuentra en el

final de su ciclo estelar–, la acreción de materia puede llevarla a un punto cŕıtico en el cual

ya no puede sostener la presión gravitatoria y entonces explota. Esta instancia cŕıtica ocurre

cuando la masa de la enana blanca alcanza el valor ĺımite ∼1.4 M⊙. Las SNs de este tipo son

miembros de la clase Ia2. El mecanismo f́ısico que transforma a las enanas blancas en SNs no

se conoce con exactitud, pero se sabe que es completamente diferente al colapso gravitacional

de estrellas masivas. En estas últimas la enerǵıa de la explosión es proporcionada por el núcleo

estelar en colapso. En las SNs de Tipo Ia, en cambio, la enerǵıa resulta de una combustión

explosiva, razón por la cual son conocidas como supernovas termonucleares. La ignición en

la enana blanca podŕıa producirse por deflagración subsónica o detonación supersónica. En

cualquier caso, la estrella progenitora es destruida totalmente, de modo que ningún remanente

compacto es creado como resultado de la explosión.

Al presente se han descubierto en nuestra Galaxia aproximadamente 300 restos de su-

pernova (Green 20143), una cifra al menos tres veces inferior a la esperada en una galaxia

como la Via Láctea. Tal estimación, que tiene en cuenta estudios estad́ısticos incluyendo el

recuento de estrellas de tipo OB, la tasa de creación de pulsares y la tasa de eventos de SNs

en otras galaxias del Grupo Local, predice entre 1 y 2 explosiones estelares por centuria, y un

lapso de tiempo entre 50 000 y 100 000 años para que la radiación de sincrotrón en ondas de

radio de sus remanentes se disipe completamente en el MIE (Li et al. 1991, Tammann et al.

1994).

1Por ejemplo, el espectro de las SNs de Tipo II muestra ĺıneas de hidrógeno. Este elemento está ausente en

los espectros de las SNs de Tipo Ib o Ic.
2El espectro de una SN de Tipo Ia no contiene ĺıneas de emisión de hidrógeno, pero muestra una ĺınea de

absorción marcada de Si. Meses después de la explosión su espectro pasa a estar dominado por ĺıneas de Fe y

Co.
3Una descripción de cada uno de estos objetos puede encontrarse en el catálogo de RSNs Galácticos,

disponible en http://www.mrao.cam.ac.uk/surveys/snrs/.
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2.2 Evolución dinámica de un RSN

Los RSNs creados tanto por el colapso gravitacional del núcleo estelar o bien por la ex-

plosión termonuclear de la estrella precursora evolucionan de manera prácticamente análoga

durante un peŕıodo de tiempo de aproximadamente 104-105 años, antes de su completa di-

sipación en el medio interestelar. La mayoŕıa de los modelos evolutivos de RSNs dividen la

propagación del frente de choque del remanente en cuatro fases principales, diferenciadas

fundamentalmente por el comportamiento temporal del radio del frente y su velocidad. Esta

velocidad decrece constantemente a medida que aumenta la masa insterestelar barrida por el

RSN.

En esta sección se desarrolla el modelo presentado por Tielens (2005) para describir la

evolución de un RSN mediante la expansión supersónica de una cáscara de radio Rch (que

marca el borde entre el medio barrido y el ambiente aún no chocado) en un medio homogéneo

de densidad ρ0. Esta representación, aunque sumamente sencilla e idealizada, es de utilidad

para entender los principales aspectos de la evolución de un RSN y obtener resultados cuan-

titativos aproximados.

La primera etapa en la evolución de un RSN comienza tras la explosión estelar que libera

súbitamente una enerǵıa ESN ∼ 1051 erg (independientemente de que se trate de una SN de

colapso gravitacional o termonuclear) hacia un medio de densidad uniforme ρ0 (o densidad

numérica n0, medida en part́ıculas por cm3). En esta fase evolutiva la cáscara del remanente

evoluciona manteniendo prácticamente constante su velocidad (∼5-10 × 103 km s−1) y la

expansión está condicionada principalmente por el momento de la masa estelar eyectada. Por

esta razón esta etapa inicial es conocida como expansión libre. La enerǵıa térmica en esta

etapa representa sólo el 2 o 3% de la enerǵıa inicial de la explosión. El movimiento rápido

del frente de choque, que avanza a una velocidad vch, es acompañado por un movimiento más

lento del material eyectado. La masa barrida por el remanente aumenta gradualmente hasta

que la misma se torna comparable a la masa eyectada, Mey, lo cual ocurre en un tiempo t ∼
100 años luego de la explosión de SN. Este punto, en el cual Mey ≈ 4

3πR
3
chρ0, marca el final

de la primera fase evolutiva en el RSN.

El segundo estadio es la fase adiabática (o fase Sedov-Taylor). Durante esta etapa gran

parte de la enerǵıa liberada en la explosión será depositada en el medio circundante y sólo

una pequeña fracción se perderá por radiación. Ambos procesos lentifican la expansión del

remanente, que en esta fase depende conjuntamente del momento de la masa eyectada no

chocada y de la presión ejercida por el material estelar impactado por un frente de choque

inverso. Este frente, creado en la transición entre la fase de expansión libre y la adiabática,

se propaga a través del material eyectado termalizándolo. El radio y la velocidad del frente

principal que se expande contra el MIE están dados por las expresiones:

Rch(t) =

(

ξ0 ESN

ρ0

)1/5

t2/5 pc, (2-1)

y

vch(t) =
2

5

(

ξ0 ESN

ρ0

)1/5

t−3/5 km s−1, (2-2)

donde ξ0 es una constante numérica4 que depende de la presión media y de la enerǵıa cinética

4Para la expansión de una cáscara en un medio homogéneo que posee una razón de calores espećıficos de

5/3, ξ0 = 2.026.
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media del gas dentro del RSN (Tielens 2005).

Cuando el RSN alcanza una edad comparable al tiempo caracteŕıstico de enfriamiento

del frente de choque externo, la temperatura del gas desciende rápidamente por debajo de

∼106 K y el RSN entra en la fase radiativa. En este estadio la radiación proveniente de las

ĺıneas de emisión del H, He, C, N y O se incrementa drásticamente (Schure et al. 2009) y

las pérdidas radiativas resultan dinámicamente importantes. Como consecuencia, aumenta la

tasa de compresión del choque y se produce una disminución rápida de la temperatura del

plasma. A modo de ejemplo, para una densidad de ∼1 cm−3, la transición a esta fase tiene

lugar en un tiempo t ∼ 4 × 104 años, cuando la cáscara presenta un radio Rch ∼ 20 pc5 y

una velocidad vch ∼ 100 km s−1. Teniendo en cuenta la condición de adiabaticidad, para un

gas con razón de calores espećıficos 5/3, el radio del choque principal y su velocidad durante

esta fase están dados por

Rch(t) = 21.6

(

ESN

n0

)11/45 ( t

t0

)2/7

pc (2-3)

y

vch(t) = 250

(

t

t0

)−5/7

km s−1, (2-4)

siendo n0 la densidad numérica de part́ıculas (en cm−3) y t0 = 2.4 × 104E
11/45
SN n

−11/45
0 años

el tiempo de normalización.

El gas que compone el RSN, cuya temperatura es aún elevada (∼105-106 K) al final de

la etapa radiativa terminará por contribuir a la fase caliente del MIE (Sec. 4.1). La enerǵıa

cinética del RSN será transferida completamente al medio cuando la velocidad del frente de

choque resulte comparable a las velocidades térmicas de las part́ıculas del MIE, vch ∼ 10 km

s−1. Al final de esta última fase, denominada disipación, el RSN pierde su identidad al

mezclarse completamente con el medio circundante. Esto ocurrirá en un tiempo

t = 1.7× 106E
11/45
SN n

−11/45
0 años. (2-5)

Tal como fuera mencionado al comienzo de esta sección, el modelo aqúı descripto es

sumamente simplificado. El mismo no da cuenta de efectos insoslayables de mayor complejidad

asociados, por ejemplo, con campos magnéticos o inhomogeneidades del medio interestelar,

aśı como asimetŕıas en el frente de choque e inestabilidades y turbulencias detrás del frente en

expansión. Existen en la literatura diferentes enfoques para tener en cuenta estos aspectos.

Por ejemplo, en el trabajo de Chevalier (1982) se considera la inhomogeneidad del medio

mediante un perfil de densidad tipo ley de potencia. En Ptuskin & Zirakashvili (2005) se

presentan modelos detallados de la expansión de RSNs teniendo en cuenta la presión que

ejercen los rayos cósmicos en el frente de choque y una evolución del remanente en un medio

modificado por los fuertes vientos de la estrella progenitora antes del evento de SN. Sin

embargo, los modelos sencillos como el presentado en esta sección resultan útiles para estimar

parámetros f́ısicos del RSN como su radio, velocidad, edad o la enerǵıa de la explosión, a partir

de propiedades observacionales.

5El pársec (pc) se define como la distancia a la cual la separación angular promedio Tierra-Sol corresponde

a un ángulo de 1′′. 1 pc ≃ 3.1× 1016 m.
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2.3 RSNs clasificados por su morfoloǵıa

Los remanentes de supernova presentan una amplia variedad de morfoloǵıas, con estruc-

turas que pueden emitir en distintas bandas del espectro electromagnético. Existen objetos,

por lo general jóvenes (con edades inferiores a ∼3 000 años), que muestran una apariencia al-

tamente esférica con cáscaras de emisión brillante que trazan la posición del frente de choque

en expansión. Otros casos más extremos, por ejemplo RSNs de mediana edad o evoluciona-

dos, presentan morfoloǵıas completamente asimétricas con estructuras complejas compuestas

por filamentos y nudos de emisión intensa. Estas cáscaras, simétricas o no, dan cuenta de

las propiedades del ambiente interestelar en el que evoluciona el remanente. En efecto, las

inhomogeneidades presentes en el medio, como nubes moleculares o simplemente regiones con

gradientes de densidad, condicionan fuertemente la distribución de brillo y estructuras obser-

vables en un RSN en las distintas bandas espectrales. A esto por supuesto se suman factores

intŕınsecos al remanente asociados, por ejemplo, con la estrella precursora, la geometŕıa de

la explosión o con efectos de proyección a lo largo de la ĺınea de vista.

Prácticamente el 80% de los RSNs descubiertos en la Galaxia poseen una morfoloǵıa de

tipo cáscara, detectada principalmente en el continuo de radio. Esta emisión es linealmente

polarizada alcanzando niveles relativamente bajos entre 5 y 15% (Dubner & Giacani 2015 y

referencias alĺı) y proviene de campos magnéticos orientados radialmente o tangencialmente,

según se trate de remanentes jóvenes o evolucionados, respectivamente. Si bien el frente de

choque externo del remanente es principalmente observado en ondas de radio, en ocasiones –

aunque escasas– también es posible detectarlo en rayos X no térmicos6, e incluso en el visible,

como consecuencia de la compresión y elongación de nubes interestelares afectadas por el

paso de la onda de choque. Restos de supernova con morfoloǵıa de cáscara también han sido

identificados en otras galaxias, entre ellos un ejemplo claro es la fuente denominada 0509–67.5

(ver Fig. 2-1) ubicada en la Gran Nube de Magallanes (Borkowski et al. 2006).

Detrás de la cáscara en expansión la emisión resulta fundamentalmente de las altas tempe-

raturas alcanzadas en el plasma debido al paso del frente de choque. En esta región se observa

radiación X de origen térmico (radiación bremsstrahlung). Además, tal como se mencionó en

la Sec. 2.2, la propagación hacia el centro de la explosión del choque reverso aumenta la tem-

peratura del material eyectado enriquecido con elementos pesados sintetizados en la estrella

precursora. Como consecuencia, se produce radiación X térmica dominada por la materia

localizada en la región entre los dos frentes de choque, la cual es observada, por ejemplo,

a través de ĺıneas de emisión correspondientes al S, Si, Ar, Ca, Fe y Ni (Hwang & Laming

2012).

En RSNs creados por el colapso gravitacional de estrellas masivas suele observarse, en

el interior de la cáscara en expansión, nebulosas brillantes de formas variadas energizadas

por el objeto compacto –posiblemente un pulsar– formado en la explosión. Estas estructu-

ras, tradicionalmente denominadas nebulosas de viento del pulsar (NVPs), emiten radiación

de sincrotrón en radio (con un grado de polarización lineal superior el 30%) y en rayos X,

debido a la presencia de part́ıculas relativistas (electrones, positrones y probablemente io-

nes) y campos magnéticos continuamente inyectados por el remanente compacto. Los RSNs

miembros de esta clase morfológica son comúnmente referidos como remanentes compuestos,

por presentar no sólo la cáscara externa sino también una nebulosa central. Sin embargo, es

6Los procesos f́ısicos responsables de la emisión no térmica en rayos X, y también en ondas de radio, son

analizados en detalle en la Sec. 3.2 de esta tesis.
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preciso notar que también existen restos de supernova en los cuales únicamente se observa la

emisión intensa proveniente de la nebulosa de viento alrededor del pulsar, sin rastro alguno

de la presencia de una cáscara de emisión fuera de ésta. El RSN denominado Nebulosa del

Cangrejo es un ejemplo t́ıpico de este tipo de objetos. En este caso, además de la emisión de

sincrotrón en radio se observa una intrincada estructura de filamentos térmicos que emiten

en el visible, formados por la compresión de la nebulosa de viento sobre el material estelar

eyectado (y posiblemente material proveniente de los fuertes vientos estelares antes de la SN).

En la Fig. 2-1 se muestran las morfoloǵıas discutidas brevemente en esta sección, a partir

de imágenes multifrecuencia en radio, óptico y rayos X, de los remanentes Galácticos G11.2–

0.3 y la Nebulosa del Cangrejo (G184.6–5.8), y las fuentes extragalácticas 0509–67.5 y N132D.

Una descripción pormenorizada sobre las propiedades morfológicas y la clasificación de RSNs

puede consultarse en el trabajo de Dubner & Giacani (2015).

a) b)

c) d)

Figura 2-1 – Ejemplos de RSNs con diferentes morfoloǵıas, reveladas a partir de la combinación de

imágenes en distintas frecuencias: a) emisión del RSN Galáctico G11.2–0.3 en el óptico (en naranja y

cian) y en rayos X (en azul, rojo y verde) (Borkowski et al. 2016); b) la Nebulosa del Cangrejo en 3 GHz

(Dubner & Giacani 2015); c) emisión en el óptico (en naranja, rojo y violeta) y rayos X (azul y verde)

del RSN 0509–67.5 en la Gran Nube de Magallanes (GNM), créditos: NASA/CXC/SAO/J.Hughes et al. y

NASA/ESA/Hubble Heritage Team (STScI/AURA); d) el RSN N132D en la GNM, en rayos X (azul, rojo

y verde), créditos: NASA/CXC/NCSU/K.J.Borkowski et al.

c© 2017. Jorge Leonardo Supan.
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2.4 Remanentes de supernova y rayos

cósmicos

2.4.1 ¿Qué son los rayos cósmicos?

Los rayos cósmicos son part́ıculas cargadas detectadas en Tierra, o en sus inmediaciones,

constituidas principalmente por protones (núcleos de hidrógeno), una fracción aproximada del

10% de núcleos de helio, y un 1% que comprende tanto núcleos más pesados como electrones.

Como se muestra en la Fig. 2-2, el espectro de los RCs se extiende prácticamente sobre 13

décadas en enerǵıa, pudiendo ser descripto por una ley de potencia partida NRC ∝ E−Γ con

un cambio en el ı́ndice espectral de Γ ∼ 2.7 a Γ ∼ 3.1 a una enerǵıa E ∼ 3 × 1015 eV,

conocida como la rodilla de la distribución espectral. Un segundo cambio en el espectro

ocurre a enerǵıas mayores, E ∼ 3× 1018 eV, donde el ı́ndice espectral se achata nuevamente

adoptando un valor cercano a 2.7 (esta región es usualmente referida como el tobillo).

1 partícula m s
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(1 partícula m año)

-2
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(1 partícula km año)
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Figura 2-2 – Espectro de los rayos cósmicos en el rango de enerǵıas 108-1021 eV (adaptado del sitio

http://www.physics.utah.edu/~whanlon/spectrum.html).

La dirección de arribo de los RCs con enerǵıas por debajo de la rodilla espectral es altamen-

te isotrópica, contrariamente a lo que se observa para las part́ıculas con enerǵıas superiores. La

difusión que estas part́ıculas experimentan en las turbulencias del campo magnético Galáctico

causa que la dirección de arribo a la Tierra esté descorrelacionada con la fuente de acelera-

ción. Al presente, aunque existe consenso en que los RCs con enerǵıas de hasta 1015-1016 eV

se originan en la Galaxia, no han sido firmemente identificadas las fuentes que los producen.

Por esta razón, la obtención de evidencias observacionales indirectas, tales como la detección

de fotones gamma producidos por la interacción hadrónica de RCs –posiblemente creados en

c© 2017. Jorge Leonardo Supan.
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RSNs– con el ambiente interestelar, constituye una herramienta crucial para identificar los

sitios en nuestra Galaxia donde estas part́ıculas energéticas son aceleradas. Profundizar el

conocimiento en relación a este punto es, justamente, uno de los objetivos que se persiguen

en el trabajo presentado en esta tesis.

Para finalizar esta breve descripción sobre los RCs, es preciso mencionar que a enerǵıas

superiores a la región de la rodilla espectral, el origen de estas part́ıculas no podŕıa estar

confinado a nuestra Galaxia puesto que su radio de Larmor, para los campos magnéticos

Galácticos t́ıpicos (∼5 µG, Sec. 4.1), es del mismo orden que el tamaño de la Galaxia o

incluso mayor. Ésta es una razón de peso por la cual se concluye que los RCs más energéticos

son creados en fuentes extragalácticas (Bell 2013).

2.4.2 Asociación entre rayos cósmicos Galácticos

y remanentes estelares

El tiempo de vida media de un RC de ∼1 GeV en el disco Galáctico es ∼5 × 106 años

(Morlino 2016). Este hecho obviamente condiciona el tipo de objeto astrof́ısico en el cual estas

part́ıculas son creadas pues, a fin de mantener la densidad de enerǵıa de los RCs medida en

Tierra (∼0.5 eV cm−3) es necesario contar con una fuente capaz de producir una potencia

del orden o superior a ∼1040-1041 erg s−1 correspondiente a la luminosidad de los RCs en

la Galaxia7. Siendo las SNs uno de los eventos de mayor enerǵıa que ocurren en la Galaxia,

éstas y sus remanentes, fueron naturalmente considerados como las principales fuentes de

producción de RCs. Este simple argumento energético ha permanecido vigente por más de

ocho décadas (Baade & Zwicky 1934). Concretamente, si la enerǵıa cinética liberada en

cada SN es ∼1051 erg, entonces, asumiendo 2 ó 3 explosiones estelares en la Galaxia por

centuria (Tammann et al. 1994), la potencia total inyectada al medio es ∼1041 erg s−1. Este

simple cálculo demuestra que para explicar la densidad de enerǵıa de los RCs Galácticos

es suficiente considerar una fracción del 10% (quizás 30%, debido a las incertezas en las

cantidades mencionadas) de la enerǵıa de la explosión usada para acelerar part́ıculas.

En la Sec. 3.1, se describen los mecanismos de aceleración de part́ıculas que operan en el

frente de choque de RSNs. La caracteŕıstica subyacente del modelo propuesto, al menos en su

versión más simple, es que predice un espectro de enerǵıa para las part́ıculas aceleradas des-

cripto por una ley de potencias cercana a E−2. Espectros de este tipo han sido observados en

RSNs, tanto a través de rayos X como rayos gamma, y esto es considerado una manifestación

clara de la aceleración de part́ıculas en el frente de choque en expansión de RSNs.

2.5 Rasgos generales de la interacción

de RSNs con nubes moleculares

Los fuertes frentes de choque asociados con restos de supernova se expanden comprimien-

do y elevando la temperatura del material interestelar, modificando irreversiblemente sus

propiedades f́ısicas y qúımicas. Además, debido al gran contenido energético de los RSNs,

7La potencia asociada a los RCs se obtiene considerando que, durante el tiempo en que están confinados en

el volumen galáctico (∼400 kpc3), su densidad de enerǵıa es constante en tiempo y espacialmente homogénea.
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estos objetos obligan al gas en el medio galáctico a moverse constantemente, favoreciendo

aśı el transporte del material denso de las nubes al medio interestelar más disperso. Rećıpro-

camente, las interacciones RSNs/MIE también son importantes desde el punto de vista del

propio remanente, pues las mismas generan cambios en su dinámica y podŕıan estar asociadas

con la producción de hadrones acelerados, principal componente de los RCs (ver Sec. 2.4).

Teniendo en cuenta la corta duración del ciclo evolutivo de las estrellas masivas (unos 10

millones de años), seŕıa esperable que la explosión estelar ocurriera cuando éstas se encuen-

tran aún en el interior de las nubes en las cuales nacieron. Aunque se prevé una estrecha

asociación entre supernovas de Tipo II y nubes interestelares, actualmente sólo se conoce una

escasa cantidad de ejemplos en los cuales ha sido posible establecer una conexión f́ısica entre

ambas. Concretamente, el estudio presentado por Chen & Jiang (2013) lista la identificación

de 70 casos de interacción, entre ellos sólo 34 son confirmaciones indiscutibles y los restan-

tes todav́ıa necesitan ser constatados. Notoriamente, en la vecindad de varios RSNs donde

existen complejos de nubes moleculares, se han detectado fuentes de rayos gamma (25 casos

aproximadamente, Slane et al. 2015). Descartando las falsas correlaciones resultantes de la

baja resolución espacial que poseen actualmente los instrumentos que operan en la banda de

los rayos gamma (que en muchos casos impide realizar estudios morfológicos detallados), el

descubrimiento de nubes interestelares que emiten rayos gamma por impacto directo con un

RSN o estando localizadas próximas a él, es de gran utilidad para investigar la conexión de

los RSNs con la producción de rayos cósmicos. Tal como se explica en el Cap. 3 de esta tesis,

la emisión gamma en nubes moleculares es incrementada debido a la presencia de blancos

interestelares con los que los protones acelerados en el frente de choque pueden colisionar.

Con frecuencia, la dispersión en el campo de velocidades del gas interestelar a lo largo de

la ĺınea de vista, juntamente con el hecho de que los trazadores más estrictos de gas chocado

ocurren a longitudes de onda submilimétricas (de dif́ıcil observación desde Tierra), complican

la determinación de los sitios de interacción entre frentes de choque de RSNs y nubes mole-

culares. Tradicionalmente, tal determinación se basa en la ocurrencia de por lo menos uno

de los siguientes criterios: en primer lugar, la evidencia observacional de correspondencias

morfológicas entre estructuras del RSN y concentraciones de gas interestelar denso. A esto

se suma la detección de ensanchamientos, alas, picos múltiples o asimetŕıas observadas en

el espectro de emisión del gas molecular, las cuales son causadas por un incremento en la

turbulencia del gas en sitios donde el frente de choque impacta el MIE. Cocientes altos entre

ĺıneas de diferentes estados de excitación o la identificación de ĺıneas de emisión infrarroja8

constituyen otros diagnósticos poderosos. Individualmente, las herramientas mencionadas en

este párrafo no son concluyentes para establecer fehacientemente una asociación f́ısica entre

RSNs y el MIE; para ello es necesario la identificación de más de un indicador. La única

evidencia observacional indiscutida de interacción es la detección de máseres de OH emitien-

do en la frecuencia 1720 MHz (aunque la ausencia de emisión máser no es suficiente para

descartar la interacción). Este tipo de emisión, sin embargo, se produce bajo condiciones

estrictas9 tanto del medio como del remanente, a través de la colisión de frentes de choques

no disociativos (llamados de tipo C, con velocidades de expansión v ∼ 20-50 km s−1) con

moléculas de H2 presentes en el ambiente. Al presente, sólo se ha detectado emisión máser en

8Transiciones del H2 o del [FeII] que dan lugar a ĺıneas de emisión en el infrarrojo cercano son excitadas

en el gas interestelar denso tras el paso del frente de choque.
9Estudios observacionales indican que la producción de emisión máser es posible si en el gas del MIE se

alcanzan densidades ∼104-105 cm−3 y temperaturas ∼30-120 K (Lockett et al. 1999, Wardle & McDonnell

2012).
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aproximadamente 1 de cada 15 remanentes descubiertos en la Galaxia (Brogan et al. 2013).
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Caṕıtulo 3

Los RSNs como aceleradores

3.1 Producción de part́ıculas energéticas

El proceso más invocado en contextos astrof́ısicos para explicar la presencia de part́ıculas

aceleradas es el mecanismo de Fermi. En su versión original, publicada a finales de los años

40 (Fermi 1949) se propońıa que los RCs podŕıan ser acelerados como resultado de colisio-

nes estocásticas con turbulencias presentes en el MIE. En este contexto, las irregularidades

del campo magnético estaban representadas por nubes magnéticas moviéndose en la Gala-

xia con velocidades aleatorias. Este mecanismo se denomina proceso de Fermi de 2do orden

debido a que la ganancia de enerǵıa que experimentan las part́ıculas muestra una depen-

dencia cuadrática con la velocidad de las mismas. A diferencia de la aceleración directa, la

cual requiere invertir grandes cantidades de enerǵıa con pérdidas importantes, la aceleración

estocástica que propone el mecanismo de Fermi de 2do orden constituye un proceso lento,

en el cual en cada colisión las part́ıculas ganan enerǵıa de forma gradual, con pérdidas poco

significativas. Si bien actualmente existe un amplio consenso en que este proceso no describe

adecuadamente ni el espectro ni la densidad de enerǵıa total de los RCs, una cualidad des-

tacable de esta teoŕıa es su simpleza. Aunque la relación entre las SNs y sus remanentes con

los rayos cósmicos ya hab́ıa sido sugerida quince años atrás por Baade & Zwicky (1934), en

su trabajo original Fermi planteó la aceleración estocástica como marco teórico para explicar

la aceleración de rayos cósmicos, aunque no propuso qué objetos astrof́ısicos podŕıan actuar

como aceleradores.

La aplicación de la idea original de Fermi en un contexto donde las part́ıculas se mueven

en frentes de choque intensos resulta en un proceso de aceleración más eficiente respecto del

proceso de 2do orden, tal como fue revelado por diferentes autores a fines de la década de 1970

(Axford et al. 1977, Krymskii 1977, Bell 1978, Blandford & Ostriker 1978). Este mecanismo

se conoce como proceso de Fermi de 1er orden. Como se mencionó, el nombre dado1 a cada

mecanismo alude a su dependencia con la velocidad (lineal o cuadrática).

En el contexto del proceso de 1er orden, la turbulencia magnética del plasma proporciona

los sitios de interacción necesarios para confinar las part́ıculas en la zona del frente de choque,

permitiendo que las mismas lo atraviesen repetidamente. Cada vez que una part́ıcula atraviesa

el frente, sufre colisiones con las irregularidades magnéticas presentes al otro lado del choque,

ganando enerǵıa que sustrae del plasma turbulento. Para demostrar la eficiencia de este

proceso es necesario calcular la ganancia de enerǵıa que experimenta una part́ıcula cada vez

que atraviesa el frente de choque, el cual se desplaza con una velocidad uch respecto del

1Un hecho que a veces genera confusión es que, curiosamente, el proceso de Fermi de 2do orden fue el

primero en reportarse en orden cronológico.
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gas no chocado. En la literatura existen diferentes deducciones de la eficiencia, aśı como

de la enerǵıa máxima alcanzable por las part́ıculas aceleradas. El lector puede consultar el

trabajo presentado por Blandford & Eichler (1987) para un análisis teórico minucioso sobre

el tema. De acuerdo al desarrollo teórico presentado por Morlino (2016), considerando una

distribución isótropa de part́ıculas, dicha eficiencia puede calcularse a partir del flujo neto

de part́ıculas que atraviesan el choque, en los dos sentidos posibles, promediado sobre todos

los ángulos de incidencia de las mismas. La región del medio no perturbada por el choque se

denomina región upstream, mientras que la que ha sufrido el pasaje del mismo es llamada

región downstream. La Fig. 3-1 representa la situación planteada. Respecto del sistema

región
upstream

región
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u
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u
2

u
ch
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región
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u
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{u
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u
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Figura 3-1 – Esquema simplificado de la situacion planteada en el mecanismo de aceleracion de Fermi de

1er orden, donde un frente de choque se desplaza a una velocidad uch respecto de un medio upstream. La

región que ha experimentado el paso del frente de choque es la downstream. Representación a) respecto

del sistema de referencia en el cual el choque está en reposo y b) respecto del medio sin chocar.

de referencia en el cual el choque está en reposo, el plasma presente en el medio upstream

se mueve hacia el choque con una velocidad u1 ≡ uch, mientras que el plasma del medio

downstream se aleja del choque con una velocidad u2, con lo cual la velocidad relativa entre

ambos medios es entonces ur ≡ βr c = u1−u2. Por otra parte, la enerǵıa de las part́ıculas que

se mueven en el medio upstream es E1, mientras que la del medio downstream es E2. En estas

circunstancias, es posible demostrar que la ganancia neta de enerǵıa, (E2−E1)/E1 = ∆E/E1,

de una part́ıcula que realiza un ciclo completo desde la región upstream a la downstream y

su vuelta a la upstream, es (Morlino 2016)

∆E

E1
≃ 4

3

ur
c
. (3-1)

Las part́ıculas cruzan repetidas veces el frente de choque incrementando en cada cruce

su enerǵıa (la ganancia de enerǵıa siempre es positiva), de modo tal que luego de varios

ciclos completos la part́ıcula experimenta una aceleración significativa. En esta descripción

se tiene en cuenta únicamente aquellas part́ıculas con enerǵıa suficiente como para que la

velocidad sea mucho mayor que la velocidad de propagación del frente de choque. Es preciso

notar que la ganancia de enerǵıa que experimentan las part́ıculas aceleradas alcanza cierto

valor máximo limitado por la edad del RSN o, en el caso de tratarse de electrones, por

las pérdidas radiativas que estas part́ıculas experimentan al ser aceleradas. Finalmente, un

aspecto central del mecanismo es que el frente de choque es visto por las part́ıculas aceleradas

como un cambio suave en las propiedades del fluido, no como una discontinuidad abrupta,

puesto que el espesor del frente es inferior al radio de giro de las part́ıculas sometidas a este

proceso de aceleración.
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3.1.1 Comportamiento espectral según el modelo

de Fermi de 1er orden

Un aspecto interesante del proceso de aceleración de Fermi de 1er orden es que una vez

que las part́ıculas han ganado suficiente enerǵıa tienen una probabilidad finita de escapar de

la región de aceleración. El espectro de estas part́ıculas que escapan puede obtenerse a partir

del balance entre la enerǵıa ganada por la mismas y la probabilidad de escape. Es importante

resaltar que la enerǵıa que gana la part́ıcula en cada ciclo (Ec. 3-1) es independiente de su

enerǵıa inicial E0. Por tal motivo, después de k ciclos completos a través del frente de choque

la part́ıcula tendrá una enerǵıa

E = E0(1 + ξ)k, donde ξ ≡ ∆E/E. (3-2)

El número de ciclos necesarios para alcanzar dicha enerǵıa será entonces k = ln(E/E0)/ ln(1+

ξ). Luego de cada ciclo, la part́ıcula puede escapar de la región de aceleración con una cierta

probabilidad Pesc, con lo cual la probabilidad de que la part́ıcula experimente un ciclo sin

escapar es 1−Pesc. Luego de k ciclos, la probabilidad de que la part́ıcula haya adquirido una

enerǵıa E es (1 − Pesc)
k. El número de part́ıculas N que alcanzan una enerǵıa mayor que E

es proporcional al número de part́ıculas que permaneceŕıan en la región de aceleración por

más de k ciclos, es decir, para i ciclos tales que i > k. Dicha probabilidad es entonces (Stanev

2010)

N(> E) ∝
∞
∑

i=k

(1− Pesc)
i =

(1− Pesc)
k

Pesc
=

1

Pesc

(

E

E0

)−Γ

, (3-3)

donde Γ = − ln(1−Pesc)/ ln(1+ ξ). Diferenciando la Ec. 3-3 se obtiene el espectro diferencial

de enerǵıa, esto es,
dN

dE
= f(E) ∝ E−Γ. (3-4)

La distribución de enerǵıa de las part́ıculas resulta entonces una ley de potencia con ı́ndice Γ.

Ahora bien, de la relación ξ = ∆E/E dada por la Ec. 3-2 y utilizando que βr = (u1 − u2)/c,

se obtiene la siguiente expresión para el ı́ndice espectral:

Γ ≃ Pesc/ξ

=
4u2
c

1

βr

=
4u2
c

3

4

c

u1 − u2

=
r + 2

r − 1
. (3-5)

Aqúı r es la razón de compresión definida como r ≡ u1/u2. Para obtener esta expresión

se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: i) la enerǵıa ganada en cada ciclo (y, por lo

tanto, la probabilidad de escapar) es pequeña, por lo que el ı́ndice espectral en la Ec. 3-3

se reduce a Γ = − ln(1 − Pesc)/ ln(1 + ξ) ≃ Pesc/ξ; ii) para una densidad de part́ıculas n

el flujo a través del choque desde la región downstream a la upstream es
∫

1
4πnc cos θ dΩ =

nc/4 (donde θ es el ángulo de incidencia respecto de la normal al choque), mientras que en la

dirección contraria resulta nu2; y iii) la probabilidad Pesc está determinada por el flujo neto

de part́ıculas, (nu2)/(nc/4) = 4u2/c.

Para el caso de choques intensos (con números de Mach M ≫ 1) en un gas monoatómico

ideal (con una razón de capacidades caloŕıficas de 5/3), la razón de compresión máxima es
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18 Los RSNs como aceleradores 3.1

r ≃ 4, con lo cual f(E) ∝ E−2. En verdad, este valor para el ı́ndice de enerǵıa discrepa del

observado en el espectro asociado con los rayos cósmicos (Γ ∼ 2.7-3, Patrignani et al. 20162).

A pesar de ello, el modelo descripto tiene la enorme ventaja de explicar de un modo simple

por qué el espectro de enerǵıa en diversos ambientes astrof́ısicos queda caracterizado por un

único ı́ndice espectral (independiente de las propiedades del choque). Es importante enfatizar

que el espectro obtenido3 se basa en que la ganancia de enerǵıa en un ciclo es proporcional a la

enerǵıa de la part́ıcula y, además, la probabilidad de escape es independiente de dicha enerǵıa.

Aunque los detalles de la interacción con la turbulencia magnética no son tenidos en cuenta

en los cálculos, ambas consideraciones son en realidad consecuencia de que el transporte de

las part́ıculas sea difusivo. Por este motivo, el mecanismo de Fermi de 1er orden es también

denominado aceleración por choques difusivos (DSA, por sus siglas en inglés).

Si bien la teoŕıa de aceleración difusiva ha explicado exitosamente muchos resultados

obtenidos al observar RSNs (especialmente el origen de la emisión de sincrotrón en radio,

ver por ej. Sec. 3.2.1), existen casos que no pueden ser adecuadamente interpretados en el

contexto difusivo original. Por esta razón, algunos autores han considerado la conveniencia de

incluir mecanismos capaces de amplificar la turbulencia magnética, aśı como los efectos en la

estructura del choque causados por la presión que sobre éste ejercen las part́ıculas aceleradas.

Estos aspectos son tratados sintéticamente en la siguiente sección.

3.1.2 Régimen de aceleración no lineal en RSNs

Los resultados obtenidos en el marco de la aceleración difusiva lineal omiten la presión

causada por las part́ıculas aceleradas sobre la estructura del frente de choque. Este tratamien-

to no es totalmente adecuado si se tiene en cuenta la alta eficiencia requerida en el proceso de

aceleración para producir part́ıculas energéticas (E ∼ 1015 eV). Además, los resultados deri-

vados de este modelo estándar no explican la existencia de RSNs en los cuales las part́ıculas

responsables de la emisión tienen una distribución de enerǵıa con un ı́ndice espectral Γ < 2,

por ejemplo como se ha observado en las nebulosas de viento de pulsares o en sitios en los

que el frente de choque está impactando contra inhomogeneidades densas del MIE. La teoŕıa

estándar fue, entonces, modificada a fin de incluir la generación autoconsistente de turbu-

lencia magnética por las part́ıculas aceleradas, los efectos causados por la reacción dinámica

de las mismas sobre la estructura del frente de choque, y la reacción dinámica del campo

amplificado sobre el plasma (Malkov & Drury 2001). Esto es justamente lo que determina

el carácter no lineal del modelo. Básicamente las part́ıculas aceleradas amplifican el campo

magnético, y es esta amplificación lo que a su vez permite a las part́ıculas experimentar una

ganancia mayor de enerǵıa. Como consecuencia de la amplificación del campo se reduce el

coeficiente de difusión, lo cual a su vez incrementa la enerǵıa máxima de las part́ıculas acele-

radas. Diferentes mecanismos han sido propuestos para explicar la amplificación magnética,

según los cuales este efecto es causado por inestabilidades en el plasma. Gabici et al. (2016),

analizando el tipo de inestabilidades posibles en RSNs, concluyen que este fenómeno no es

capaz de explicar la producción de protones con enerǵıas que alcancen las correspondientes

a la región de la rodilla en el espectro de los RCs.

2El apartado sobre rayos cósmicos del art́ıculo de revisión de Patrignani et al. puede consultarse a través del

sitio de la colaboración Particle Data Group, http://pdg.lbl.gov/2016/reviews/contents_sports.html.
3Dado que f(E)dE = 4πf(p)p2dp, donde p es el momento de la part́ıcula, en este espacio la Ec. 3-4 resulta

f(p) ∝ p−4.
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Un aspecto importante del modelo no lineal de aceleración por choques difusivos (NLDSA,

por sus iniciales en inglés) es que la consideración de la presión de las part́ıculas sobre el

perfil del fluido conduce a un esquema en el cual el choque ya no representa una simple

discontinuidad en el campo de velocidades de las part́ıculas. Otra predicción del tratamiento

no lineal es que el espectro de las part́ıculas aceleradas ya no es una ley de potencia, el ı́ndice

espectral es ahora una función de la enerǵıa ganada por la mismas, contrariamente a lo que

ocurre en el modelo lineal, en el cual Γ es una función sencilla de la tasa de compresión

(Ec. 3-5). En el caso más extremo de choques modificados se han observado espectros en el

rango de enerǵıas E ≫ 1 GeV para los cuales N(E) ∝ E−1.2 (ver por ej. el trabajo de Jones

& Ellison 1991).

En general, los modelos de aceleración difusiva (en especial los no lineales) son utilizados

para investigar la producción de part́ıculas aceleradas en RSNs jóvenes (ver, por ej., Ellison

et al. 2007 y Marcowith & Casse 2010). Quizás esto se deba a que naturalmente se espe-

ra que sea en estos objetos donde se produzcan los rayos cósmicos más energéticos durante

la fase evolutiva en la cual la velocidad del frente de choque es aún elevada. Esto tendŕıa

lugar al comienzo de la fase adiabática (o de Sedov-Taylor, Sec. 2.2), lo cual t́ıpicamente

ocurre entre los 500-1000 años posteriores a la explosión estelar. Transcurrido este tiempo, la

velocidad del choque y entonces la eficiencia para amplificar campos magnéticos decrecerá,

aumentando aśı la probabilidad de escape de las part́ıculas desde la región upstream del

plasma. Las part́ıculas que continúan confinadas en el choque perderán adiabáticamente su

enerǵıa en forma gradual y eventualmente escaparán del proceso de aceleración. Ciertamen-

te, la producción de part́ıculas, aunque menos energéticas, continúa en las siguientes fases

evolutivas, razón por la cual la investigación de RCs acelerados por RSNs evolucionados es

crucial para determinar no sólo las propiedades globales del espectro correspondiente a las

part́ıculas responsables de la emisión (ver Zirakashvili & Ptuskin 2017 como ejemplo de un

tratamiento no lineal en RSNs en la fase radiativa de su evolución), sino también el rol que

estos RSNs desempeñan para establecer la estructura del MIE. Comparativamente la des-

cripción del proceso de aceleración es más simple en RSNs evolucionados, para los cuales los

efectos no lineales y geométricos pueden no ser considerados. La propia estructura del frente

de choque es más simple respecto a la observada en objetos jóvenes, los cuales frecuentemente

muestran estructuras de múltiples cáscaras.

3.2 Procesos radiativos en RSNs

Los efectos de los procesos de aceleración de part́ıculas en RSNs se manifiestan a lo

largo de todo el espectro electromagnético, desde la banda de radio hasta los energéticos

rayos gamma. En efecto, los RSNs son emisores emblemáticos de radiación no térmica (de

sincrotrón) en nuestra Galaxia, la cual es mayoritariamente observada en ondas de radio,

aunque existen unos pocos casos en los cuales esta emisión también fue detectada en rayos

X. Este tipo de radiación representa una manifestación observacional clara de los electrones

relativistas acoplados con el campo magnético. La aceleración también da lugar a emisión a

mayores enerǵıas que las correspondientes a los rayos X, en cuyo caso dominan otros procesos,

tanto leptónicos como hadrónicos. A continuación, se presenta una śıntesis de los principales

mecanismos de emisión que tienen lugar como consecuencia de la aceleración de part́ıculas en

RSNs. Más adelante (Sec. 3.3) se describe el respaldo que las observaciones multifrecuencia

proporcionan a los modelos teóricos vigentes.
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3.2.1 Radiación de sincrotrón

La radiación de sincrotrón constituye uno de los procesos fundamentales de emisión en los

RSNs. Mediante este mecanismo, los RSNs son capaces de emitir fotones con enerǵıas desde

las correspondientes a la banda de radio (∼10−6 eV) hasta aquellas en la región de los rayos

X duros (decenas de keV).

La radiación de sincrotrón en ondas de radio es la huella caracteŕıstica de los RSNs,

aproximadamente el 95% de los ∼300 RSNs catalogados en nuestra Galaxia (Green 2014)

han sido descubiertos por este tipo de emisión, la cual revela la presencia de electrones

con enerǵıas del orden de los GeV espiralando en campos magnéticos modificados por la

expansión del frente de choque. La misma resulta de suma importancia ya que da cuenta de

los electrones acelerados en el frente de choque, es decir, revela la estructura del mismo. Se

trata de una herramienta crucial, pues no sólo brinda información acerca de la distribución

de enerǵıa de los electrones acelerados en el choque, sino también de su distribución espacial.

Tal afirmación puede demostrarse si se considera un sistema homogéneo e isótropo de N

electrones para el cual la distribución de enerǵıas de los mismos puede ser descripta mediante

una ley de potencia, N(E) ∝ E−Γ, para enerǵıas en el rango entre E y E + dE. Ahora bien,

la intensidad total de la radiación de dicho conjunto de electrones está dada por

I(ν) =

∞
∫

0

N(E)P (ν,E) dE, (3-6)

siendo P (ν,E) la potencia total por intervalo unitario de frecuencia que radia un electrón

relativista con enerǵıa E. Integrando la intensidad de la radiación sobre el ángulo sólido

subtendido por la fuente de radio se obtiene la densidad de flujo total del objeto, Sν . Luego,

considerando que el sistema de electrones se encuentra embebido en un campo magnético

homogéneo, y teniendo en cuenta que para un electrón relativista la potencia total radiada

presenta una dependencia con la enerǵıa únicamente a través de la frecuencia ν, es posible

demostrar que la Ec. 3-6 implica que la densidad de flujo Sν de la fuente emisora también

posee un espectro en frecuencias con una ley de potencia proporcional a να, es decir Sν ∝ να,

donde el ı́ndice espectral α se relaciona con Γ según (Wilson et al. 2009)

α = −Γ− 1

2
. (3-7)

Aśı pues, esta relación permite corroborar observacionalmente (a través de la medición

de α) ciertos aspectos de los RSNs predichos teóricamente. Combinando la Ec. 3-7 con la

expresión obtenida para Γ al considerar válido el modelo difusivo de aceleración de part́ıculas

(Ec. 3-5), la teoŕıa implica que

α = − 3

2(r − 1)
. (3-8)

Luego, para una tasa de compresión máxima r = 4, la emisión de sincrotrón en radio posee un

ı́ndice espectral α = –0.5. Lo expuesto en la Sec 3.1.2 acerca de la imposibilidad de explicar,

en el marco de la DSA, ı́ndices espectrales Γ < 2 correspondientes a choques intensos (con

r > 4), se traduce entonces en que dicha teoŕıa no puede explicar los ı́ndices α más chatos

que –0.5, que efectivamente se observan tanto local como globalmente en varios RSNs.

En la Ec. 3-7 el ı́ndice Γ de la distribución de enerǵıa de los electrones es usualmente

mayor que la unidad, de modo tal que un ı́ndice espectral α < 0, constituye una evidencia
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observacional de que el origen de la radiación es de sincrotrón. De este modo, la densidad de

flujo Sν decae a medida que ν aumenta.4 Mayor detalle sobre la deducción de las ecuaciones

presentadas en este apartado puede encontrarse en el texto clásico de Pacholczyk (1970).

En la banda de rayos X la radiación de sincrotrón tiene su origen en electrones relativistas

con enerǵıas del orden de los TeV. Al igual que lo que se observa en ondas de radio, en un

RSN la emisión de sincrotrón en rayos X puede originarse en los electrones inyectados por el

remanente compacto (pulsar) creado en la explosión estelar o en una población de electrones

acelerados en el frente de choque. Sin embargo, como se describe en la Sec. 3.3, a diferencia

de lo que ocurre en radio, la emisión en rayos X de esta naturaleza observada en el frente de

choque de RSNs es mucho menos frecuente. Al presente, emisión no térmica en rayos X sólo

ha sido detectada en aproximadamente un 5% de los ∼300 RSNs descubiertos en la Galaxia

(Acero et al. 2016).

En lo que respecta a enerǵıas de los rayos gamma, la contribución de sincrotrón proveniente

de electrones no resulta significativa, la misma decae bruscamente más allá de los rayos X. En

el caso de los protones la tasa de emisión de sincrotrón resulta ∼(mp/me)
4 ∼ 1013 veces más

pequeña que la de electrones (Aharonian 2004), de modo que incluso en el caso de protones

con enerǵıas de centenares de TeV esta contribución es despreciable.

3.2.2 Bremsstrahlung

Al interactuar con part́ıculas cargadas del entorno, los electrones acelerados en RSNs

pueden producir emisión por radiación de frenado, o bremsstrahlung (BS), desde los rayos

X hasta los rayos gamma. En general, los electrones de todas las enerǵıas pueden emitir

fotones mediante interacciones con núcleos, con una tasa de pérdida de enerǵıa por este

mecanismo que es proporcional a la densidad ambiental y a la enerǵıa de los electrones

incidentes (Aharonian 2004). Dado que en la mayoŕıa de los contextos astrof́ısicos la densidad

de fotones suele superar la densidad de materia en varios órdenes de magnitud, los electrones

radian su enerǵıa de forma más eficiente por los mecanismos de sincrotrón o Compton inverso

(IC) que por BS. Este último puede cobrar importancia sólo en ambientes muy densos (ver

por ejemplo el caso del RSN γ Cygni, Uchiyama et al. 2002). El mecanismo de BS puede

contribuir de forma significativa a la emisión de un RSN en los rayos X, aunque no suele ser

el proceso f́ısico dominante en la producción de rayos gamma (el RSN Cas A constituye uno

de los pocos casos en los cuales el mecanismo de BS seŕıa de importancia, Vink 2008).

3.2.3 Efecto Compton inverso

Los electrones energéticos acelerados en los RSNs también pueden interactuar con los

campos de radiación. La dispersión por el mecanismo de Compton inverso es uno de los

principales procesos de producción de radiación intensa en astrof́ısica y ocurre cuando un

electrón muy energético interactúa con un fotón ambiental de menor enerǵıa (esto es, con

E ≪ me/c
2 en el referencial del electrón) produciendo un fotón de mayor enerǵıa que el

4En relación a la Ec. 3-7, no existe una convención sobre el signo en el exponente de la ley de potencia

entre el flujo emitido y la frecuencia. En este trabajo la convención elegida es tal que una fuente de radiación

de sincrotrón en radio tendrá asociado un ı́ndice α < 0, contrariamente un cuerpo negro emitirá radiación con

un ı́ndice α > 0.
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incidente. Este proceso da lugar a la emisión de fotones tanto en la banda de los rayos X

como de los rayos gamma.

Debido a la omnipresencia del fondo cósmico de microondas5 (cosmic microwave back-

ground, CMB), el proceso de IC ocurre t́ıpicamente entre electrones energéticos y fotones

de dicho fondo de radiación, aunque el mecanismo también puede tener lugar debido a una

contribución de fotones provenientes del campo de radiación interestelar6 que en ocasiones

puede superar la correspondiente al CMB (Porter et al. 2006). En el espectro de fotones, para

enerǵıas mayores que ∼50 TeV la emisión por IC decae rápidamente, al ser suprimida por

el efecto Klein-Nishina (Moderski et al. 2005). La emisión de electrones por IC en general

domina sobre el BS para una dispersión sobre el CMB. Por ejemplo, para una densidad de

part́ıculas de ∼1 cm−3, la contribución de fotones con enerǵıas mayores a 1 GeV generados

por IC es un orden de magnitud superior a la de BS, siendo aún mayor a enerǵıas superiores

(Gaisser et al. 1998).

Radiación con origen en el proceso de IC ha sido detectada hacia numerosos RSNs, en

el rango de los rayos X y gamma. La emisión puede provenir de la interacción con fotones

ambientales por parte de electrones acelerados en el frente de choque (como en el caso del

RSN RX J1713.7–3946, Ohira & Yamazaki 2016) o en la región de la nebulosa de viento

alimentada por un pulsar (ver Gaensler & Slane 2006 y referencias alĺı).

3.2.4 Decaimiento de piones neutros

El único proceso f́ısico de carácter hadrónico que ocurre en un RSN es la colisión inelástica

de protones acelerados en el frente de choque con protones (o núcleos pesados) en regiones

densas del medio interestelar. Como resultado de esta interacción se producen principalmente

piones neutros (π0), los cuales a su vez decaen rápidamente (con un tiempo medio de vida

≃8×10−17 s, Bernstein & Holstein 2013), siendo la principal v́ıa de decaimiento la que resulta

en la emisión de 2 fotones gamma (ver Apéndice C). Aunque con una probabilidad signifi-

cativamente inferior, la colisión hadrónica puede producir piones cargados (π−, π+), cuyos

subproductos son electrones, positrones, neutrinos y antineutrinos. Las part́ıculas secunda-

rias son también aceleradas en el frente de choque del remanente antes de adquirir suficiente

enerǵıa y escapar hacia el MIE. Mientras se encuentran confinados por el RSN, estos leptones

secundarios podŕıan, en principio, producir radiación en un amplio rango espectral, desde

ondas de radio, por el mecanismo de sincrotrón, hasta rayos gamma, por los procesos de IC

y bremsstrahlung no térmico (tambien llamado bremsstrahlung relativista).

La caracteŕıstica distintiva del espectro de rayos gamma que resulta del decaimiento de

piones neutros es el máximo en mπ0c2/2 ∼ 70 MeV, independientemente de la distribución

de la enerǵıa de los protones incidentes. En escala log-log, el espectro de fotones de rayos

gamma, F (E), es simétrico respecto de este máximo, aunque en una representación del tipo

E2F (E) dicho espectro crece abruptamente para enerǵıas .200 MeV y para enerǵıas mayores

que algunos GeV reproduce de forma aproximada la distribución de enerǵıa de los protones

incidentes (esto es, su ı́ndice espectral). Este comportamiento da lugar a una caracteŕıstica

5El cual consiste en fotones con una distribución de cuerpo negro a una temperatura de ≈ 2.7 K, corres-

pondiente a una frecuencia ν = 160.2 GHz (λ ≃ 1.9 mm) y una enerǵıa de ∼6.6× 10−4 eV.
6El campo de radiación interestelar (conocido como ISRF, por sus iniciales en inglés) está integrado por fo-

tones en el rango óptico/ultravioleta e infrarrojo provenientes de la emisión estelar y del polvo, respectivamente

(Strong et al. 2000).
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espectral propia de la interacción hadrónica, la cual identifica de manera uńıvoca la presencia

de protones acelerados.

Sin duda, la producción de rayos gamma en RSNs debido a interacciones hadrónicas es

una huella ineqúıvoca que señala la presencia de protones acelerados en el frente de choque

del remanente en expansión. Como es de esperarse, el flujo en rayos gamma asociado al decai-

miento de piones neutros depende directamente de la densidad ambiental (Torres et al. 2003),

con lo cual las inhomogeneidades densas del medio interestelar, como nubes moleculares (ver

Cap. 4), constituyen blancos fundamentales para iluminar la presencia de hadrones acelera-

dos. La detección de radiación gamma asociada a sitios de interacción de RSNs con nubes

moleculares resulta entonces de gran interés para analizar la posibilidad de que los remanen-

tes de explosiones estelares sean efectivamente los productores de rayos cósmicos dominantes

a nivel galáctico. Al presente se ha reportado la detección de radiación gamma proveniente

de decenas de RSNs (Sec. 3.3), sin embargo, el origen de dicha emisión ha sido adjudicado de

forma firme, aunque no concluyente, a un proceso hadrónico sólo en pocos RSNs, entre ellos

W44 e IC443 (Ackermann et al. 2013) y G353.7–0.7 (Fukuda et al. 2014).

En resumen, la radiación proveniente de RSNs detectada en las distintas bandas espectra-

les indica que estos objetos pueden acelerar part́ıculas hasta enerǵıas extremas. En particular,

la emisión de RSNs en el dominio gamma constituye una prueba irrevocable de la ocurrencia

de procesos de alta enerǵıa, tanto leptónicos como hadrónicos. Sin embargo, la coexistencia

espacial de los diferentes mecanismos de emisión impone dificultades para desacoplar las con-

tribuciones relativas de los procesos f́ısicos intervinientes. Desafortunadamente la resolución

angular de los instrumentos actuales operando en la banda de rayos gamma no es suficiente

para encontrar una solución a este inconveniente. En este sentido, el estudio de la interacción

entre restos de supernova asociados con fuentes de rayos gamma y el material interestelar re-

sulta de suma importancia, ya que provee evidencias indirectas de la aceleración de hadrones

hasta enerǵıas extremas.

3.3 Part́ıculas energéticas en RSNs:

evidencia observacional

El desarrollo instrumental alcanzado en las últimas décadas ha permitido demostrar la

presencia en RSNs de part́ıculas con enerǵıas entre algunos MeV y decenas de TeV, con-

firmando la idea de que estos objetos constituyen aceleradores poderosos de part́ıculas. En

ondas de radio, la frecuencia a la cual la emisión de sincrotrón de un electrón con enerǵıa

E que se mueve en un campo magnético B es máxima, resulta ν ≃ 16B⊥E
2, siendo B⊥

la componente del campo perpendicular al vector velocidad (ν se mide en MHz, el campo

B⊥ en µG y la enerǵıa en GeV). Aśı pues, a modo de ejemplo, la enerǵıa de un electrón

inmerso en un campo magnético B⊥ ∼ 5 µG (t́ıpico del MIE, Cap. 4) que emite radiación

de sincrotrón en un rango de frecuencias entre los 10 MHz y 10 GHz, se encuentra en el

intervalo ∼350 MeV-10 GeV. La mayor parte de los RSNs presentan espectros con ı́ndices α

entre ∼–0.6 y –0.4, lo cual implica un espectro de enerǵıas de los electrones acelerados con

un ı́ndice 1.8 . Γ . 2.2, con un valor promedio Γ ∼ 2.0. En la Fig. 3-2a se muestra la emisión

de sincrotrón del remanente de supernova SN 1006 en la banda radio.
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a) b)

Figura 3-2 – Emisión de sincrotrón en el resto de supernova SN 1006 detectada a) en ondas de radio a

1.5 GHz y b) en la banda de rayos X. Esta última es una composición que muestra la emisión en el rango

0.5-0.8 keV en rojo, 0.8-2.0 keV en verde y 2.0-4.5 keV en azul. Las zonas blancas hacia los lados noreste

y suroeste del RSN emiten radiación de sincrotrón, mientras que las zonas rojizas muestran radiación X

térmica asociada al material eyectado. Imágenes extráıdas de Cassam-Chenäı et al. (2008).

La evidencia de que los RSNs son capaces de acelerar electrones hasta enerǵıas del orden de

los TeV data de hace tan sólo dos décadas, a partir de la detección de emisión de sincrotrón en

rayos X de estos objetos. Al presente se ha reportado la detección de esta emisión en alrededor

de una docena de RSNs. Los miembros de esta clase de RSNs son todos jóvenes (con edades

inferiores a unos 3 000 años), entre ellos se encuentran SN 1006 (ver Fig. 3-2b y el trabajo de

Koyama et al. 1995), Cas A (Favata et al. 1997 y referencias alĺı), RX J1713.7–3946 (Slane

et al. 1999), RX J0852.0–4622 (Slane et al. 2001), RCW86 (Borkowski et al. 2001), Kepler

(Cassam-Chenäı et al. 2004), Tycho (Warren et al. 2005) y G1.9+0.3 (Reynolds et al. 2008).

En la Fig. 3-3 se presentan imágenes en rayos X de algunos de los RSNs mencionados. En ellos,

la radiación X es observada principalmente en filamentos delgados y brillantes en la región

del frente de choque. La región de emisión está determinada por la difusión de los electrones y

está vinculada directamente con la intensidad del campo magnético: la intensidad del mismo

aumenta cuanto más angostos son los filamentos (probablemente por amplificación; Parizot

et al. 2006, Vink 2012). Las observaciones en rayos X muestran que la intensidad del campo

magnético inmediatamente detrás del choque puede ser muy superior a la correspondiente al

MIE, de ∼5 µG, con valores entre 100-1000 µG (Völk et al. 2005, Vink 2012 y referencias

alĺı). La evidencia de la amplificación de campos magnéticos inferida a partir de la emisión X

no térmica constituye asimismo una prueba indirecta del potencial de los RSNs para acelerar

también protones. Por ejemplo, la separación entre los filamentos detectados hacia el RSN

Tycho en rayos X correlaciona asombrosamente con el radio de giro que tendŕıan protones

con enerǵıas ∼1015 eV (Eriksen et al. 2011).

La evidencia observacional de part́ıculas aceleradas alcanza el dominio gamma. El ins-

trumento Large Area Telescope (LAT) del telescopio espacial Fermi operando en el rango

de enerǵıa de los GeV (∼0.1-10 GeV) ha detectado en la Galaxia unos 30 RSNs, más de

140 pulsares y una decena de nebulosas de viento circundantes a pulsares (Acero et al. 2015,

Acero et al. 2016). Por su parte, los telescopios terrestres tipo Cherenkov, tales como el High

Energy Stereoscopic System (H.E.S.S.), MAGIC y VERITAS, que observan el cielo a enerǵıas

∼0.1-100 TeV7, también han sido determinantes para demostrar la presencia de part́ıculas

7Puede consultarse una lista actualizada de fuentes detectadas en el rango de los TeV en la página del
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altamente energéticas en RSNs (Aharonian et al. 2005b, 2009; Acciari et al. 2011). Entre los

RSNs jóvenes detectados en rayos gamma a E > 100 GeV pueden mencionarse RX J1713.7–

3946 (Aharonian et al. 2004), RX J0852.0–4622 (Aharonian et al. 2007), RCW 86 (Aharonian

et al. 2009), SN 1006 (Acero et al. 2010) y G353.6–0.7 (Abramowski et al. 2011). En todos

Cas A Tycho

Kepler G1.9+0.3

Figura 3-3 – Restos de supernova que emiten radiación de sincrotrón en rayos X. Dicha emisión detectada

en el frente de choque externo es delineada, en cada imagen, en color azul y violeta. Los colores más

cálidos denotan emisión térmica en rayos X. Los nombres de cada fuente se indican en la esquina superior

izquierda. Créditos: NASA/CXC/SAO (Cas A), NASA/CXC/Rutgers/J. Warren & J. Hughes et al. (Tycho),

NASA/CXC/NCSU/S. Reynolds et al. (Kepler), NASA/CXC/CfA/S. Chakraborti et al. (G1.9+0.3).

ellos la emisión gamma exhibe una morfoloǵıa de cáscara espacialmente coincidente con el

frente de choque del RSN, probando aśı la presencia de part́ıculas energéticas en esta región.

Asimismo, los instrumentos gamma demostraron la existencia de RSNs tanto de edad media

como evolucionados (t & 5 000 años), interactuando con nubes moleculares. En estos objetos

la emisión de sincrotrón en rayos X está ausente, debido a que la velocidad del frente de

choque no resulta suficiente para acelerar electrones hasta enerǵıas de los TeV. Sin embargo,

protones con enerǵıas de los GeV/TeV pueden producir fotones en ese mismo rango espec-

tral a través de la creación y subsecuente decaimiento de mesones π0 creados en interacciones

hadrónicas. A pesar de ello, no es absolutamente claro si estos protones acelerados existen, ya

que también una simple compresión de RCs del ambiente podŕıa ser suficiente para explicar

la emisión gamma observada (Uchiyama et al. 2010, Tang & Chevalier 2015). En ambas ban-

das de enerǵıa, a la lista de objetos Galácticos identificados se sumó la detección de fuentes

TeVcat: http://tevcat.uchicago.edu/.

c© 2017. Jorge Leonardo Supan.

http://tevcat.uchicago.edu/


26 Los RSNs como aceleradores 3.3

extragalácticas (mayormente blazares, Acero et al. 2015) y otras de origen desconocido para

las cuales no han sido aún identificadas contrapartes de emisión en otras bandas del espectro

electromagnético (estas fuentes son referidas en la literatura como ✭✭fuentes oscuras✮✮). En la

Fig. 3-4 se muestran ejemplos de RSNs en el rango de los rayos gamma, pudiendo apreciarse

la variedad de morfoloǵıas que estos objetos presentan en esta banda espectral.

W44

H.E.S.S.

G74.0-8.5

Fermi-LAT

RX J1713.7-3946

H.E.S.S.

Fermi-LAT

Figura 3-4 – Emisión en rayos gamma detectada en cuatro RSNs Galácticos con los instrumentos Fermi-

LAT y H.E.S.S. en el rango de los GeV y los TeV, respectivamente. Referencias: W44, Abdo et al. (2010);

G74.0–8.5 (Cygnus loop), Katagiri et al. (2011); RX J0852.0-4622, de Naurois (2015); RX J1713.7-3946,

Abdalla et al. (2016).

La ambigüedad en el posible origen de la emisión gamma debido a la coexistencia espacial

de distintos procesos es uno de los principales obstáculos para reconocer de forma uńıvoca la

presencia de una contribución hadrónica. En verdad, la detección de dicha emisión asociada

con un RSN no indica categóricamente que estos objetos sean efectivamente aceleradores de

RCs, sino sólo una evidencia adicional que apoya dicha hipótesis. Sin embargo, existen tres

pautas claras cuya detección constituiŕıa una prueba concluyente de la aceleración de hadro-

nes. La primera consiste en la detección de neutrinos provenientes de RSNs, los cuales se

espera sean producidos en las mismas interacciones hadrónicas responsables de la producción

de rayos gamma (Kappes et al. 2007, Gabici & Aharonian 2007). No obstante, puesto que

técnicamente la detección de estas part́ıculas es aún un desaf́ıo, la búsqueda de evidencia

de protones acelerados mediante observaciones multifrecuencia resulta una alternativa más

promisoria. La segunda prueba para iluminar la presencia de hadrones acelerados consiste

en la detección de un salto espectral asociado al decaimiento de piones neutros (Sec. 3.2.4).

Efectivamente, las componentes hadrónica y leptónica pueden, en principio, ser distinguidas

en la banda de enerǵıa 50-200 MeV. No obstante, esta caracteŕıstica espectral sólo ha sido
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identificada, aunque no de manera concluyente, únicamente en dos RSNs Galácticos: W44 e

IC443 (Ackermann et al. 2013). Este promisorio resultado ha sido recientemente cuestionado

por Cardillo et al. (2016), quienes dudan de su autenticidad alegando que tal vez el rasgo

espectral observado en el rango de los MeV (en particular para W44) es consecuencia de la

reaceleración de RCs preexistentes en el ambiente, en lugar de hadrones acelerados por el

propio remanente (ver también Uchiyama et al. 2010). El flujo gamma debido al decaimiento

de π0 depende principalmente de la densidad ambiental y la distancia al RSN. Afortunada-

mente, la observación de RSNs en ondas de radio proporciona un método simple y eficiente

para obtener ambos parámetros (Caps. 6, 7 y 8 en esta tesis). Finalmente, la tercera evidencia

concluyente para demostrar la capacidad que poseen los RSNs para acelerar hadrones, seŕıa

la detección de RSNs en rayos gamma en enerǵıas de centenares de TeV. En efecto, en este

rango del espectro de fotones una posible contribución leptónica resultante del mecanismo

de Compton inverso se veŕıa suprimida8, revelándose únicamente la componente de origen

hadrónico. Ciertamente, este hecho seŕıa una evidencia de la aceleración de protones hasta

enerǵıas de los PeV, aunque sólo seŕıa posible durante un intervalo de tiempo reducido (varios

cientos de años), debido al rápido escape que experimentan las part́ıculas en este rango de

enerǵıas (las part́ıculas más energéticas son las primeras en escapar). Desafortunadamente,

las capacidades de los instrumentos actuales para observar en este extremo de enerǵıas es limi-

tada, por lo que la identificación de un RSN actuando como una fuente PeVatrón tendrá que

esperar el advenimiento de una nueva generación instrumental. De hecho se estima que con

los instrumentos actuales se necesitaŕıa como mı́nimo entre 5 y 10 años de observación con-

tinua para detectar las fuentes más brillantes, debido a la reducida visibilidad de la emisión

en este extremo del espectro (Aharonian 2013). Con seguridad, instrumentos como HAWC

(Hüntemeyer 2015), e-ASTROGAM (De Angelis et al. 2016), el Cherenkov Telescope Array

(CTA, Actis et al. 2011) o LHAASO (Di Sciascio et al. 2016, Liu et al. 2016), proporcionarán

información trascendental para ahondar en el nexo entre los RSNs y los RCs Galácticos.

8Los electrones no pueden ser acelerados hasta esas enerǵıas (E ∼ 100 TeV) debido a las pérdidas de

sincrotrón y al efecto Klein-Nishina que suprime la componente leptónica producida por IC (Sec. 3.2.3).
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Caṕıtulo 4

El medio interestelar

4.1 Propiedades generales de la materia

interestelar

El medio interestelar es en esencia todo el material bariónico ubicado en el espacio libre

entre las estrellas en una galaxia. En base a observaciones del gas atómico y molecular, como

aśı también de granos de polvo, se estima que el MIE representa una fracción de 10-15%

de la masa presente en nuestra Galaxia (Ferrière 2001), la cual se halla distribuida llenando

prácticamente la totalidad del volumen Galáctico1.

El elemento más abundante en el MIE es el hidrógeno (∼70%). En menor proporción

también contiene He (∼28%) y trazas de elementos pesados, entre los cuales el C, N, O,

Mg, Si y el Fe son los más abundantes (Lequeux 2005). Todos ellos se organizan en una

fase gaseosa mayoritaria, compuesta de especies atómicas y moleculares (en estado neutro

y ionizado), y en una fase sólida que sólo representa el ∼1% de la masa total del MIE y

está compuesta por granos de polvo con tamaños que van desde decenas de átomos hasta

algunos µm. Además de gas y polvo, otros aspectos de gran importancia en la descripción del

MIE son los campos magnéticos (con una intensidad promedio t́ıpica de ∼5 µG, Haverkorn

2015), los campos de radiación en diferentes longitudes de onda (principalmente en el visible,

infrarrojo y ultravioleta) y los rayos cósmicos (Sec. 2.4.1).

Las propiedades f́ısicas y qúımicas de cada componente del MIE pueden variar enormemen-

te entre una y otra región de la Galaxia. En la Tabla 4-1 se indican los valores caracteŕısticos

de las diferentes componentes de la fase gaseosa del MIE.

4.1.1 El gas atómico

La composición del gas atómico en nuestra Galaxia se halla casi exclusivamente dominada

por el hidrógeno en estado neutro (HI). En la distribución de este gas (ver Fig. 4-1) se

diferencian regiones tibias con emisión difusa y temperaturas de ∼8000 K (denominadas de

forma general medio neutro tibio, WNM por sus siglas en inglés) y otras zonas mucho más

1En efecto, tomando como referencia la vecindad solar, se estima que las estrellas y sistemas planetarios

ocupan sólo una fracción ∼3× 10−10 del volumen Galáctico (Tielens 2005).
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Tabla 4-1 – Parámetros caracteŕısticos de la fase gaseosa del MIE en la Galaxia (adaptado de Lequeux

2005).

Componente
Temperatura Masa total Densidad

(K) (109 M⊙) (cm−3)

Atómica (HI)
Fŕıo 100

1.5
25

Tibio 8 000 0.25

Ionizada (HII)

Tibio 8 000 1 0.03

Caliente 5× 105 0.1 6× 10−3

Regiones HII 10 000 0.05 1-104

Molecular (H2) . 100 1 & 1000

fŕıas formando nubes compactas que dan lugar a estructuras filamentarias y cáscaras, con

temperaturas de ∼100 K (medio neutro fŕıo, CNM).

Figura 4-1 – Distribución del HI mapeada en los 4π sr del cielo (HI4PI Collaboration et al. 2016). La

escala de colores es logaŕıtmica entre 1019 y 1022 cm−2. La banda brillante hacia la mitad de la imagen

corresponde al gas neutro del plano Galáctico, mientras que las zonas brillantes que se aprecian abajo a la

derecha corresponden a las nubes de Magallanes.

4.1.2 El gas ionizado

El hidrógeno ionizado (HII) en la Galaxia se presenta principalmente en dos componentes:

el medio ionizado tibio o difuso (WIM) y el medio ionizado caliente (HIM), también llamado

gas coronal. Las caracteŕısticas t́ıpicas de estas fases se presentan en la Tabla 4-1. Se estima

que la masa total del WIM es ∼1/3 de la masa del HI en la Galaxia, aunque la fracción de

volumen que ocupa es aún cuestión de debate. En la Fig. 4-2 se muestra la distribución a

gran escala del hidrógeno ionizado en la Galaxia. Aunque los mecanismos para explicar la

distribución del HII son variados, las dos explicaciones más satisfactorias tienen sus bases

en i) escapes de gas desde regiones de hidrógeno ionizado por el denominado efecto cham-

pagne y ii) en la ionización mediante radiación ultravioleta (UV) proveniente de estrellas

aisladas (Lequeux 2005). Por su parte, el HIM está constituido por un plasma de baja den-
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sidad con temperaturas & 106 K. Las observaciones sugieren que este gas ocupa la mayor

parte del volumen del MIE en nuestra Galaxia y tiene su origen en restos de supernova y

burbujas interestelares, que eventualmente se disipan en el medio circundante. A las compo-

nentes mencionadas se agregan las regiones HII, las cuales constituyen estructuras formadas

alrededor de estrellas masivas (o agrupaciones de ellas) que ionizan el hidrógeno circundante

mediante la inyección de un flujo intenso de fotones UV.

Figura 4-2 – Distribución del hidrógeno ionizado en la Galaxia, obtenida a partir de observaciones en la

ĺınea de Balmer Hα en 656.3 nm (adaptación de la imagen presentada en Haffner et al. 2003). La escala

de colores es logaŕıtmica y representa la intensidad de la emisión del HII (medida en Rayleighs) integrada

en el rango de velocidad entre –80 y +80 km s−1.

4.1.3 El gas molecular

En la Galaxia, el gas molecular se halla principalmente localizado en inhomogeneidades

llamadas nubes moleculares (NMs). En estas estructuras pueden encontrarse diversos com-

ponentes en estado molecular, entre los cuales el más abundante es el hidrógeno molecular,

H2. Aunque en una proporción mucho más pequeña (∼10−5, Simon et al. 2001), la molécula

que le sigue al H2 en abundancia es el monóxido de carbono (CO), de la cual se conocen dife-

rentes especies (como 12C16O 12C17O, 13C16O y 12C18O, siendo la más abundante la primera

de ellas). Como se explica en la Sec. 4.2.2, el CO presenta una ventaja observacional como

trazador del gas molecular debido a su carácter polar, a pesar de encontrarse en una menor

proporción respecto al hidrógeno molecular.

Aunque con grandes variaciones en sus parámetros, las NMs presentan escalas t́ıpicas de

decenas de pc, masas entre ∼104-105 M⊙, densidades de ∼103 part́ıculas por cm3 y tempe-

raturas de ∼10 K. Los tamaños lineales de las nubes son muy diversos, pudiendo superar

los 50 pc, en cuyo caso estas estructuras moleculares son referidas como nubes gigantes. Una

estructura de este tipo puede sobrevivir ∼3× 107 años antes de ser destruida por los vientos

intensos de las estrellas tempranas de tipo espectral O y B embebidas en su interior. Durante

este tiempo, las nubes gigantes transforman en promedio ∼3% de su masa en estrellas.

Una caracteŕıstica relevante del material molecular de la Galaxia es la presencia de es-
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tructuras jerárquicas con diferentes escalas espaciales. Las subestructuras más pequeñas se

presentan en la forma de grumos o núcleos densos, los cuales tienen un tamaño caracteŕıstico

inferior a 1 pc, masas de ∼103 M⊙ y densidades que pueden superar las ∼104 cm−3 (Blitz

& Williams 1999). A modo de ejemplo, en la Fig. 4-3 se muestran las subestructuras que

forman parte de una nube molecular en el centro Galáctico, observada en la ĺınea de emisión

del 12CO en su transición J = 1 – 0 (Matsumura et al. 2012).
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Figura 4-3 – Emisión del 12CO (J = 1 − 0) en una nube molecular del centro Galáctico, cuyo tamaño

lineal y masa son ∼20 pc y ∼4× 105 M⊙, respectivamente (Matsumura et al. 2012). En el panel de la

derecha incluido en la figura, se despliegan con detalle las subestructuras que forman la nube molecular.

Además de las moléculas H2 y CO, se han detectado otras 200 especies2 en el MIE o

ambientes circunestelares y un número cercano a 60 en ambientes extragalácticos. Algunas

de estas moléculas llegan a ser tan complejas como los hidrocarburos aromáticos polićıclicos

(PAHs, por sus iniciales en inglés) o fullerenos.

4.1.4 El polvo interestelar

Inmersos en la componente gaseosa del MIE –en una proporción polvo : gas ∼ 100 : 1– se

encuentran los granos de polvo, con tamaños caracteŕısticos que van desde unos pocos nm

hasta los µm. Esta componente sólida del medio tiene su origen en la agregación de elementos

expulsados durante el ciclo estelar y en explosiones de supernova (ver, por ej., Barlow et al.

2010 para el RSN Cas A). Se estima que los granos de polvo están principalmente formados

por silicatos de Mg y Fe, y compuestos de carbono (como carbonatos), aunque la composición

de los mismos muestra una gran variedad que incluye, por ejemplo, hielo3, diferentes tipos

de minerales, compuestos orgánicos y hasta part́ıculas puramente metálicas. La densidad del

polvo interestelar es extremadamente baja, del orden de 10−9 cm−3.

Aunque sólo representa aproximadamente un centésimo de la masa del MIE, el polvo

interestelar resulta muy importante en la qúımica del medio y en el balance de enerǵıa de

2Para una lista actualizada de las moléculas detectadas puede consultarse la página del Cologne Database

for Molecular Spectroscopy (CDMS): http://www.astro.uni-koeln.de/cdms/molecules/.
3La expresión general ✭✭hielo✮✮ se utiliza en este contexto para hacer referencia a compuestos volátiles de la

fase sólida, los cuales incluyen, además del agua, metanol, amońıaco, CO2, formaldeh́ıdo, etc.
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la Galaxia. Las observaciones demuestran que más de la mitad de la radiación estelar en

el UV, el visible y el infrarrojo (IR) cercano es absorbida por el polvo, el cual tras elevar

su temperatura radia como cuerpo negro en el IR medio y lejano. En este sentido, el polvo

interestelar actúa como un agente enfriador, regulando la temperatura del MIE. Los granos de

polvo también pueden actuar como catalizadores, ya que los átomos y moléculas del medio

pueden depositarse sobre la superficie de los mismos, dando lugar a reacciones qúımicas

improbables en la fase gaseosa del MIE. Un ejemplo central de este fenómeno es el H2, el

cual sólo se forma en granos de polvo. Más información acerca de las propiedades del polvo

interestelar puede hallarse en Draine (2003) o en el texto de Krügel (2008).

4.2 Procesos de emisión en el MIE

En esta sección se resumen los procesos de emisión que tienen lugar en las componentes

atómica y molecular del MIE. Ciertamente, las propiedades f́ısicas del medio en dirección a

las fuentes estudiadas en esta tesis fueron determinadas en base al tratamiento teórico que

se desarrolla a continuación, aplicado a datos observacionales en la ĺınea de 21 cm del HI y

en diferentes ĺıneas de emisión del monóxido de carbono.

4.2.1 Emisión en la ĺınea de 21 cm del HI

Si bien observacionalmente el HI puede ser detectado en diferentes bandas del espectro,

por ejemplo mediante ĺıneas de emisión en el UV (como la ĺınea de Lyman α en 121.6 nm),

su detección se realiza t́ıpicamente en la banda de radio, a través de la ĺınea emisión en la

longitud de onda de 21 cm. Esta emisión tiene su origen en la reorientación del momento

magnético (o esṕın) del electrón en forma antiparalela al momento magnético del protón. Tal

transición que lleva al átomo de HI a un estado de menor enerǵıa (respecto de aquel en el cual

los momentos magnéticos del protón y el electrón se alinean de modo paralelo), produce la

emisión de un fotón con una frecuencia ν0 = 1420.4 MHz4 (en el sistema de laboratorio). La

probabilidad de transición espontánea entre los dos estados de la estructura hiperfina del HI

es sumamente baja, con un coeficiente de Einstein A0 = 2.87 × 10−15 s−1 (que corresponde

a un tiempo medio de vida A−1
0 ≈ 11 millones de años). A pesar de la baja probabilidad de

ocurrencia, la emisión en la ĺınea de 21 cm es fácilmente detectada con radiotelescopios debido

a la enorme abundancia del HI en la Galaxia y a la relativamente alta tasa de colisiones con

el gas molecular (ver Sec. 4.2.2).

En el análisis de las propiedades f́ısicas del MIE una magnitud de gran importancia es la

densidad columnar, la cual da cuenta de la cantidad de material presente hacia una dirección

particular, y por lo tanto de su distribución. Dicha magnitud, denotada por la letra N ,

indica el número de part́ıculas (átomos, moléculas) por área unitaria que existen a lo largo

de una determinada ĺınea de vista (es decir, en una columna de sección unitaria), con lo cual

se calcula como la integral a lo largo de la ĺınea de vista de la densidad n de part́ıculas,

N =
∫

nds (usualmente medida en cm−2). En el caso del HI, el valor t́ıpico de esta magnitud

en la Galaxia es NHI ∼ 1022 cm−2. La densidad columnar puede obtenerse, sobre la base de

4Esta frecuencia ha sido medida con extrema precisión. Su valor es ν0 = 1.420405751786(30) × 109 Hz, o

λ = 21.106114 cm. El valor entre paréntesis indica la incerteza en las dos últimas cifras, lo cual representa un

error relativo de 2× 10−11 (Wilson et al. 2009).
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observaciones de la ĺınea de 21 cm del HI, a partir de la ecuación de transporte radiativo,

dIν
ds

= −κνIν + ǫν , (4-1)

donde Iν es la intensidad espećıfica, κν es el coeficiente de absorción (u opacidad), ǫν corres-

ponde a la emisividad del medio y s es la distancia del observador a la fuente. En todas las

magnitudes citadas, el sub́ındice ν indica la dependencia con la frecuencia.

Es importante señalar que en el desarrollo descripto a continuación se asume válida la

hipótesis de equilibrio termodinámico local (ETL). Aunque constituye una situación ideali-

zada, resulta una consideración simple que permite obtener relaciones útiles para determinar

parámetros f́ısicos a partir de datos observacionales en diversos contextos astrof́ısicos. En

ETL, la emisión y la absorción no son independientes, sino que ambos procesos están vincu-

lados mediante la ley de Kirchhoff: ǫν/κν = Bν(T ), siendo Bν(T ) la función de Planck a la

temperatura T . Introduciendo la profundidad óptica, definida según

dτν = −κ(s) ds o, equivalentemente, τν(s) =

s
∫

s0

κ(s) ds, (4-2)

donde s0 corresponde a la posición del observador, la Ec. 4-1 puede reescribirse en la forma

− 1

κν

dIν
ds

=
dIν
dτν

= −Iν +Bν(T ). (4-3)

La solución a la Ec. 4-3 puede hallarse multiplicando por e−τν e integrando por partes.

En particular, para un medio isotérmico, es decir, T (τ) = T (s) = T = constante, se obtiene:

Iν(s) = Iν(0)e
−τν (s) +Bν(T )(1 − e−τν(s)). (4-4)

La emisión en frecuencias de radio (en particular a 1420 MHz) cumple la relación hν ≪ kT

(donde h y k son las constantes de Planck y Boltzmann, respectivamente), de manera que es

válida la aproximación de Rayleigh-Jeans

Iν(T ) ≃
2kTBν

2

c2
, (4-5)

siendo TB la temperatura de brillo de la fuente (que también depende de la frecuencia, aunque

se prescinde del ı́ndice ν para aliviar la notación). En este rango de frecuencias, entonces, la

solución a la ecuación de transporte (Ec. 4-4) puede escribirse como

TB(s) = TB(0)e
−τν (s) + T (1− e−τν(s)), (4-6)

donde TB(0) es la temperatura de brillo de la emisión de fondo sobre la cual puede estar

superpuesta la fuente de interés.

Dependiendo de los valores que tome la profundidad óptica τν se definen dos ĺımites:

- Medio ópticamente delgado, para τν ≪ 1: en este caso la radiación es detectada por el

instrumento sin atenuación y la misma es igual a la suma de la emisión de todas las

capas del cuerpo emisor a lo largo de la ĺınea de vista. En este ĺımite, TB = TB(0)+τνT .

- Medio ópticamente grueso, para τν ≫ 1: en estas circunstancias la radiación observada

proviene de una capa superficial del cuerpo emisor, cuyo espesor es del orden del camino

libre medio de los fotones. En este caso, TB = T .
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Una forma de relacionar la profundidad óptica en la Ec. 4-6 (o, de forma equivalente,

κν) con la f́ısica subyacente en el MIE es encontrar la dependencia de estos parámetros con

los coeficientes de Einstein de la transición. Ello puede realizarse considerando un sistema

idealizado cuyos átomos se hallan en un estado con enerǵıa E0 (que corresponde a la situación

en la cual los espines del protón y del electrón son antiparalelos) o bien en un estado con

enerǵıa E1 (E0 < E1, en el cual ambos espines resultan paralelos entre śı). A partir de esta

condición es posible demostrar que la profundidad óptica está dada por (ver el texto de

Wilson et al. 2009 para un desarrollo detallado)

dτν = −5.487 × 10−19nHI ϕν

Ts
ds, (4-7)

donde nHI es la densidad numérica de part́ıculas (medidad en cm−3) y la temperatura Ts

(medida en K), denominada temperatura de esṕın, corresponde a la temperatura de excitación

(Tex) de la transición entre los estados antiparalelo y paralelo del sistema considerado. Por su

parte, la función ϕν representa la distribución en frecuencia de la emisión, es decir, el perfil

de la ĺınea.

Un punto importante a tener en cuenta aqúı, que no es una exigencia teórica sino que

proviene del ámbito observacional, es que las ĺıneas de emisión no se expresan en función de

la frecuencia sino de la velocidad v producto de corrimientos Doppler. La relación entre ellas

está dada por (ν0 − ν)/ν0 = v/c, donde ν0 ≃ 1420 MHz para la transición considerada aqúı.

Aśı pues, teniendo en cuenta esta transformación de frecuencia a velocidad, si la temperatura

de esṕın Ts es constante a lo largo de la ĺınea de vista, la integración de la Ec. 4-7 entre las

velocidades de interés v1 y v2 conduce a la siguiente expresión (Wilson et al. 2009)

NHI = 1.822 × 1018 Ts

v2
∫

v1

τv dv, (4-8)

siendo NHI la densidad columnar.

En el caso ĺımite de un medio ópticamente delgado, si se desprecia la temperatura de

la emisión de fondo TB(0), TB = TB(0) + τvT ≈ τvTs. Luego, la Ec. 4-8 para la densidad

columnar del HI puede finalmente escribirse del modo siguiente

NHI = 1.822 × 1018
v2
∫

v1

TB(v) dv. (4-9)

4.2.2 Emisión del gas molecular

Las bajas temperaturas (ver Tabla 4-1) que se presentan en las nubes moleculares sólo son

suficientes para excitar transiciones rotacionales. Estas transiciones asociadas con cambios en

el vector momento dipolar de la molécula tienen una consecuencia importante desde el punto

de vista observacional, pues las moléculas que carecen de momento dipolar permanente como

el H2 no pueden emitir radiación a través de transiciones rotacionales puras. Por este motivo

el H2, aunque es el componente mayoritario de las nubes moleculares, es sumamente dif́ıcil de

detectar. En ciertas condiciones espećıficas, por ejemplo creadas por la expansión de frentes

de choque de RSNs, que eleva considerablemente la temperatura del medio, el H2 puede ser

excitado en sus modos vibracionales y ser detectado en el infrarrojo.
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El estudio de nubes moleculares se realiza comúnmente a partir de observaciones de la

molécula más abundante luego del H2: el CO. La enerǵıa de disociación de esta molécula

es relativamente alta, 11.2 eV, con lo cual puede permanecer sin fragmentarse en zonas re-

lativamente densas de las NMs, donde la radiación UV no puede penetrar sustancialmente.

Las bajas temperaturas de las nubes moleculares son suficientes para inducir transiciones

rotacionales de bajo número cuántico rotacional, ya que las mismas tienen una tempera-

tura de excitación comparable a la registrada en las NMs. Por ejemplo, la temperatura de

excitación correspondiente a la transición rotacional J = 1 – 0 del 12CO es ∼5.53 K. En

este caso el coeficiente de Einstein es ∼7.4 × 10−8 s−1, lo cual implica un tiempo medio de

vida de ∼0.4 años para dicha transición. Considerando las densidades t́ıpicas de las NMs

(&1 000 cm−3, Tabla 4-1) esta transición es fácilmente inducida por colisiones con el H2, por

ser éste el elemento más abundante en el MIE. Por este motivo, el CO constituye un excelente

trazador del hidrógeno molecular en la Galaxia.

Lo expuesto en el párrafo anterior pone de manifiesto la importancia de observar la com-

ponente molecular del MIE en las ĺıneas de emisión del CO. A partir de dichas observaciones

puede inferirse la densidad columnar del H2 y, en base a ésta, determinar la masa total de

una NM, como se detalla a continuación. La ecuación de transporte radiativo (Ec. 4-6) puede

reescribirse teniendo en cuenta la temperatura de fondo, Tf , de la siguiente manera:

TB(v) = T0

(

1

eT0/Tex − 1
− 1

eT0/Tf − 1

)

(1− e−τν ), (4-10)

donde T0 ≡ hν0/k. En el caso en que la transición sea ópticamente delgada (τ ≪ 1), de la

Ec. 4-10 puede obtenerse la profundidad óptica del 13CO para la transición J = 1 – 0 (Wilson

et al. 2009)

τ13 = − ln

[

1− (TB/5.3)
{

[exp (5.3/T ) − 1]−1 − 0.16
}−1

]

. (4-11)

De manera análoga al caso del HI, la profundidad óptica puede integrarse para obtener

la densidad columnar del 13CO. Para un cierto rango de velocidades ∆v, entre v1 y v2, la

integración de la Ec. 4-11 proporciona la siguiente ecuación:

N13CO = 2.42× 1014
Tex + 0.82

1− e−5.3/Tex

v2
∫

v1

τ13 dv (cm2). (4-12)

Dado que τ13 ≪ 1, es posible aproximar la integral en la Ec. 4-12 de manera tal que

v2
∫

v1

τ13 dv ∼ 1

J(Tex)− J(Tf)

v2
∫

v1

TB dv, (4-13)

donde la temperatura del fondo se corresponde con la del CMB, Tf = 2.7 K y la denominada

temperatura de radiación J(T ) está definida por la expresión

J(T ) =
hν0/k

ehν0/kT − 1
. (4-14)

Las Ecs. 4-12 a 4-14 porporcionan una v́ıa para determinar la densidad columnar del 13CO,

integrando la temperatura de brillo de la ĺınea, TB, en el rango de velocidades de interés ∆v.

Una vez calculada la densidad columnar del 13CO, puede determinarse la correspondiente al
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H2 conociendo las abundancias relativas de las dos especies. El factor de conversión utilizado

en este trabajo de tesis es el reportado por Simon et al. (2001):

N13CO

NH2

≃ 5.6 × 10−5. (4-15)

La densidad columnar total de átomos hidrógeno puede calcularse a partir de las contri-

buciones atómica y molecular, es decir, mediante la expresión

NH = NHI + 2×NH2
. (4-16)

Es preciso notar que las ecuaciones presentadas para el 13CO no son válidas para la emisión

del 12CO (J = 1 – 0), pues la misma es ópticamente gruesa. En este caso, las densidades

de columna pueden obtenerse mediante la integración directa de la intensidad de la ĺınea de

emisión, W12CO, es decir,

W12CO =

v2
∫

v1

T
12CO
B dv. (4-17)

De forma análoga al caso del 13CO, la densidad columnar del H2 se obtiene conociendo el

factor de conversión XCO que establece la relación entre las densidades columnares del 12CO

y del H2. El factor utilizado en esta tesis es el reportado por Bertsch et al. (1993),

XCO =
NH2

W12CO
= 2.0× 1020 cm−2 (K km s−1)−1. (4-18)

Una vez calculada la densidad columnar del H2, la masa total de la nube molecular puede

determinarse utilizando la expresión

M = µmH

∑

i

[

d2 ΩiNH2,i

]

. (4-19)

Aqúı, µ representa la masa molecular media de la nube la cual, asumiendo una abundancia

relativa de helio de 25%, es µ ≃ 2.8 (Kauffmann et al. 2008). Por su parte, mH corresponde

a la masa del átomo de hidrógeno y d es la distancia a la NM, expresada en cm. Además,

Ωi es el ángulo sólido subtendido por el haz principal del telescopio y el sub́ındice i indica la

i-ésima superficie que compone la distribución de brillo proyectada en el plano del cielo de la

NM. Es decir, la sumatoria se extiende a todas las regiones de área Ωi necesarias para cubrir

el área de la nube. En lugar de dividir a la nube en sectores de área Ωi, frecuentemente se

utiliza la densidad columnar total NH2
integrada en el ángulo sólido Ω subtendido por la nube

completa. En tal caso, la masa de la NM dada por la Ec. 4-19 puede aproximarse mediante

la expresión M ≃ µmH d2 ΩNH2
.

La mayor contribución al error en la determinación de la masa de una NM proviene de

la incerteza en la distancia, que en ciertos casos extremos puede superar el 50%. Este valor

se debe a las incertezas en los modelos de rotación Galáctica usados para estimar distancias

cinemáticas, junto con la indeterminación en la distancia al centro Galáctico y en la velocidad

de rotación de la vecindad Solar (ver Apéndice B). Por su parte, las incertezas en el cálculo de

densidades columnares y densidades numéricas de part́ıculas son generalmente del 30-40%.

No obstante, la determinación de dichas magnitudes a partir de las consideraciones expuestas

en este caṕıtulo constituye el método más confiable para determinar las propiedades f́ısicas

de las NMs.
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Caṕıtulo 5

Instrumentos de śıntesis en radio y

satélites orbitales en rayos X

5.1 Comentarios generales sobre la

observación en ondas de radio

Los instrumentos de śıntesis que operan en longitudes de onda de radio se componen

principalmente de pequeñas antenas parabólicas (con diámetros de decenas de metros), las

cuales estando conectadas entre śı colectan la radiación procedente de fuentes astrof́ısicas,

desde longitudes de onda del miĺımetro hasta decenas de metros. La técnica de observación

está basada en la interferometŕıa de ondas de radio al combinar las señales de cada una de las

antenas que conforman el instrumento. El ĺımite que impone la difracción al tamaño mı́nimo

θ discernible por un instrumento de este tipo (esto es, su resolución angular) está dado por

la relación entre la longitud de onda λ de la radiación detectada y la separación máxima

entre antenas, Bmáx, es decir, θ ∼ λ/Bmáx. El poder resolutivo de un radiointerferómetro

permite distinguir estructuras espaciales con escalas del segundo de arco o incluso inferiores,

comparables a las alcanzadas en el rango visible o los rayos X. Esto significa un incremento

sustancial en la resolución espacial de más de tres órdenes de magnitud respecto a la obte-

nida con radiotelescopios de disco simple (compuestos por una única antena, para los cuales

θ ∼ λ/D siendo D el diámetro de la misma). En la actualidad, entre los principales instru-

mentos de śıntesis se encuentran el Karl G. Jansky Very Large Array (JVLA, EE.UU.), el

Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT, India) y el observatorio Atacama Large Milli-

meter/submillimeter Array (ALMA, European Southern Observatory). Otros proyectos de

relevancia mundial para la investigación en ondas de radio son el Square Kilometer Array

(SKA), el Low-Frequency Array for Radio Astronomy (LOFAR) y el Long Wavelength Array

(LWA).

En radioastronomı́a, una magnitud relevante es el brillo o intensidad espećıfica, Iν , me-

dida en dirección a la fuente de interés. Dada una fuente que cubre un área σ en el cielo

subtendiendo un ángulo sólido Ωs y que emite radiación con una potencia total P en un

determinado ancho de banda ∆ν, la potencia infinitesimal dP emitida por un diferencial de

superficie de área dσ de la fuente resulta dP = Iν cos θ dΩ dσ dν, donde θ es el ángulo entre

la normal a la superficie dσ y la dirección entre el observador y dσ. La intensidad de la radio-

fuente está directamente vinculada a su flujo total o densidad de flujo, Sν , el cual se obtiene

integrando sobre todo el ángulo sólido subtendido por la fuente,
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Sν =

∫

Ωs

Iν(θ, ϕ) cos θdΩ. (5-1)

Como el flujo de las fuentes astrof́ısicas que emiten en radio es en general extrema-

damente bajo, se define la unidad denominada Jansky (Jy), de manera tal que 1 Jy =

10−26 W m−2 Hz−1. Para tener una idea de la magnitud de esta unidad, para un teles-

copio de 100 m de diámetro (área efectiva ≃ 5× 103 m2), observando en un ancho de banda

de 20 MHz, una fuente con un flujo de 1 Jy produce una señal de tan sólo ∼10−15 W.

5.2 El radiointerferómetro GMRT

Las observaciones presentadas en esta disertación fueron realizadas con el radiointer-

ferómetro Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT)1 localizado en Pune, India. Los pro-

yectos cient́ıficos encarados requirieron la presentación de propuestas sometidas a referato

solicitando un total de 36 hs de observación con este instrumento (Caps. 6 y 8).

El GMRT está compuesto por 30 antenas de 45 m de diámetro cada una, las cuales

producen en total 435 interferómetros operando simultáneamente. Las 30 antenas se disponen

formando una estructura que se asemeja a una Y, en la cual existe un arreglo central compacto

formado por 14 antenas dispuestas en un área cuadrada de ∼1.1 km2. El resto de las antenas

se encuentran repartidas en cada uno de los tres brazos extendidos ∼14 km, aproximadamente

en dirección este, sur, y oeste. Aśı pues, este diseño del GMRT permite obtener información

del cielo en una variedad de escalas espaciales. Como se explica en la Sec. 5.3, las antenas

ubicadas en la región central son esenciales para recuperar las estructuras espaciales más

extendidas, mientras que los discos más distantes son indispensables para detectar las escalas

espaciales más pequeñas. La disposición de las antenas se muestra en la Fig. 5-1.

Las frecuencias en las que opera el GMRT corresponden a cinco bandas de radio centra-

das en 150, 235, 327, 610 y 1000-1450 MHz. La última banda está a su vez dividida en 4

subregiones centradas en 1060, 1170, 1280 y 1390 MHz. El instrumento también permite la

observación simultánea en las frecuencias 235 y 610 MHz. Este interferómetro puede operar

empleando un ancho de banda máximo de 33.3 MHz, dividido en 512 canales de ∼65.1 kHz

cada uno. Es pertinente notar que actualmente se está llevando a cabo una mejora integral

en la electrónica y algunas partes mecánicas del GMRT, en el marco del denominado upgra-

ded GMRT, o uGMRT2. Dicha mejora permitirá, en los próximos años, incrementar el rango

actual de frecuencias operativas, que irá desde los 30 MHz hasta los 1500 MHz, aśı como el

ancho de banda, llevándolo hasta un máximo de 400 MHz. Cuando el uGMRT esté concluido

se espera que sea uno de los instrumentos de śıntesis más sensible operando por debajo de

los 1000 MHz.

Una capacidad destacable del GMRT es la posibilidad de combinar, mediante corrimientos

de fase adecuados, las señales de las antenas individuales para obtener una única señal del

arreglo de antenas, en un modo observacional que se denomina phased array. En este modo

1El GMRT es un instrumento operado por el Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), dependien-

te del National Centre for Radio Astrophysics (NCRA) de India. Los detalles técnicos del GMRT pueden

encontrarse en la página de Internet del TIFR-NCRA: http://www.ncra.tifr.res.in/ncra/gmrt.
2Puede obtenerse información más detallada en el sitio oficial del uGMRT, http://www.gmrt.ncra.tifr.

res.in/gmrt_hpage/Upgrade/index.html.
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de operación se toman datos cada decenas de µs, por lo cual resulta adecuado para estudiar

variaciones rápidas en las señales. Esta forma de operación es utilizada para detectar emisión

pulsada en radio proveniente de una fuente astrof́ısica. A su vez, el instrumento puede trabajar

en dos formas diferentes. En la primera de ellas, las señales de las antenas son combinadas

de forma coherente (coherent phased array, CPA) alcanzándose una gran resolución angular

(∼100′′ y ∼40′′ en 624 y 1420 MHz, respectivamente) y sensibilidad (∼5 mJy en ambas

frecuencias). Este modo es ideal para la búsqueda de pulsaciones hacia fuentes puntuales

espećıficas (ver por ej. la Sec. 6.3 para los valores obtenidos en la búsqueda de pulsaciones

hacia el RSN G15.4+0.1). En la segunda forma, las señales de las antenas son combinadas en

forma incoherente (modo de observación denominado incoherent phased array, IPA). En este

caso se logra una resolución menor que la correspondiente al modo CPA y la sensibilidad es

inferior en un factor
√
N , siendo N el número de antenas usadas durante la observación. El

modo IPA resulta conveniente para estudiar fuentes extendidas o para realizar relevamientos

de nuevos pulsares en grandes regiones del cielo.

C1
C1

C3

C12

C11

C7

C14
C10

C4

C5
C6

C8

C9

C3

W1
W2 C0
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c)

a)

b)

Figura 5-1 – a) Vista panorámica del radiointerferómetro GMRT (India); b) detalle de las antenas del

instrumento; c) disposición de las 30 antenas en los tres brazos extendidos en dirección este, sur y oeste.

Los ćırculos rojos indican la posición de cada una de las antenas.

5.3 Principios de la técnica de apertura

sintética

I. Funcionamiento de un interferómetro

Para describir el modo en que opera un radiointerferómetro resulta conveniente considerar

una versión simplificada de este tipo de instrumento, compuesto por dos antenas receptoras

idénticas. En la Fig. 5-2 se esquematiza este dispositivo. Ambas antenas, llamadas A1 y A2,
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42 Instrumentos de śıntesis en radio y satélites orbitales en rayos X 5.3

están separadas por una distancia b = |b|, usualmente referida como el módulo del vector

de ĺınea de base del interferómetro. Las antenas colectan la radiación que llega desde una

fuente distante que se halla en la dirección del versor s. En la configuración mostrada en la

Fig. 5-2 la radiación incidente será primeramente detectada por la antena A2 y posteriormente

por la antena A1 con un retardo geométrico τg = b · s/c. Una vez colectada la radiación,

ésta es amplificada y filtrada electrónicamente para seleccionar la frecuencia de interés en

un ancho de banda ∆ν. En la instancia siguiente, las señales detectadas, que no son otra

Multiplicador

Integrador

Correlador

Amplificadores

Visibilidad

s

b·s

tg = b·s/c

V2V1

b

A1 A2

t
i

Figura 5-2 – Esquema de un interferómetro simple conformado por dos antenas receptoras (A1 y A2).

cosa que los voltajes inducidos por el campo electromagnético incidente sobre cada antena

V1(t) = v1 cos(2πν(t − τg)) y V2(t) = v2 cos(2πνt), ingresan a un dispositivo electrónico

llamado correlador. Alĺı se produce la correlación entre las señales provenientes de las antenas,

procedimiento fundamental en el funcionamiento del radiointerferómetro. La señal de salida

del correlador es R ∝ 〈V1(t)V2(t)〉 ∝ v1v2 cos(2πντg). R vaŕıa periódicamente con el retardo

τg, aunque esta variación es lenta como consecuencia del cambio de orientación de las ĺıneas

de base debido a la rotación terrestre. El resultado obtenido es un patrón de interferencia

con una dependencia temporal y una fase relativa entre ambas señales de entrada.

A fin de comprender la respuesta de un interferómetro en términos de cantidades medibles,

es conveniente notar que la señal de salida del instrumento puede ser expresada en términos

de la distribución de brillo Iν(s) de la fuente observada, que se encuentra en la dirección

de s. Concretamente, si A(s) representa el área efectiva de cada antena (que se asume igual

para ambas), entonces, la potencia efectiva de recepción de la radiación proveniente de un

ángulo sólido dΩ sobre la fuente y en un ancho de banda dν será A(s)Iν(s)dΩdν. Aśı pues,

la salida del correlador estará dada por la expresión A(s)Iν(s)e
iωτdΩdν. Aqúı, el tiempo τ

no sólo tiene en cuenta el retardo total debido a factores geométricos, sino también retrasos

instrumentales, τi, intŕınsecos al interferómetro que ocurren durante el proceso de correlación

de las señales, con lo cual τ = 1
cb · s − τi. De este modo, la señal de salida del correlador

puede ser reescrita de la siguiente manera:

R(b) ∼=
∫∫

Ω
A(s) Iν(s)e

2πi ντ dΩ dν. (5-1)
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La expresión para R(b) definida por la Ec. 5-1 es denominada función de visibilidad.

En la práctica, se asume que la capacidad de recepción de las antenas es nula fuera del

ángulo sólido Ω subtendido por el haz principal3 del telescopio, con lo cual la integración se

realiza sobre Ω. La Ec. 5-1 puede expresarse en función de la visibilidad compleja, Vν , la cual

para una dada frecuencia se define como:

Vν =

∫∫

Ω
A(s) Iν(s)e

−2πiντ dΩ (5-2)

≡ |V | eiφν .

En base a lo expuesto podŕıa concluirse que un interferómetro es un instrumento que

mide visibilidades, es decir, la función de coherencia mutua de un campo eléctrico. La idea

subyacente es pues obtener la distribución de brillo de la fuente Iν(s) a partir de la función

de visibilidad medida por el instrumento. Cuanto más completa sea la medición de las visibi-

lidades, mayor fidelidad tendrá la reconstrucción de las estructuras espaciales presentes en la

fuente de emisión. Para favorecer este aspecto, como se explica más adelante en esta sección,

durante el tiempo que dura la observación los instrumentos de śıntesis toman ventaja de la

rotación terrestre que causa una variación temporal en la distancia relativa entre antenas.

La técnica descripta en este apartado recibe el nombre de apertura sintética y constituye

hoy en d́ıa el modo observacional más poderoso desarrollado para construir imágenes de cielo

de alta resolución angular y sensibilidad. A continuación se presenta un breve análisis de los

aspectos relevantes asociados a este modo de observación.

II. Sistema de coordenadas en el espacio de observación

Para resolver la Ec. 5-1 es conveniente utilizar un sistema de coordenadas en el cual

el vector b quede expresado en función de la longitud de onda. Para este nuevo sistema,

denominado espacio de observación, se definen las coordenadas de ĺınea de base u, v y w de

modo tal que b = λ(u, v, w), donde u, v y w se miden en unidades de longitud de onda λ. La

coordenada w se elige de manera que sea paralela a una dirección de referencia s0
4, mientras

que u y v se eligen en las direcciones este y norte, respectivamente. Cualquier dirección s

en el espacio uvw puede expresarse en términos de los cosenos directores l, m y n respecto

de los ejes u, v y w. Concretamente, s =
(

l,m,
√
1− l2 −m2

)

. Es posible demostrar que en

este nuevo sistema de coordenadas la visibilidad compleja puede expresarse de la siguiente

manera (Thompson et al. 1986a):

Vν(u, v, w) =

∫∫

Iν(l,m)P (l,m) exp[−2πiν(ul+vm+w
√

1− l2 −m2)]
dl dm√

1− l2 −m2
. (5-3)

Esta expresión corresponde a la transformada de Fourier de la distribución de brillo modifi-

cada, Iν(l,m)P (l,m)/
√
1− l2 −m2, donde P (l,m) da cuenta de la forma del haz primario.

Dada la separación técnicamente requerida entre las antenas del instrumento, el mues-

treo del espacio uvw es discreto. Para un arreglo interferométrico compuesto por N antenas,

habrá N(N − 1)/2 ĺıneas de base posibles, con lo cual en un instante determinado se miden

3El haz principal de una antena consiste en el lóbulo principal del patrón de potencia de recepción de

la antena. La extensión angular del haz principal se describe por el ancho del haz a mitad de la potencia

máxima (HPBW, por sus siglas en inglés), es decir, el ángulo entre dos puntos del haz para el cual la potencia

normalizada es la mitad de su valor máximo.
4Comúnmente denominada centro de fase.
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simultáneamente N(N −1)/2 puntos en el espacio uvw. Consecuentemente, Vν es en realidad

un conjunto discreto formado por las visibilidades V ν
ij (t) medidas por cada par de antenas

i y j en un tiempo t. En la práctica este hecho, totalmente intŕınseco a la observación con

interferómetros, es justamente el problema más severo que enfrenta el método de apertura

sintética, el cual conceptualmente supone una cobertura continua del espacio de Fourier hasta

cierto valor máximo dado por la ĺınea de base de mayor longitud en el interferómetro (la cual

determina la resolución angular de la imagen final). Tal como se describe a continuación,

el desaf́ıo es realizar la deconvolución de los datos observados, utilizando una transformada

discreta de Fourier, de modo tal que la intensidad de brillo resultante sea lo más fiel posible

al valor verdadero procedente de la fuente de interés.

III. Obtención de la imagen de cielo

El muestreo discreto de puntos en el espacio uvw implica que, en realidad, la función visibi-

lidad observada por el radiointerferómetro se obtiene a partir del producto entre la visibilidad

verdadera (correspondiente a la radiación proveniente de la fuente) y una función de muestreo

S(u, v, w) = δ(u− u(t), v− v(t), w−w(t)), donde u(t), v(t) y w(t) representan los puntos del

volumen uvw observados en el tiempo t. Ahora bien, de acuerdo al teorema de convolución

para las transformadas de Fourier5 es posible recuperar la función de intensidad de radiación

Iν(l,m), mediante la transformada inversa de Fourier de S(u, v, w) ·V (u, v, w). Esencialmen-

te, Iν(l,m) será convolucionada por la transformada inversa de Fourier de S(u, v, w). Esta

última, denotada por B(l,m), es el haz sintetizado correspondiente a la función de muestreo

y está dada por la siguiente expresión:

B(l,m) =

∫∫

S(u, v, w)e2πi(ul+vm+w
√
1−l2−m2) du dv dw. (5-4)

De este modo,

ISν (l,m) = Iν(l,m)⊗B(l,m), (5-5)

donde la función ISν (l,m) constituye la llamada imagen sucia y el śımbolo ⊗ indica la ope-

ración de convolución. La imagen sucia no es más que la transformada de Fourier de la

distribución de visibilidades. Como el conjunto de visibilidades es discreto, la integral en la

Ec. 5-3 se aproxima por una sumatoria, con lo cual la imagen sucia se obtiene por medio de

la transformada discreta de Fourier, es decir,

ISν (l,m) =
∑

ij

gijVije
−2πi(uij l+vijm+wij

√
1−l2−m2), (5-6)

siendo gij una función de peso que se introduce para lograr un compromiso adecuado entre

la relación señal/ruido y la resolución angular de la imagen. Las funciones uij, vij y wij

corresponden a los puntos del espacio uvw muestreados por el par de antenas i, j. Finalmente,

la distribución de radiación Iν(l,m) (la imagen de cielo) puede ser recuperada mediante una

variedad de técnicas no lineales de convolución. Entre ellas, el algoritmo CLEAN (Högbom

1974) es una de las rutinas más usadas, especialmente en radiointerferometŕıa, debido a

su eficiencia computacional y relativa sencillez. Una descripción ampliada de los conceptos

desarrollados en esta sección puede encontrarse en el libro clásico Interferometry and synthesis

in radio astronomy (Thompson et al. 1986b).

5El teorema establece que la transformada de Fourier F de un producto de dos funciones F y G es igual

a la convolución de las transformadas de Fourier de las dos funciones individuales, y viceversa: F{F · G} =

F{F} ⊗ F{G} y F{F ⊗G} = F{F} · F{G}.
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El algoritmo CLEAN se halla implementado en los paquetes de reducción de datos Astro-

nomical Image Processing System (AIPS)6 y Common Astronomy Software Applications (CA-

SA)7, ambos desarrollados por el National Radio Astronomy Observatory (NRAO, EE.UU.).

El primero de ellos fue utilizado en la calibración y procesamiento de las observaciones ad-

quiridas en el marco de esta tesis.

5.3.1 Inconvenientes inherentes a la observación

en ondas de radio

El procesamiento de datos provenientes de la observación en ondas de radio empleando

instrumentos de śıntesis requiere solucionar una variedad de inconvenientes. Entre los princi-

pales desaf́ıos planteados pueden mencionarse los efectos negativos de las interferencias, los

efectos debidos a la no coplanaridad de las ĺıneas de base, los campos de vista amplios, etc. En

la actualidad, estos problemas son en gran parte solucionados aplicando técnicas espećıficas,

muy diferentes a las empleadas en otros reǵımenes espectrales. A continuación se describe

brevemente el origen de los inconvenientes mencionados y en las siguientes secciones de este

caṕıtulo se muestra, como parte del procedimiento empleado en el tratamiento de los datos

presentados en este trabajo, los pasos seguidos para reducir sus efectos o incluso solucionarlos

completamente.

I. Radiointerferencias

Las interferencias en las radiofrecuencias (o RFIs, por sus siglas en inglés) constituyen

uno de los principales problemas de la observación en esta banda espectral. Estas interferen-

cias pueden provenir del ruido generado por el sistema electrónico del telescopio, aśı como

de factores externos, ya que esta banda espectral es usada activamente para todo tipo de

comunicaciones (sistemas satelitales, telecomunicación, televisión, telefońıa celular, etc). De-

pendiendo del rango espectral utilizado, las interferencias pueden presentarse en la forma de

armónicos localizados siempre en los mismos canales o con una distribución aleatoria a través

de la banda en que se realiza la observación. Las técnicas utilizadas para mitigar los efectos

de las RFIs se basan principalmente en el filtrado de determinadas frecuencias por medio

de sistemas electrónicos y en la detección y eliminación de los datos mediante algoritmos

espećıficos. Por otra parte, la eliminación de los datos afectados puede realizarse de forma

tanto automática como manual. Si bien el desarrollo de algoritmos cada vez más potentes ha

permitido avances notables en este aspecto, la eliminación manual de interferencias, aunque

engorrosa, sigue produciendo mejores resultados que las rutinas automáticas.

II. Aberración cromática

Al observar una fuente que se encuentra a un ángulo θ0 respecto del centro del campo de

vista, existirán diferencias de fase ∆φ debido a las contribuciones de las distintas frecuencias

presentes en el ancho de banda finito ∆ν en el cual se realiza la adquisición de los datos. La

6El sitio de Inernet oficial de AIPS, http://www.aips.nrao.edu/index.shtml, contiene información deta-

llada acerca de este paquete de reducción y análisis de datos.
7Puede hallarse más información en el sitio oficial de CASA: https://casa.nrao.edu/.
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magnitud de estas diferencias de fase puede estimarse mediante la expresión

∆φ ∼ θ0
θHPBW

∆ν

ν0
, (5-7)

siendo θHPBW el haz primario de la observación y ν0 la frecuencia central en el ancho de

banda ∆ν. Los errores causados por la aberración cromática resultan más notorios cuanto

más baja sea la frecuencia de observación, debido a la gran extensión de los campos de vista

(desde decenas de minutos de arco hasta una decena de grados en las frecuencias más bajas de

radio). Los inconvenientes producidos por la observación con un ancho de banda finito pueden

ser reducidos dividiendo el mismo en canales delgados (de unos pocos kHz) independientes

entre śı. En la práctica, instrumentos de śıntesis como el GMRT operan con anchos de banda

de 33.3 MHz divididos en 512 canales. Si bien la separación en canales permite mitigar los

efectos producidos por la aberración cromática, como contrapartida este modo de observación

espectral trae aparejado un notable incremento del tamaño de las bases de datos y un costo

computacional elevado en el manejo de los mismos. Para hallar información adicional sobre

este tópico, se recomienda al lector consultar las lecturas incluidas en el libro Synthesis

Imaging in Radio Astronomy II (Taylor et al. 1999).

En relación al carácter multifrecuencia de la recolección de datos en un cierto ancho de

banda, es oportuno notar que una consecuencia inevitable de este modo observacional es

la variación del haz primario a lo largo de ∆ν. Tales variaciones requieren un tratamiento

cuidadoso durante la deconvolución de los datos a fin de evitar la presencia de estructuras

no reales (denominadas artefactos) en la imagen de cielo resultante, las cuales limitan fuerte-

mente su sensibilidad y fidelidad. Las rutinas que permiten tratar este efecto se basan en el

modelado de la dependencia con la frecuencia de la emisión en el campo de vista, mediante

una aproximación polinomial. La calidad de la imagen reconstruida mejora aumentando el

grado del polinomio utilizado para ajustar el espectro de emisión, con el consecuente aumento

en el costo computacional que ello implica.

III. No coplanaridad de las ĺıneas de base

La Ec. 5-3 representa la transformada de Fourier tridimensional de la intensidad. El

caso más simple es considerar campos de vista pequeños (l2 + m2 ≪ 1), cuando el arreglo

es coplanar y la fuente es observada en el zenit local. Sin embargo, esta simplificación no

siempre es válida, y por ello el plano de las visibilidades y el del cielo no pueden relacionarse

mediante una transformada de Fourier bidimensional. La no consideración de la coordenada

w en el espacio de Fourier produce notorias distorsiones en la imagen de cielo final, las cuales

se incrementan con la distancia al centro del campo observado.

Entre los caminos posibles para reducir los efectos causados por la no coplanaridad del

arreglo interferométrico se destaca la deconvolución tridimensional de las visibilidades, to-

mando a n =
√
1− l2 −m2 como variable independiente (ver Ec. 5-3). Un tratamiento más

detallado de este aspecto puede hallarse, por ejemplo, en el trabajo de Cornwell & Perley

(1992). En la actualidad, existen algoritmos espećıficos que permiten, aunque con un alto

costo computacional, un tratamiento en tres dimensiones en las transformadas de Fourier

entre la intensidad Iν(l,m, n) y V (u, v, w) (ver, por ejemplo, Offringa et al. 2014 y referencias

alĺı).

Otro procedimiento posible para mitigar los efectos causados por la no consideración de

la coordenada w toma en cuenta el hecho de que los errores introducidos disminuyen hacia
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el centro de fase (en la dirección de s0). Esta propiedad es explotada por algunos algoritmos,

los cuales descomponen el campo de visión en un determinado número de subimágenes o

facetas. Cada faceta es trabajada independientemente dentro de un ciclo menor, para lue-

go ser combinadas en un ciclo mayor, produciendo finalmente una única imagen plana. En

general este método requiere un tiempo de cómputo menor respecto a la transformación de

Fourier tridimensional. En el trabajo original de Cornwell & Perley (1992) puede hallarse una

descripción de los principios en los que se basa esta técnica.

Otros métodos desarrollados para encarar el tratamiento tridimensional de los datos in-

cluyen, por ejemplo, la aplicación de rutinas como w-projection (Bhatnagar et al. 2011, y

referencias alĺı), w-stacking (Offringa et al. 2014) o incluso algunas técnicas h́ıbridas como el

método w-snapshots (Cornwell et al. 2012).

IV. Amplitud del campo de vista

El campo de vista del radiointerferómetro es inversamente proporcional a la frecuencia de

observación ν0. Por ejemplo, para el GMRT en sus frecuencias operativas el tamaño angular

Θ de dicho campo está dado por

Θ ∼= 85′.2 × 325 MHz

ν0
, (5-8)

donde la frecuencia ν0 se mide en MHz. Cuando el campo de vista es amplio (& 3◦), las

fuentes intensas, aun si están alejadas de la región central, pueden causar un nivel elevado

de confusión que degrada la calidad de la imagen reconstruida. Los efectos producidos en

la imagen se manifiestan como franjas o estructuras ondeadas con un aspecto similar a las

ondas que se propagan en la superficie de un ĺıquido. En la práctica estos artefactos pueden

combatirse ampliando considerablemente la región de cielo en la cual se realiza la deconvolu-

ción de las visibilidades y utilizando facetas para mapear las regiones que contienen aquellas

fuentes brillantes.

5.3.2 Procesamiento de datos obtenidos con

instrumentos de śıntesis

El procesamiento de los datos adquiridos por el radiointerferómetro, es decir, el con-

junto de visibilidades Vij(t), se conoce como śıntesis (de Fourier) de la imagen. Como se

describió anteriormente, para obtener la imagen de cielo, representada por la función Iν , es

necesario invertir la Ec. 5-3 a partir de los datos Vij(t) recolectados por el telescopio durante

el tiempo de observación. La respuesta de un radiointerferómetro es una función compleja

con variaciones de amplitud y fase a través del ancho de banda ∆ν en el que se realiza la ob-

servación. El tratamiento de la señal captada por el interferómetro requiere i) la calibración,

en cada frecuencia, de las ganancias complejas (en amplitud y fase) para cada ĺınea de base

del instrumento y ii) la calibración de dichas ganancias a lo largo de todo el ancho de banda

del receptor.

Podŕıa decirse entonces que el objetivo principal de la calibración es determinar la relación

entre las visibilidades Ṽij(t) observadas por el instrumento y las visibilidades verdaderas Vij(t),
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la cual puede considerarse lineal,

Ṽij(t) = Vij(t) ·Gij(t) · Bij(t), (5-9)

donde t es el tiempo, el sub́ındice ij se refiere a un par dado de antenas (o ĺınea de base),

Gij representa la ganancia compleja y Bij es el llamado paso de banda (dependencia de la

respuesta de antena con la frecuencia de observación).

JLS

I. Calibración en amplitud y en fase

La magnitud de la densidad de flujo de una fuente observada no puede ser medida direc-

tamente en forma absoluta en cada observación. Por otro lado, puesto que un interferómetro

mide diferencias de fase, no existe una fase de referencia absoluta. Por estos motivos, a fin de

determinar las amplitudes y los corrimientos de fase para cada antena, se necesitan fuentes

calibradoras externas.

Para que una fuente dada sea considerada una calibradora, ésta debe cumplir una serie

de requisitos, entre los que puede mencionarse el hecho de ser puntual8, estar aislada para

evitar confusión con otras fuentes y tener una emisión intensa que no vaŕıe significativamente

durante el tiempo de observación. Las fuentes utilizadas para la calibración en amplitud se

denominan calibradoras de flujo o, simplemente, calibradoras primarias. Sólo existen menos

de media docena de fuentes que pueden desempeñar este rol9.

Las variaciones en la fase del frente de onda incidente, por su parte, se calibran me-

diante observaciones periódicas sobre una segunda calibradora, llamada calibradora de fase

o calibradora secundaria. En este caso, además de los requerimientos mencionados para la

calibradora primaria, la condición principal para la elección de esta fuente es su cercańıa al

objeto de interés cient́ıfico, lo cual minimiza las diferencias que hubiera entre las ĺıneas de

vista en dirección a la fuente de interés y a la calibradora secundaria.

II. Calibración de paso de banda

Para este tipo de calibración, también denominada de bandpass, se requiere que la fuente

calibradora posea un comportamiento espectral constante a lo largo del ancho de banda. El

objetivo de esta calibración es monitorear cómo vaŕıan, durante la observación, las ganan-

cias de cada antena con la frecuencia de observación, es decir, a través del ancho de banda

∆ν. Las calibradoras de flujo, y bajo ciertas condiciones las fuentes calibradoras secundarias,

pueden también ser utilizadas como calibradoras de paso de banda (también denominadas

calibradoras de respuesta espectral).

III. Deconvolución de los datos: construcción de la imagen

La deconvolución de los datos para obtener la imagen (Ec. 5-5) se realiza generalmente

mediante el algoritmo CLEAN. La versión inicial del algoritmo fue desarrollada hace más

8Un objeto puntual es una fuente cuya estructura espacial no puede ser resuelta por el instrumento, es

decir, cuyo tamaño angular es inferior o del orden del haz sintetizado.
9En http://www.aoc.nrao.edu/~gtaylor/csource.html puede encontrarse la lista completa de las ca-

libradoras (primarias y secundarias) utilizadas por el radiotelescopio Very Large Array. Las observaciones

realizadas con el GMRT se calibran con estas mismas fuentes, siempre que sean accesibles a la región del cielo

observada.
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de cuatro décadas por Högbom (1974), versiones actualizadas del mismo son, por ejemplo,

las presentadas por Offringa et al. (2014) y Zhang et al. (2016). Básicamente, este algoritmo

considera que la región de cielo observada, la cual en general posee una emisión suave y

continua, está compuesta de un número finito de fuentes puntuales superpuestas a un fondo

de emisión nula. CLEAN encuentra la posición e intensidad de todas estas fuentes y las

utiliza para construir una representación de las estructuras observadas. La importancia de

este algoritmo radica en el hecho de que permite obtener valores razonables en aquellos puntos

del espacio de Fourier que no fueron medidos (debido al carácter discreto del muestreo del

espacio uvw se trata de puntos que no tienen una emisión f́ısica asociada a ellos).

Desde su desarrollo inicial se han realizado diversas modificaciones al algoritmo CLEAN,

entre las cuales la más notable es la variante multi-scale (o MS-CLEAN). En esta versión

del algoritmo es posible modelar las estructuras extendidas de la fuente teniendo en cuenta

que la distribución de brillo observada no sólo está compuesta de fuentes puntuales, sino

también de fuentes con diversos tamaños y escalas (ver, por ejemplo, Rich et al. 2008 para

una comparación entre la técnica multi-scale y la versión original del algoritmo).

Operativamente, CLEAN lleva a cabo un proceso no lineal en el cual se sustrae de la

imagen sucia (Ec. 5-6) una fracción de la emisión dada por el haz sintetizado (o haz sucio)

centrado en el máximo valor alcanzado en la imagen sucia. En otras palabras, el algoritmo

reconstruye la imagen de cielo usando el espacio uvw, para lo cual comienza con una imagen

sucia que el mismo proceso separa en diferentes componentes (o funciones delta), cada uno

de ellos creados a partir de una fracción del haz sucio. La imagen resultante es, entonces,

la suma de todas las componentes puntuales convolucionadas con un haz idealizado (gene-

ralmente gaussiano, que puede ser de forma eĺıptica). Adicionalmente, sobre la base de este

algoritmo se implementan técnicas que contribuyen a mitigar los efectos de la no coplanari-

dad de las ĺıneas de base. Tales procedimientos se basan en la rotación de las ĺıneas de base,

proyectadas de modo que cada campo resulte tangente a su centro. En el Apéndice A se dan

más precisiones sobre la forma en que trabaja el algoritmo CLEAN.

IV. Autocalibración

La técnica de autocalibración consiste en un proceso iterativo en el cual los datos uvw

son comparados con una imagen modelo. En otras palabras, la técnica utiliza las visibilidades

de fuentes brillantes presentes en el campo de vista para realizar su propia calibración. Una

imagen de cielo inicial, obtenida a partir de una primera deconvolución, es utilizada para

calcular el conjunto de amplitudes y correcciones en fase de los datos. Dicha imagen es usada

como modelo de cielo para la siguiente iteración. En cada iteración se reduce la diferencia

en fase y amplitud de los datos obtenidos por el interferómetro en dirección a la fuente de

interés, mejorando gradualmente el modelo creado en cada paso. Sucesivamente, se corrigen

las interferencias, se reduce el nivel de ruido de cada modelo y se incrementa la densidad de

flujo recuperada para cada fuente presente en el campo de vista, hasta obtener una imagen

adecuada en la que exista una diferencia significativa entre las zonas de emisión de intensidad

máxima y el ruido propio de la imagen, es decir, con cada paso se incrementa el rango

dinámico10. En la práctica, la estrategia de autocalibración puede restringirse a un par de

10El rango dinámico de la imagen se define como el cociente entre el brillo máximo en la imagen construida

y el nivel de ruido (o sensibilidad) medido en zonas libres de emisión. Un tratamiento detallado del rango

dinámico y los diferentes factores que lo afectan, en el contexto de la apertura sintética, puede encontrarse en

el trabajo de Braun (2013).
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iteraciones para corregir las fases de los datos y una tercera iteración destinada a la corrección

de amplitud y fase simultáneamente. La experiencia demuestra que luego de tres o cuatro

correcciones, las mejoras que introduce el procedimiento de autocalibración dejan de ser

significativas.

5.4 Observaciones en rayos X

La longitud de onda asociada a la radiación X cubre el rango de enerǵıas entre ∼0.1 keV

y ∼100 keV (∼12-0.012 Å), rango que a su vez suele dividirse en subbandas. Esta división se

realiza t́ıpicamente en tres regiones espectrales, llamadas rayos X blandos, medios y duros, las

cuales abarcan aproximadamente los siguientes intervalos de enerǵıa ∼0.1-1.5 keV (blandos),

∼0.1-2.5 keV (medios) y & 2.5 keV (duros). Las observaciones en esta banda espectral se

realizan por métodos completamente distintos a los detallados en las secciones anteriores, ya

que la observación de la emisión X requiere esencialmente el conteo de fotones. Las capa-

cidades técnicas actuales permiten diferenciar estos fotones según su dirección y tiempo de

arribo al telescopio, discriminándolos por su enerǵıa. Un aspecto importante que concierne a

las observaciones en rayos X es la absorción atmosférica, que obliga a poner los telescopios

en órbita para superar esta dificultad. Entre los telescopios más importantes que observan

el cielo en rayos X son de mención obligada los observatorios espaciales X-ray Multi-Mirror

Mission (XMM-Newton), Chandra y Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR).

XMM-Newton Chandra

Figura 5-3 – Telescopios espaciales XMM-Newton y Chandra.

Los datos crudos en rayos X utilizados en este trabajo de tesis fueron tomados de los

archivos de observaciones realizadas con los satélites XMM-Newton y Chandra, los cuales

se muestran en la Fig. 5-3. En la siguiente sección se describen las caracteŕısticas básicas de

estos dos instrumentos. Para acceder a información detallada sobre las caracteŕısticas de cada

telescopio pueden consultarse las páginas oficiales de cada misión11.

11Página de Internet de la misión XMM-Newton: http://www.cosmos.esa.int/web/xmm-newton. El sitio

del Chandra X-ray Observatory (CXO) es http://cxc.harvard.edu/.
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5.4.1 Instrumentos que observan en rayos X

Desde los primitivos globos y cohetes atmosféricos lanzados en las décadas de 1950-60,

la instrumentación X ha tenido un desarrollo realmente vertiginoso. En efecto, a modo de

ejemplo es suficiente notar que sólo en las primeras décadas transcurridas desde el inicio

de las observaciones, la resolución angular pudo mejorarse en aproximadamente 9 órdenes

de magnitud. Esta impresionante mejora instrumental fue posible gracias al desarrollo de

sistemas ópticos que operan captando radiación en enerǵıas de los rayos X. Actualmente,

la técnica observacional de los telescopios de rayos X se basa principalmente en enfocar un

flujo de fotones incidente sobre un detector de carga acoplada (CCD, por sus iniciales en

inglés). Para ello se utilizan arreglos de espejos parabólicos e hiperbólicos concéntricos y

anidados, de sección ciĺındrica, los cuales redirigen los fotones que inciden de forma rasante.

El flujo incidente es de esta forma enfocado sobre una placa CCD, en la que es colectada la

información sobre los fotones provenientes de la fuente astrof́ısica de interés. En la Fig. 5-4

se presenta un esquema de estos dispositivos. Cada telescopio lleva a bordo varias cámaras

CCD, con diferentes caracteŕısticas que le permiten obtener información sobre la fuente de

estudio.

rayos X
incidentes

espejos cilíndricos
anidados

foco

Figura 5-4 – Sistema de espejos concéntricos utilizados por los telescopios espaciales para enfocar sobre

el detector CCD, por incidencia rasante, los fotones X que provienen de una fuente astrof́ısica.

Entre los parámetros más importantes que caracterizan estos instrumentos figuran la efi-

ciencia cuántica y su área efectiva. La eficiencia cuántica, η, se define como la probabilidad

de que un fotón que incide sobre el dispositivo genere un par de portadores que contribuyen

a la corriente del detector, es decir, η es igual al cociente entre el flujo de electrones generado

y el flujo de fotones incidente. Por su parte, el área efectiva, Aef , indica la capacidad de los

espejos para recoger la radiación en distintos rangos de enerǵıas de los fotones X (es decir,

depende de la enerǵıa E del fotón), y se calcula como el producto de la reflectancia de los

espejos por el área colectora. Por lo tanto, anidando más cantidad de espejos (con la creciente

dificultad técnica que esto implica) es posible incrementar el área efectiva.

I. Los telescopios XMM-Newton y Chandra

Ambos telescopios poseen un sistema de espejos como el mostrado en la Fig. 5-4, que

permite enfocar los fotones provenientes de una fuente astrof́ısica sobre los CCDs de las

cámaras que llevan a bordo. El telescopio posee tres conjuntos de espejos, con un diámetro
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máximo de 70 cm y una distancia focal de 7.5 m. XMM-Newton lleva a bordo las tres cámaras

EPIC12 denominadas MOS1, MOS2 y pn, además de un espectrógrafo y un monitor óptico.

El telescopio es capaz de trabajar en diferentes modos: full frame, partial window (large y

small window) y timing. El primer modo es el más utilizado para la observación de fuentes

extendidas debido a que es posible observar un campo de vista de ∼30′. El modo timing,

en cambio, es especialmente adecuado para la observación de fuentes rápidamente variables

como pulsares. En este modo observacional el telescopio opera de diferentes formas, llegando

a resoluciones temporales que van desde decenas de ms hasta ∼0.03 s. Los detalles técnicos de

XMM-Newton pueden encontrarse en el trabajo de Jansen et al. (2001). Por su parte, Chandra

posee un arreglo de espejos con un diámetro externo de 1.2 m y con una longitud focal de 10 m.

A bordo de este telescopio se encuentran los instrumentos High Resolution Camera (HRC) y el

Advanced CCD Imaging Spectrometer (ACIS). El primero se utiliza para obtener imágenes de

alta resolución y realizar observaciones de series temporales con una resolución de hasta 16 µs.

El segundo instrumento esencialmente consiste en una placa CCD con dos cámaras, ACIS-I y

ACIS-S, las cuales pueden utilizarse para imágenes o espectroscoṕıa. Dadas las prestaciones

de los dos telescopios, en general Chandra resulta apropiado cuando se requiere una gran

resolución angular (. 0′′.5) o para realizar espectroscoṕıa de rayos X para E < 0.5 keV o

E > 2 keV. Por otro lado, XMM-Newton resulta adecuado para realizar espectroscoṕıa X

de alta resolución en la banda 0.5 < E < 2 keV, especialmente para objetos con tamaños

angulares mayores que ∼10′′ y menores que ∼1′. En la Tabla 5-1 se detallan las principales

caracteŕısticas de XMM-Newton y Chandra, relevantes para la observación en rayos X.

Tabla 5-1 – Principales caracteŕısticas de los telescopios de rayos X XMM-Newton y Chandra.

Parámetro XMM-Newton Chandra

Rango de enerǵıa (keV) 0.15-15 0.1-10

Cámaras a bordo MOS1 MOS2, pn ACIS-I, ACIS-S

Campo de vista (′) ∼27-33 ∼16 × 16 (ACIS-I)

∼30 × 30 (ACIS-S)

Resolución angular (′′) ∼6 ∼0.5

Resolución espectral (E/∆E) ∼20-50 ∼20-50

Longitud focal (m) ≃7.5 ≃10.0

5.4.2 Fundamentos de la observación en rayos X

Como se mencionó anteriormente, los telescopios que detectan la emisión X son básica-

mente contadores de fotones. Los instrumentos de rayos X registran una señal por separado

para cada fotón detectado. Cada evento13 registrado está esencialmente caracterizado por

una altura de pulso relacionada con la enerǵıa del fotón, un tiempo de arribo y coordenadas

de posición (en el CCD, que luego se transformarán a coordenadas de cielo). Básicamente,

se trata de un conjunto de datos tetradimensional. Estos datos se almacenan evento a even-

to junto con datos instrumentales y se guardan en los denominados ODF (observation data

12Acrónimo de European Photon Imaging Camera.
13El término general evento hace referencia a la detección por parte del instrumento, no necesariamente

da cuenta de la llegada de un fotón X. Un evento bien puede deberse, por ej., a un rayo cósmico o ruido

electrónico. Una parte importante del procesamiento tiene por objetivo eliminar los eventos espurios.
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files), los cuales constituyen los datos crudos. Podŕıa pensarse a estos ODF como el análogo

en rayos X al conjunto de visibilidades registradas por un radiointerferómetro.

Para realizar una correcta calibración de los datos es necesario disponer de información

sobre el instrumento en el momento de la observación. Dicha información no está contenida en

śı en la observación, sino que viene dada separadamente en forma de archivos que contienen

toda la información instrumental necesaria (como ṕıxeles quemados o afectados por interfe-

rencias, ganancias y respuestas electrónicas, eficiencias cuánticas, astrometŕıa, etc). En el caso

de XMM-Newton estos archivos son los llamados current calibration files (CCF) y pueden

obtenerse del XMM-Newton Science Archive14 (XSA). Para observaciones con Chandra se

utiliza la base de datos Chandra Calibration Database15 (CALDB). Es importante mencio-

nar aqúı algunos de los elementos fundamentales para realizar la calibración, asociados a los

detectores (MOS y pn en el caso de XMM-Newton y ACIS para Chandra). La sensibilidad

de cada detector está caracterizada por el llamado mapa de exposición (exposure map), el

cual da cuenta de la sensibilidad del sistema de detección a lo largo del campo de vista. La

respuesta generada por el telescopio ante una fuente puntual está dada por la point spread

function (PSF), la cual al estar estrechamente asociada con la resolución del instrumento,

resulta análoga al haz sintetizado de un arreglo interferométrico que observa en la banda de

radio.

A partir del procesamiento de los archivos ODF se construye un archivo de eventos, el cual

es la entidad central en el análisis de datos en esta banda espectral. Luego de la calibración

de los datos, se aplican diferentes filtros sobre el archivo de eventos para eliminar ṕıxeles afec-

tados por ruido electrónico, rayos cósmicos, efectos de bordes de los CCDs, niveles elevados

de fondo, etc. Como resultado, se obtiene un archivo de eventos calibrado y concatenado que

contiene toda la información relevante y confiable de la observación.

Las técnicas de procesamiento y análisis de datos utilizadas en otras bandas del espectro

en general no pueden extrapolarse de forma directa a la astronomı́a de rayos X, ni encuentran

análogos simples. La idea más general de la obtención de datos en rayos X consiste básica-

mente en seleccionar del conjunto de eventos registrado por el telescopio los datos necesarios

para extraer imágenes, espectros de enerǵıa, series temporales, etc. A modo de ejemplo, para

trazar la distribución espectral de enerǵıa de una cierta región del cielo se extraen del archivo

de eventos los datos de enerǵıa, para obtener una imagen de cielo se utilizan las coordenadas

de arribo de los fotones, mientras que una curva de luz de la región se obtiene con datos

de tiempo de arribo de los fotones y enerǵıa. Ambos instrumentos, XMM-Newton y Chan-

dra, permiten obtener tanto imágenes como espectros en rangos de enerǵıa definidos por el

usuario.

El procesamiento de los datos adquiridos con XMM-Newton o Chandra es prácticamente

análogo, sólo existen ligeras diferencias principalmente debidas a aspectos instrumentales.

Para la reducción de datos adquiridos con XMM-Newton se utiliza el paquete Science Analysis

System (SAS)16. SAS contiene rutinas para producir archivos de eventos calibrados y filtrados

a partir de los ODF y otras rutinas accesorias para el análisis de datos, como algoritmos para

la detección de fuentes en el campo de vista, etc. En el caso de Chandra, la reducción se

realiza con el paquete Chandra Interactive Analysis of Observations (CIAO)17. Todas las

rutinas que permiten llevar a cabo la cadena de procesamiento, desde los archivos ODF

14Disponible en http://nxsa.esac.esa.int/nxsa-web/.
15Disponible en http://cxc.harvard.edu/caldb/.
16Disponible en http://www.cosmos.esa.int/web/xmm-newton/what-is-sas.
17CIAO puede obtenerse en el sitio oficial http://cxc.harvard.edu/ciao/.
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hasta los productos cient́ıficos finales, se hallan implementadas en los paquetes mencionados.

En este trabajo de tesis, el análisis espectral de los datos tanto de XMM-Newton como

de Chandra fue realizado con el paquete Xspec (Arnaud 1996)18, el cual permite ajustar

diferentes modelos de emisión a los datos espectrales, calcular flujos, obtener intervalos de

confianza de los parámetros de ajuste, entre otras opciones.

18Xspec es la herramienta estándar para el análisis espectral de datos de XMM-Newton. Aunque Xspec se

utiliza indistintamente para analizar datos de XMM-Newton y Chandra, para este último también existe la

aplicación Sherpa, del paquete CIAO.
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Caṕıtulo 6

El resto de supernova G15.4+0.1

La fuente G15.4+0.1 fue identificada por primera vez como un remanente de supernova

en el relevamiento del plano Galáctico llevado a cabo con el Very Large Array en 330 MHz

(Brogan et al. 2006). A dicha frecuencia G15.4+0.1 se caracteriza por una cáscara ligeramente

elongada con un diámetro de ∼15′, la cual presenta una distribución de brillo no uniforme más

intensa en su porción norte. Sobre la base de observaciones realizadas con el telescopio de rayos

gamma H.E.S.S. en enerǵıas de los TeV, Hofverberg et al. (2011) reportaron el descubrimiento

de la fuente HESS J1818–154 (con un tamaño angular ∼8′.5), en coincidencia en el plano

del cielo con la emisión en continuo de radio en el interior de G15.4+0.1. Debido a esta

correspondencia posicional y morfológica, estos autores propusieron que la radiación gamma

se origina en una nebulosa de viento de un pulsar todav́ıa no detectado. Posteriormente,

esta idea fue respaldada por Abramowski et al. (2014b) tras la detección en rayos X tanto

de emisión difusa como de fuentes puntuales en el interior de la cáscara en radio que traza

el frente de choque de G15.4+0.1. Sin embargo, la no detección de pulsaciones en rayos X

dejó, desde entonces, abierto el interrogante acerca de la posible asociación entre G15.4+0.1

y HESS J1818–154.

En esta tesis, con el propósito de investigar la relación f́ısica entre el remanente G15.4+0.1

y la fuente a altas enerǵıas HESS J1818–154, se realizó un estudio multifrecuencia del sistema.

Para ello, i) se llevaron a cabo observaciones dedicadas en continuo de radio del remanente,

ii) se buscó emisión pulsante en radio proveniente de un posible objeto compacto creado tras

la explosión estelar y iii) se reprocesaron datos de archivo de la emisión en la banda de rayos

X. Además, se realizó un estudio morfológico y espectral del MIE circundante a este RSN

en base a observaciones del gas atómico y molecular. Mediante el estudio del gas atómico

se determinó la distancia y la edad de G15.4+0.1. En conjunto, el análisis del MIE ha si-

do crucial para determinar la presencia de una contribución hadrónica a la emisión gamma

detectada en la región. Este aspecto fue también investigado mediante el modelado de la dis-

tribución espectral de enerǵıa del sistema G15.4+0.1/HESS J1818–154. Sin duda, el trabajo

aqúı presentado constituye el estudio más exhaustivo realizado sobre el RSN G15.4+0.1 a la

fecha. Los resultados y análisis incluidos en este caṕıtulo fueron comunicados en congresos

nacionales (56a y 57a Reunión Anual de la Asociación Argentina de Astronomı́a, 2013, 2014)

e internacionales (XXVIII General Assembly of the International Astronomical Union, Sym-

posium No 296, 2013 y el 33rd Meeting of the Astronomical Society of India, 2015). Además,

fueron publicados en el Bolet́ın de la Asociación Argentina de Astronomı́a (Supan et al. 2013,

Supanitsky et al. 2015) y en dos art́ıculos de la revista Astronomy & Astrophyics (Castelletti

et al. 2013, Supan et al. 2015).

Para facilitar la lectura, el caṕıtulo está dividido en dos partes. En la primera, se incluyen
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los resultados directamente relacionados con el RSN G15.4+0.1, mientras que en la segunda

parte se discute la evolución de este remanente en un MIE inhomogéneo. Concretamente,

en las primeras tres secciones se describen las nuevas bases de datos en continuo de radio

obtenidas con el radiointerferómetro GMRT, aśı como la calibración, el procesamiento y

el análisis de las mismas. En la Sec. 6.4 se presenta el estudio realizado en rayos X sobre

G15.4+0.1. El análisis morfológico y espectral del medio interestelar circundante al remanente

se desarrolla en la Sec. 6.5. Finalmente, la Sec. 6.6 incluye los resultados del modelado de

la distribución espectral de enerǵıa (SED) del sistema G15.4+0.1/HESS J1818–154 y una

discusión sobre la plausibilidad de procesos hadrónicos responsables de la producción de

rayos gamma en dirección a estas fuentes.
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PARTE I

Propiedades morfológicas y espectrales

de G15.4+0.1 en radio y rayos X

6.1 Observaciones y reducción de datos en

ondas de radio

El RSN G15.4+0.1 fue observado con el GMRT en 624 y 1420 MHz durante los d́ıas 17-

18 de junio y 10-11 de mayo de 2012, respectivamente (proyecto 22-015). La observación en

624 MHz se realizó durante un tiempo total de 9.25 hs. Para la observación en 1420 MHz el

tiempo total fue 10.3 hs. En ambas frecuencias se empleó un correlador con un ancho de banda

∆ν = 33.33 MHz, dividido en 512 canales espectrales de aproximadamente 65.1 kHz cada

uno. La técnica de observación incluyó tanto la detección de emisión en continuo de radio en

dirección al RSN como la búsqueda de pulsaciones hacia las fuentes puntuales detectadas en

rayos X en el interior de la cáscara de radio de G15.4+0.1 (Abramowski et al. 2014b), algunas

de ellas consideradas candidatas a ser el posible remanente compacto del evento de SN que

creó a G15.4+0.1. Los detalles de las observaciones de series temporales y la búsqueda de

pulsaciones se desarrollan en la Sec. 6.3.

La calibradora primaria utilizada fue 3C286, cuya densidad de flujo es 20.72 Jy y 14.92 Jy

a 624 y 1420 MHz, respectivamente, utilizando la escala de flujo absoluta de Perley & Butler

(2013). Para la calibración de fase y paso de banda se emplearon observaciones de la fuente

1822–096 a intervalos regulares.

El tratamiento de los datos observacionales se realizó con el paquete de procesamiento

AIPS. De acuerdo a lo expuesto en el Cap. 5, inicialmente se removieron las RFIs de forma

manual, para luego realizar la calibración de flujo, fase y paso de banda en todos los canales.

Después de la calibración inicial, los datos fueron promediados en frecuencia, colapsando el

ancho de banda a un número de 100 canales espectrales, aún adecuado para atenuar los

efectos producidos por la aberración cromática.

El tamaño del haz primario del GMRT para las observaciones en 624 MHz es ∼43′. Por

otra parte, la ĺınea de base más corta para las observaciones en esta frecuencia es bmı́n ∼
197λ (o 9450 cm, teniendo en cuenta que la longitud de onda para 624 MHz es λ ≃ 48 cm).

El empleo de esta ĺınea de base durante la observación permite resolver la radiación prove-

niente de estructuras espaciales extendidas con tamaños caracteŕısticos de aproximadamente

λ/bmı́n = 48 cm/9450 cm ≃ 0.005 rad, que en el plano del cielo corresponden a distancias

angulares ∼17′.5, superiores al tamaño del remanente. De esta manera, es posible asegurar

que la observación en 624 MHz recupera una amplia variedad de escalas espaciales, desde

∼6′′ (equivalente a la resolución angular del instrumento) hasta incluso estructuras que pue-

den ser tan extensas como el propio RSN. En el caso de las observaciones en 1420 MHz, el
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haz primario es ∼26′. La ĺınea de base más pequeña es bmı́n ∼ 450λ (con λ ≃ 21 cm), con

lo cual la mayor escala espacial recuperada por el interferómetro resulta ∼7′.3, del orden de

la mitad del tamaño angular de G15.4+0.1. Por este motivo, con el fin de obtener infor-

mación a esta frecuencia sobre las escalas espaciales más extendidas, faltantes en la imagen

interferométrica, los datos del GMRT fueron combinados con observaciones del remanente

realizadas en 1420 MHz con la antena de disco simple de 100 m de diámetro de Effelsberg1

(ver más adelante las caracteŕısticas de esta combinación).

Los datos en ambas frecuencias fueron reducidos de forma similar. Puesto que el campo

de vista observado contiene una multiplicidad de estructuras, incluyendo emisión difusa y

estructuras extendidas sobre diversas escalas espaciales, es indispensable que todas ellas sean

consideradas en el procedimiento de deconvolución de los datos. Para tal fin, se empleó un

método multiescala, que representa un esquema iterativo capaz de realizar la deconvolución

de los datos considerando escalas espaciales diferentes (representativas de las escalas presentes

en la emisión proveniente del campo de vista observado). En esta etapa del procesamiento,

que requirió varios ensayos hasta obtener valores óptimos de los parámetros involucrados,

fueron empleadas cuatro escalas espaciales diferentes. La primera de ellas correspondiente a

la reconstrucción de fuentes puntuales (con un tamaño equivalente a la resolución angular

o haz sintetizado) mientras que las tres restantes tomaron los valores 0′.4, 1′ y 3′. El campo

de vista reconstruido en cada frecuencia posee un tamaño angular que supera la amplitud

de los respectivos haces primarios. El objetivo de tal tratamiento es eliminar los efectos

que causan, durante la deconvolución, la presencia de fuentes brillantes (extendidas o no)

próximas a G15.4+0.1 cuya emisión, al ser captada por los lóbulos secundarios del arreglo

interferométrico, produce artefactos en la imagen resultante. Las regiones de cielo deconvolu-

cionadas poseen tamaños de 54′ en ambas frecuencias (esto es, ∼1.3 y ∼2 veces superior a los

campos de vista del GMRT operando en 624 y 1420 MHz, respectivamente). Estos campos

fueron divididos en 13 facetas o subregiones. En el proceso empleado en la construcción de

la imagen en ambas frecuencias se aplicó la técnica de autocalibración. La deconvolución de

los datos en 624 MHz requirió 2 iteraciones para corregir la fase de los mismos y una ite-

ración para corregir simultáneamente su fase y amplitud. Para la frecuencia 1420 MHz sólo

fue necesario un ciclo para corregir las fases. En cada ciclo de autocalibración se obtuvieron

series de imágenes variando diferentes parámetros, hasta obtener una imagen final con un

bajo nivel de ruido y alto rango dinámico. La imagen correspondiente al campo observado

en 1420 MHz se combinó con datos de disco simple en la misma frecuencia provenientes del

radiotelescopio de 100 m de diámetro de Effelsberg (Alemania). Los datos de antena simple

tienen una relación TB/Sν = 2.03 K/Jy, donde TB es la temperatura de brillo medida en K

y Sν indica la densidad de flujo en Jy (Reich et al. 1990). La imagen final de G15.4+0.1 se

obtuvo combinando ambas bases de datos con la rutina IMERG2.

La resolución angular en la imagen final en 624 MHz es 7′′.05 × 4′′.55, PA3 = 44◦.42 y la

sensibilidad (o ruido rms) es 0.15 mJy haz−1. La imagen en 624 MHz constituye la primera

obtenida para esta fuente con alta resolución angular y sensibilidad en las bajas frecuencias de

radio (ν . 1 000 MHz). Por su parte, la imagen combinada en 1420 MHz posee una resolución

1Las caracteŕısticas del radiotelescopio de disco simple de Effelsberg, del Max Planck Institute for Ra-

dio Astronomy (Alemania), pueden hallarse en el sitio de Internet https://www.mpifr-bonn.mpg.de/en/

effelsberg.
2Más información acerca de la combinación de datos interferométricos con los de antena de disco simple y

el funcionamiento de la rutina IMERG pueden encontrarse, por ej., en el trabajo de Stanimirovic (2002).
3PA denota el llamado ángulo de posición, que en este contexto corresponde al ángulo que subtiende el eje

mayor del haz gaussiano eĺıptico sintetizado respecto de la dirección sur-norte (medido en sentido horario).

c© 2017. Jorge Leonardo Supan.

https://www.mpifr-bonn.mpg.de/en/effelsberg
https://www.mpifr-bonn.mpg.de/en/effelsberg


6.2 Emisión en ondas de radio del RSN G15.4+0.1 59

angular de 3′′.52 × 3′′.00, PA = 10◦.05 y una sensibilidad de 0.11 mJy haz−1. La sensibilidad

alcanzada en las imágenes en 624 y 1420 MHz tiene en cuenta la corrección por la respuesta

del haz primario. Es notoria la gran sensibilidad de las nuevas imágenes, mejorando en un

factor 10 la obtenida en 330 MHz por Brogan et al. (2006).

6.2 Emisión en ondas de radio del

RSN G15.4+0.1

6.2.1 Propiedades morfológicas

Como fuera explicado en la Sec. 6.1, las nuevas observaciones que se presentan en este tra-

bajo permiten recuperar la información de la totalidad de las estructuras espaciales presentes

en G15.4+0.1 con excelente definición espacial. La Fig. 6-1 es una representación en falso co-

lor de la emisión en 624 y 1420 MHz del RSN observado con el GMRT. En ambas imágenes,
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Figura 6-1 – Distribución de la emisión en continuo de radio en el RSN G15.4+0.1. a) Imagen en

624 MHz construida con datos del GMRT, suavizada a una resolución angular de 10′′, PA = 44◦.42. El

nivel de ruido es ∼0.48 mJy haz−1. b) Imagen en 1420 MHz obtenida a partir de la combinación de datos

interferométricos (GMRT) y de observaciones de antena de disco simple (Effelsberg). El haz sintetizado es

3′′.52 × 3′′.00, PA = 10◦.05. El nivel de ruido es ∼0.11 mJy haz−1. En ambos paneles la escala de colores

está expresada en unidades de mJy haz−1.

G15.4+0.1 luce como una cáscara elongada en dirección norte-sur, con un diámetro medio

de 14′.5 (∼20 pc a la distancia de 4.8 kpc, ver Sec. 6.5.3). En ambas frecuencias se observa
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una distribución de brillo no uniforme. En la imagen en 624 MHz las regiones más brillantes

en radio se encuentran en la porción central y a lo largo de la periferia oeste del remanente

en una banda de emisión que extiende desde RA = 18h17m40s, Dec = −15◦29′00′′ hasta RA

= 18h18m00s, Dec = −15◦20′40′′ (aqúı, como en el resto del texto, RA y Dec indican la

Ascensión Recta y la Declinación, respectivamente, correspondientes al equinoccio J2000.0).

El ancho medio de esta estructura es ∼1′.5. En la imagen en 1420 MHz las componentes más

brillantes se encuentran en la porción este del remanente. En el interior de la cáscara en

1420 MHz la emisión es menos prominente comparada con la imagen en 624 MHz. En ambas

frecuencias, la emisión de sincrotrón se hace más débil y uniforme hacia la región suroeste de

G15.4+0.1 y, a diferencia del borde norte, no se observa un ĺımite agudo en el extremo sur

del remanente. El nudo brillante en RA = 18h18m11s.7, Dec = −15◦21′19′′ (mejor delineado

en la imagen a 1420 MHz) corresponde a la contraparte de la región HII G015.520+0.188

(Anderson et al. 2011), para la cual se determinó una distancia de 3.0 ± 0.3 kpc en base

a datos de la ĺınea de emisión del HI. Cabe mencionar que las nuevas imágenes GMRT no

muestran evidencia alguna sobre la presencia de una componente pleriónica que albergue un

posible pulsar en el interior de la cáscara de emisión en radio de G15.4+0.1.

La emisión en 330 MHz del RSN G15.4+0.1 es presentada en la Fig. 6-2a. Esta imagen fue

gentilmente cedida por la Dra. Crystal Brogan y contiene información de las configuraciones

B, C y D del Very Large Array (VLA, EE. UU.). La resolución angular es 42′′ y la sensibilidad

es ∼2 mJy haz−1. Como puede apreciarse, la distribución de brillo a esta frecuencia posee

globalmente las mismas propiedades detectadas con las nuevas bases de datos del GMRT. El

panel b de la Fig. 6-2 muestra la emisión en rayos gamma en el rango de enerǵıa de los TeV,

proveniente de la fuente HESS J1818–154, en aparente asociación f́ısica con G15.4+0.1. Esta

imagen, tomada de Abramowski et al. (2014b), fue construida en base a datos adquiridos con

el telescopio Cherenkov H.E.S.S.
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Figura 6-2 – Emisión detectada hacia el RSN G15.4+0.1: a) en continuo de radio en 330 MHz, utilizando

el VLA (Brogan et al. 2006). La resolución de la imagen es 42′′ y la sensibilidad es ∼2 mJy haz−1. La escala

de colores es lineal, en el rango 15-90 mJy haz−1; b) en rayos gamma en el rango de los TeV, observada

con el telescopio H.E.S.S. (Abramowski et al. 2014b). Los contornos verdes indican la emisión en 330 MHz

a los niveles 17.5, 35 y 52.5 mJy haz−1. La cruz marca el centroide de la fuente HESS J1818–154 y el

recuadro inferior izquierdo indica la PSF de H.E.S.S.
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6.2.2 Estudio espectral

En esta sección se analizan las propiedades espectrales en continuo de radio del RSN

G15.4+0.1. En primer lugar se investiga el comportamiento global del espectro a partir de la

integración de la emisión sobre la extensión completa del remanente. En segunda instancia

se analizan las variaciones locales del espectro, es decir, los cambios en el ı́ndice espectral

en función de la posición sobre el remanente. El estudio realizado proporciona información

acerca de la distribución de enerǵıa de las part́ıculas aceleradas durante la expansión del

frente de choque, las cuales difundirán en el MIE.

I. El espectro integrado en G15.4+0.1

A fin de determinar el espectro global de G15.4+0.1 se utilizaron estimaciones de la

densidad de flujo integrada sobre todo el remanente en las frecuencias 330, 1400 y 2700 MHz.

En 330 MHz el flujo integrado fue medido sobre la imagen cedida para este estudio por la

Dra. C. Brogan. Por su parte, las mediciones de la densidad de flujo en las frecuencias de

1400 y 2700 MHz fueron tomadas de la literatura y corresponden a observaciones realizadas

con el instrumento de śıntesis VLA y la antena de disco simple de 100 m de Effelsberg,

respectivamente (Brogan et al. 2006). El espectro integrado de G15.4+0.1, además, incluye

las densidades de flujo calculadas en base a la distribución de intensidad correspondiente a

las nuevas imágenes en 624 y 1420 MHz presentadas en la Sec. 6.2.1. Para medir en cada

frecuencia las densidades de flujo integrado en toda la extensión de G15.4+0.1 se sustrajo la

contribución de la región HII G015.520+0.188 (Anderson et al. 2011) y la correspondiente a

la fuente extragaláctica identificada como NVSS J181806–1523214 (RA = 18h17m52s.5, Dec

= −15◦21′55′′). En particular, los valores calculados utilizando las nuevas imágenes GMRT

en 624 y 1420 MHz son, respectivamente, S624 = 8.0 ± 1.1 Jy y S1420 = 4.7 ± 0.2 Jy. Los

errores citados reflejan la incerteza tanto en la determinación de la emisión de fondo como

en la selección del área de integración. Ambas mediciones están basadas en la escala de flujo

presentada por Perley & Butler (2013).

En la Tabla 6-1 se listan todas las mediciones de flujo integradas sobre G15.4+0.1 con-

sideradas para determinar el espectro global del remanente mostrado en la Fig. 6-3. Por

Tabla 6-1 – Densidades de flujo integradas sobre el RSN G15.4+0.1.

Frecuencia ν Sν Referencias
(MHz) (Jy)

330 11.3 ± 0.3 Esta tesisa

624 8.0 ± 1.1 Esta tesis

1400 4.7 ± 0.8 Brogan et al. (2006)

1420 4.7 ± 0.2 Esta tesis

2700 2.9 ± 0.3 Brogan et al. (2006)

aValor calculado utilizando la imagen cedida por la Dra. C. Brogan.

consistencia, las densidades de flujo obtenidas a partir de observaciones realizadas con el

4El catálogo de fuentes del NRAO/VLA Sky Survey (NVSS) se encuentra disponible en el sitio http://

www.cv.nrao.edu/nvss/.
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VLA y la antena de Effelsberg fueron llevadas a la escala de flujo de Perley & Butler (2013).

En la Fig. 6-3, la emisión integrada correspondiente a los nuevos datos GMRT se representa

con pentágonos abiertos. El ajuste de los puntos se realizó mediante una ley de potencia del

tipo Sν = k να (siendo k una constante) por cuadrados mı́nimos ponderados, asignando un

peso inversamente proporcional al cuadrado de la incerteza de cada densidad de flujo medida.

Dicha incerteza tiene en cuenta las contribuciones debidas a la sensibilidad y resolución de las

observaciones. El ı́ndice espectral obtenido es α = −0.62 ± 0.03, el cual resulta compatible

Figura 6-3 – Espectro en continuo de radio de G15.4+0.1, construido utilizando las densidades de flujo

del RSN presentadas en la Tabla 6-1. Los pentágonos abiertos representan las mediciones realizadas en

624 y 1420 MHz. El punto en 330 MHz corresponde al flujo medido sobre la imagen cedida por C. Brogan.

Los datos en 1400 y 2700 MHz fueron tomados de Brogan et al. (2006). La ĺınea roja indica el ajuste

ponderado tipo ley de potencia, el cual produce un ı́ndice espectral α = −0.62± 0.03.

con el valor derivado previamente por Brogan et al. (2006) y, además, es consistente con el

determinado para otros RSNs con morfoloǵıa de cáscara en ondas de radio (Kothes et al.

2006). Tal como ocurriera con el análisis morfológico de la emisión en continuo de radio, el

ı́ndice espectral global en G15.4+0.1 no manifiesta la presencia de una nebulosa de viento

formada por un pulsar asociado f́ısicamente con el remanente. De ser aśı, seŕıa esperable un

valor de ı́ndice espectral más chato (es decir, menor en módulo) al obtenido, debido a la

inyección continua de part́ıculas energéticas provenientes del pulsar. Es decir, el comporta-

miento espectral observado en G15.4+0.1 sugiere que el espectro global es el resultado de una

cáscara emitiendo radiación de sincrotrón, en la cual los electrones son acelerados mediante

un mecanismo difusivo lineal.

II. Variaciones locales del ı́ndice espectral

El análisis de las variaciones espectrales espaciales en RSNs constituye una herramienta

única para distinguir factores extŕınsecos e intŕınsecos que controlan la emisión en continuo

de radio observada en un remanente. Entre los primeros puede mencionarse la absorción

libre-libre producida por gas ionizado ubicado a lo largo de la ĺınea de vista, el cual produce

curvaturas espectrales por debajo de los ∼100 MHz (Kassim 1989, Lacey et al. 2001). Los

factores intŕınsecos, por su parte, están vinculados con los procesos de aceleración de elec-

trones ocurridos durante la evolución de RSNs, la interacción del frente de choque con el
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MIE, la inyección de part́ıculas energéticas en nebulosas de viento de pulsares y hasta con

la expansión del choque reverso en el interior de RSNs. Ejemplos de este tipo de estudios

corresponden a los trabajos presentados por Dubner et al. (2008) sobre el RSN G0.9+0.1,

Castelletti et al. (2007, 2011a) sobre los RSNs W44 e IC443, Brogan et al. (2005b) sobre

3C391 y Kassim et al. (1995) sobre Cas A.

A pesar de su importancia, este tipo de estudios, basados en imágenes obtenidas con ins-

trumentos de śıntesis, resulta en general dif́ıcil de llevar a cabo. Una estimación confiable del

ı́ndice espectral requiere, en principio, que las mediciones de las densidades de flujo en fre-

cuencias diferentes (y a menudo utilizando telescopios diferentes) se realicen sobre imágenes

que cubren rangos del espacio uvw idénticos. De lo contrario, la estimación local del ı́ndice es-

pectral puede verse afectada por variaciones espurias en la emisión debido a la reconstrucción

incompleta de las estructuras.

El estudio espectral llevado a cabo en dirección a G15.4+0.1 se realizó en base a la nueva

imagen en 624 MHz y a la imagen en 330 MHz. El procedimiento utilizado para determinar

las variaciones espectrales locales fue la construcción de mapas tomográficos (Katz-Stone &

Rudnick 1997). Esta técnica consiste en la generación de una serie de imágenes residuales St

de acuerdo con la expresión

St = S330 − S624

(

330

624

)αt

, (6-1)

donde S330 y S624 representan las imágenes en 330 y 624 MHz, respectivamente, y αt es un

ı́ndice espectral de prueba. Si el ı́ndice espectral asumido coincide con el valor verdadero,

debe esperarse que la imagen St sea igual a cero. Por el contrario, las componentes del mapa

residual que aparecen positivas están asociadas con ı́ndices espectrales locales que son más

agudos, es decir, un valor absoluto del ı́ndice mayor al módulo del valor αt considerado. Los

residuos negativos, por su parte, corresponden a componentes espectrales con ı́ndices más

chatos que el valor de αt supuesto, esto es, ı́ndices cuyo módulo es menor que el de αt. En

la práctica, el ı́ndice espectral de una dada estructura espacial es determinado identificando

los mapas tomográficos en los cuales la región de interés aparece primero como un residuo

positivo y luego como un residuo negativo, a medida que αt toma una serie de valores. La

técnica tiene la enorme ventaja de delinear caracteŕısticas espectrales que pueden solaparse a

lo largo de la ĺınea de vista evitando cualquier dependencia con el nivel de la emisión de fondo.

Las tomograf́ıas fueron exitosamente aplicadas para estudiar el comportamiento espectral de

varios RSNs (ver, por ejemplo, los trabajos sobre el RSN W44 de Castelletti et al. 2007 y

G78.2+2.1 de Ladouceur & Pineault 2008) y en radiogalaxias (por ejemplo, el trabajo de

Treichel et al. 2001 sobre 3C401 y 3C153 o el estudio espectral de Katz-Stone et al. 1999

sobre 1231+674 y 1433+553).

Dado que las observaciones de G15.4+0.1 en 330 y 624 MHz provienen de instrumentos de

śıntesis diferentes, el rango de las escalas espaciales medidas en ambas frecuencias es distinto.

Por este motivo, previo a la construcción de las imágenes tomográficas, fue necesario realizar

una nueva deconvolución de las visibilidades registradas en 624 MHz, esta vez teniendo en

consideración las restricciones en el espacio de Fourier que aseguran a esta frecuencia la

recuperación de las mismas escalas espaciales observadas en 330 MHz. Además, las imágenes

finales en cada frecuencia fueron alineadas e interpoladas a proyecciones idénticas para evitar

desplazamientos angulares. Para construir cada tomograf́ıa, las imágenes en 330 y 624 MHz

fueron recortadas a un nivel 3σ por encima de sus respectivos niveles de ruido. En la Fig. 6-4 se

presenta la serie tomográfica sobre el RSN G15.4+0.1. El despliegue en cada panel incluye, a
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64 El resto de supernova G15.4+0.1 6.2

modo de referencia, el contorno más externo de la emisión en continuo de radio en 330 MHz.

El ı́ndice espectral αt considerado en la construcción tomográfica se indica en la esquina

superior derecha de cada panel. En la parte inferior de la figura se muestra el rango de grises

utilizado en el despliegue. Las regiones más brillantes en la imagen representan residuos

positivos y les corresponde un espectro con un ı́ndice más agudo que el ı́ndice de prueba αt

considerado. Contrariamente, las estructuras oscuras en la tomograf́ıa se corresponden con

residuos negativos, donde el ı́ndice espectral es más chato comparado con αt. Para lograr una

mejor comparación con la emisión en continuo de radio, en la Fig. 6-4f se muestra la imagen

de G15.4+0.1 en 330 MHz.
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Figura 6-4 – Galeŕıa tomográfica del RSN G15.4+0.1, construida a partir de los datos en 330 y 624 MHz.

El ı́ndice espectral de prueba αt se indica en la esquina superior derecha de cada panel. La escala de grises

es la misma para todas las imágenes tomográficas y está medida en mJy haz−1. La resolución angular

es 42′′. Las componentes espectrales para las cuales α es más agudo que el ı́ndice αt se muestran como

regiones claras (residuos positivos), mientras que las componentes más chatas se visualizan como zonas

oscuras (residuos negativos). Como referencia se incluye el contorno que delinea la emisión en continuo de

radio a 330 MHz. La imagen de G15.4+0.1 en 330 MHz se presenta en el panel inferior derecho.

Las imágenes tomográficas de la Fig. 6-4 claramente permiten reconocer variaciones es-

paciales en el ı́ndice espectral en toda la extensión de la cáscara de emisión de sincrotrón de

G15.4+0.1. El despliegue de los residuos en los paneles con αt = –0.5 y –0.7 sugiere que estos

valores son los que mejor representan el espectro integrado del remanente (entre ellos, las

componentes espectrales toman valores cercanos a cero). Este resultado es consistente con el

espectro global calculado en el apartado anterior. Una caracteŕıstica interesante en la serie de

imágenes tomográficas desde αt = +0.1 hasta –0.5 es la diferencia en el ı́ndice espectral entre
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los bordes este y oeste respecto a lo observado en la región central del remanente. En efecto,

el interior de G15.4+0.1 se presenta en la forma de un residuo negativo, con componentes

espectrales más chatas que las periferias este y oeste del remanente. En general, el achata-

miento central coincide con la zona en la que tiene lugar la interacción con la nube molecular

de 13CO descubierta (ver análisis del MIE en Sec. 6.5.1 y Fig. 6-9). Generalmente se esperan

variaciones en el espectro en regiones donde el frente de choque está atravesando material

interestelar de alta densidad, como consecuencia del aumento en la tasa de compresión en las

regiones de interacción. Por ejemplo, casos extremos de este tipo de comportamiento espectral

han sido observados entre 74 y 330 MHz para los RSNs interactuantes con nubes moleculares

3C391 (Brogan et al. 2005b) e IC443 (Castelletti et al. 2011a), en los cuales el impacto del

frente de choque produjo la ionización del material interestelar. Globalmente, la distribución

espectral observada a lo largo de G15.4+0.1 es compatible con lo que se espera en el marco

de los modelos de aceleración lineal por choques difusivos.

A lo largo del borde este del RSN puede observarse una llamativa correlación entre el

ı́ndice espectral local y las caracteŕısticas de la emisión en continuo, en el sentido de que el

borde brillante tiende a asociarse con ı́ndices más agudos, contrariamente a lo esperado si el

proceso de Fermi de 1er orden fuera dominante en esta región. Comportamientos similares han

sido observados en RSNs jóvenes (ver, por ejemplo, el análisis de RSNs G39.2–0.3 y G41.1–0.3

en Anderson & Rudnick 1993). En esos casos, se ha sugerido que la intensidad de la emisión

en continuo de radio y el espectro están siendo regulados por diferentes mecanismos.

6.3 Búsqueda de emisión pulsante en radio

La idea que tiene a G15.4+0.1 como el remanente estelar de una SN tipo II no encontró sus-

tento en el análisis presentado por Abramowski et al. (2014b). Estos autores, utilizando ob-

servaciones de la emisión en rayos X adquiridas con el telescopio orbital XMM-Newton no

encontraron evidencia alguna de periodicidad en la emisión X proveniente de ninguna de las

fuentes puntuales detectadas en proyección en el interior de G15.4+0.1, en coincidencia con

la fuente HESS J1818–154. Este resultado, aunque negativo, motivó la búsqueda de un posi-

ble pulsar en ondas de radio que pudiera dar cuenta de un origen leptónico para la emisión

proveniente de la fuente gamma. Con tal propósito, en el contexto de esta tesis, se utilizó el

GMRT para realizar observaciones de series temporales en 624 y 1404 MHz hacia el centroide

de la fuente HESS (RA = 18h18m3s.4, Dec = −15◦27′54′′; Hofverberg et al. 2011). En cada

frecuencia, el GMRT operó simultáneamente en los modos de observación descriptos en la

Sec. 5.2. En el modo IPA, las señales detectadas por las antenas del arreglo interferométrico

fueron combinadas en forma incoherente, lo cual permitió observar campos con tamaños de

43′ y 24′ en las frecuencias de 624 y 1404 MHz, respectivamente. Las cinco fuentes puntuales

identificadas en rayos X se encuentran entre 2′ y 5′ del centro de este haz y por lo tanto

fueron observadas en este modo. En el modo CPA, la información proveniente de 15 antenas

del GMRT fue combinada de forma coherente, para cubrir regiones cuyos tamaños son 100′′ y

40′′ en 624 y 1404 MHz, respectivamente. Ambas series temporales, obtenidas con los modos

IPA y CPA, se componen de datos tomados cada 61 µs con un ancho de banda de 33.3 MHz

dividido en 512 canales espectrales (el ancho de banda utilizable se redujo ligeramente debido

a la eliminación de canales afectados por interferencias).

Los datos de series temporales tanto para el arreglo incoherente como el coherente, para
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cada frecuencia, se calibraron, redujeron y analizaron utilizando el paquete de procesamiento

de datos para pulsares SIGPROC5 usando un cluster de alto rendimiento compuesto de 32

nodos que funciona en el National Center for Radio Astrophysics (NCRA, India).

La sensibilidad de la búsqueda de pulsaciones depende del parámetro D (denominado

ciclo de trabajo6), el cual se define por el cociente D = W/P , donde W es el ancho del pulso

y P su peŕıodo. Como la localización de G15.4+0.1 sobre el plano Galáctico puede dificultar

la detección de emisión pulsada, debido a posibles ensanchamientos de los pulsos que afectan

al parámetro D, se evaluó la sensibilidad mediante observaciones de tres pulsares conocidos:

B1642–03, B1937+21 y J1901–0906. Para este propósito se utilizó un procedimiento similar al

descripto en Cañellas et al. (2012). La Fig. 6-5 muestra los resultados obtenidos en dirección

al pulsar conocido J1901–0906, donde claramente puede apreciarse emisión pulsada, con un

peŕıodo P ≃ 1782 ms y una medida de dispersión DM ≃ 72.3 pc cm−3, en total acuerdo con

lo reportado por Hobbs et al. (2004) para este pulsar.
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Figura 6-5 – Representación de la búsqueda de pulsaciones hacia el pulsar PSR J1901–0906. El panel

superior izquierdo muestra el incremento notable en la curva de la relación señal/ruido (S/R) sobre una

amplia gama de medidas de dispersión (DMs), mientras que el panel inferior izquierdo indica el pico

en la relación S/N con un peŕıodo y DM refinados. En este último gráfico puede verse claramente el

pico agudo en el peŕıodo de prueba (en aproximadamente 1782 ms). El gráfico derecho muestra una

representación del perfil promedio de la emisión pulsada. Se muestran dos pulsos para mayor claridad, ya

que esta representación ayuda a discernir las RFIs de los pulsares candidatos genuinos.

El análisis de los datos adquiridos en la región del remanente G15.4+0.1 no reveló perio-

dicidad en las señales, pudiendo únicamente establecerse ĺımites superiores para la emisión

de una posible fuente pulsante en la región. En la Fig. 6-6 se muestran los ĺımites superiores

al flujo de la emisión pulsada en función del ciclo de trabajo con una significancia estad́ıstica

superior a 8σ, para los dos modos de observación descriptos. Fijando el ciclo de trabajo D en

un valor caracteŕıstico de 10%, las curvas de la Fig. 6-6 proporcionan ĺımites superiores de

250 y 300 µJy para las observaciones realizadas en el modo IPA a 624 y 1404 MHz, respecti-

vamente. En el modo CPA, por su parte, se obtuvieron ĺımites superiores de 700 y 500 µJy

en 624 y 1404 MHz, respectivamente.

5Más información sobre este paquete puede hallarse en el sitio http://sigproc.sourceforge.net.
6Del inglés duty cycle.
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Figura 6-6 – Curvas de sensibilidad para la búsqueda de pulsaciones hacia G15.4+0.1. La gráfica muestra

los ĺımites al flujo de la emisión pulsada superiores a 8σ, en función del parámetro D. Las curvas continuas

corresponden a los resultados obtenidos en base a las observaciones en el modo IPA en 624 (ĺınea azul) y

1404 MHz (ĺınea negra), mientras que las curvas discontinuas indican los ĺımites superiores que resultan

de las observaciones en el modo CPA a 624 (ĺınea azul) y 1404 MHz (ĺınea negra).

6.4 Emisión en rayos X de G15.4+0.1

Según se reporta en el trabajo de Abramowski et al. (2014b), las observaciones realizadas

con XMM-Newton muestran, además de las fuentes puntuales, emisión en rayos X en el

interior de la cáscara de radio de G15.4+0.1. Estos autores, sobre la base de un estudio

espectral, proponen que dicha emisión tenue es de naturaleza no térmica. Más aún, dada la

correlación espacial observada entre la radiación detectada con XMM-Newton y H.E.S.S.,

Abramowski et al. (2014b) propusieron que la radiación X es la contraparte de la fuente

HESS J1818–154 originada en una nebulosa de viento de un pulsar todav́ıa no descubierto.

Esta interpretación, sin embargo, no parece tener un sustento observacional robusto. En

efecto, los propios autores señalan que un origen térmico para la emisión X no puede ser

descartado, ya que un ajuste de las observaciones mediante un modelo de este tipo muestra

el mismo nivel de confianza que el modelo no térmico.

Dado que la naturaleza no térmica de los rayos X observados hacia el interior de la cáscara

de radio de G15.4+0.1 no es concluyente y que la búsqueda de pulsaciones tanto en la banda de

radio como de rayos X no arroja luz sobre la existencia de un pulsar (Abramowski et al. 2014b,

Supan et al. 2015), en el marco de esta tesis se exploró la posibilidad de un modelo térmico

para ajustar al espectro. Para cumplir con este propósito, en una manera independiente al

estudio presentado por Abramowski et al. (2014b), los datos en rayos X fueron reprocesados.

Este análisis, que no fue presentado por Abramowski et al. (2014b), permite investigar el

espectro multifrecuencia del sistema G15.4+0.1/HESS J1818–154.

Los datos en rayos X considerados en esta tesis fueron extráıdos del archivo de observa-

ciones de XMM-Newton. Las observaciones en dirección a G15.4+0.1 se realizaron el 10 de

octubre de 2012, durante la revolución 2351 del telescopio (Obs-ID: 0691390101). Las observa-

ciones de las tres cámaras de XMM-Newton se procesaron utilizando el paquete de reducción

y análisis de datos XMM-Newton Science Analysis System (SAS, versión 13.5.0), siguiendo

el procedimiento descripto en la Sec. 5.4. Con el fin de mitigar el impacto de un posible fondo

de emisión, se aplicó un filtrado apropiado con valores usuales para los parámetros utilizados.

El tiempo de exposición total efectivo resultante de la observación con las cámaras MOS1 y
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MOS2 fue 30 ks. La imagen obtenida con la cámara pn no fue utilizada puesto que la misma

no reveló emisión difusa y además su calidad resultó severamente deteriorada, principalmente

hacia los bordes de los CCDs, como consecuencia de ṕıxeles afectados por altos niveles de

ruido, efectos de borde, etc. No obstante, los datos adquiridos con la cámara pn fueron útiles

para extraer espectros de la región de emisión difusa en G15.4+0.1. Posteriormente, para

obtener una imagen de la emisión difusa no contaminada por fuentes puntuales en el campo

de vista, éstas fueron extráıdas por medio de la herramienta dmfilth incluida en el paquete

de reducción CIAO (versión 4.6) empleando una estad́ıstica tipo poisson para llenar las re-

giones excluidas. Finalmente, se obtuvo una única imagen combinada en el rango de enerǵıa

de 1.0-8.0 keV de ambas cámaras MOS, la cual fue suavizada a una resolución de ∼1′.4 (ver

Fig. 6-7).

Los espectros de la emisión difusa detectada con las tres cámaras de XMM-Newton fueron

construidos mediante la rutina evselect de SAS XMM-Newton usando parámetros estándar

y agrupando la información cada 15 canales en todo el rango espectral a fin de mejorar la

relación señal/ruido. Para realizar los ajustes espectrales se consideró un rango de enerǵıas

desde 0.7 a 7.0 keV. Los espectros del fondo se extrajeron de las regiones libres de emisión.

El análisis espectral fue realizado con el paquete XSpec (Arnaud 1996).

6.4.1 Propiedades morfológicas y análisis espectral

La comparación de la emisión de G15.4+0.1 en las bandas de radio y rayos X fue pre-

sentada por primera vez por Abramowski et al. (2014b), utilizando una imagen de dominio

público del remanente en 330 MHz incluida como parte del relevamiento del plano Galáctico

MAGPIS7 y la obtenida a partir de las observaciones de XMM-Newton. Aqúı se presenta

un análisis a la luz de los nuevos datos GMRT, basado en la combinación de la emisión de

sincrotrón en 624 MHz de G15.4+0.1 –que muestra un interior muy estructurado en compa-

ración con el observado en 330 MHz– con la imagen construida a partir del reprocesamiento

de los datos de XMM-Newton en el rango de enerǵıas 1.0-8.0 keV. La correlación morfológica

radio/rayos X se muestra en la Fig. 6-7. La emisión X asociada con G15.4+0.1 no revela

evidencia alguna de una cáscara o bordes brillantes, sino que en forma difusa aparece mayor-

mente contenida dentro de los ĺımites de la cáscara de radio de G15.4+0.1. Sólo una pequeña

fracción de la emisión se extiende ligeramente más allá del borde oeste de la cáscara en radio.

Por otra parte, vista en proyección en el plano del cielo, sólo se observa una superposición

parcial entre la radiación X y la región que limita la extensión de la emisión en rayos gamma

(indicada con el ćırculo en la Fig. 6-7). Cabe destacarse, además, que la nueva imagen en

624 MHz no muestra contrapartes en continuo de radio de las fuentes puntuales de rayos X

detectadas por Abramowski et al. (2014b).

La Fig. 6-8 presenta el espectro de la emisión de rayos X observado en la banda de

enerǵıa entre 0.7 y 7.0 keV. Para ajustar los datos obtenidos por las tres cámaras EPIC

a bordo de XMM-Newton se utilizó un modelo de plasma térmico (nei en el entorno de

XSpec), modificado por un modelo de absorción de baja enerǵıa (wabs) que corresponde a

la absorción fotoeléctrica. El mejor ajuste a los datos observacionales de cada una de las

cámaras EPIC se muestra por separado en la Fig. 6-8. Los espectros sugieren una posible

ĺınea de emisión del Si XIII en ∼1.85 keV (a 2σ). Si la ĺınea del Si fuera real, representaŕıa

7Las imágenes en 330 MHz incluidas como parte de MAGPIS se encuentran disponibles en el sitio de

Internet del relevamiento, http://third.ucllnl.org/gps/.
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Figura 6-8 – Espectros de la emisión difusa en rayos X en el interior del RSN G15.4+0.1, obtenidos con

las tres cámaras EPIC de XMM-Newton (MOS1 en negro, MOS2 en rojo y pn en verde). El ajuste a los

datos observacionales se realizó mediante un modelo térmico, que también tiene en cuenta la absorción de

los rayos X en las enerǵıas más bajas de la banda.

una componente térmica en la emisión de rayos X. Sin embargo, la estad́ıstica limitada

de los datos (ver Tabla 6-2) impide un estudio más detallado de las abundancias de cada

elemento. Los parámetros obtenidos a partir del ajuste espectral se resumen en la Tabla 6-2.
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Las abundancias de los distintos elementos se fijaron a los valores solares según Anders &

Grevesse (1989).

Tabla 6-2 – Resultados del ajuste realizado al espectro de rayos X de G15.4+0.1. τ es el tiempo de

ionización. Norm representa el parámetro de normalización definido en Arnaud (1996) y NH se mide

en unidades de 1022 cm−2. El flujo F en la banda 0.7-7.0 keV (corregido por absorción) se mide en

erg cm−2 s−1. La expresión g.d.l. indica los grados de libertad del ajuste.

Parámetro Valor

wabs NH 1.0 ± 0.1

nei kT 6.9 ± 0.5 keV

τ (1.5 ± 0.1) × 109 cm−3 s

Norm (8.4 ± 0.2)× 10−4

χ2 (g.d.l.) 1.47 (299)

F0.7-7.0 keV (8.3 ± 0.5) × 10−13
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PARTE II

Distribución del medio interestelar

en la vecindad de G15.4+0.1

6.5 Nubes moleculares descubiertas en

interacción con G15.4+0.1

6.5.1 Distribución del gas molecular

Para investigar la distribución del material molecular en la vecindad de G15.4+0.1 se

utilizaron observaciones del 13CO del relevamiento Boston University - Five College Radio

Astronomy Observatory (FCRAO) Galactic Ring Survey (GRS, Jackson et al. 2006), rea-

lizado con el telescopio milimétrico de 14 m del FCRAO en la frecuencia ν = 110.2 GHz,

correspondiente a la transición rotacional J = 1 – 0. La resolución angular de los datos es

46′′ y la sensibilidad es ∼0.13 K. Para la región del cielo en la cual se localiza G15.4+0.1 este

relevamiento cubre el rango de velocidades desde –5 hasta +135 km s−1 (todas las velocidades

en esta tesis son expresadas en relación al Sistema de Reposo Local, LSR), dividido en 659

canales, lo cual implica una separación entre los mismos de 0.21 km s−1. Es interesante notar

que estos datos (aśı como los datos del gas atómico) se presentan en arreglos tridimensionales,

o cubos, de la forma (l, b, v), donde las coordenadas l y b corresponden a la longitud y latitud

Galáctica, respectivamente, y v representa la velocidad radial central de cada canal.

La inspección del cubo de datos de 13COmuestra una distribución de densidad no uniforme

del MIE en la región alrededor de G15.4+0.1. En la Fig. 6-9a se presenta la distribución del

gas molecular integrada entre 46.0 y 50.3 km s−1, el rango donde se observa la emisión de
13CO más intensa en correspondencia espacial (en proyección) con la emisión de sincrotrón en

radio, representada mediante contornos. En particular, la imagen integrada del gas molecular

revela la presencia de dos grumos de emisión intensa, denominados en lo sucesivo A y B,

en el interior de la nube descubierta. El grumo A, centrado en RA ≃ 18h18m02s, Dec ≃
−15◦25′23′′, aparece proyectado sobre la fuente TeV HESS J1818–154, mientras que el grumo

B, en la posición RA ≃ 18h17m57s, Dec ≃ −15◦20′13′′, coincide con la porción brillante en

radio del remanente.

Los espectros de emisión en la ĺınea del 13CO (J = 1 – 0) obtenidos hacia los grumos A

y B se muestran en la Fig. 6-10. Las curvas azules indican los ajustes gaussianos realizados

sobre dichos espectros. Para el grumo A, el mejor ajuste realizado con una única función,

proporciona para la ĺınea una velocidad central vc = 47.80 ± 0.80 km s−1 y un ancho a altura

media ∆v = 6.52 ± 0.75 km s−1. Para el grumo B el perfil de 13CO revela una distorsión

hacia velocidades menores. Este espectro puede ser ajustado mediante dos curvas gaussianas,

con velocidades centrales y anchos vc1 = 49.21 ± 0.65 km s−1, ∆v1 = 6.12 ± 0.84 km s−1, y
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Figura 6-9 – a) Emisión del 13CO (J = 1 – 0) integrada en el rango de velocidades desde 46.0 a 50.3 km

s−1 (escala de color en K km s−1); b) combinación espacial de la emisión a 1420 MHz proveniente de

G15.4+0.1 (en azul) con la emisión en el infrarrojo lejano en 70 µm (en rojo) y 250 µm (en verde)

observada por Herschel. El contorno de trazo continuo corresponde a la emisión integrada del 13CO. En

ambos paneles los contornos punteados delinean la emisión en continuo de radio a 1420 MHz a un nivel

de 0.48 mJy haz−1. El ćırculo marca el tamaño y posición de la emisión gamma en HESS J1818–154.

vc2 = 47.53 ± 0.46 km s−1, ∆v2 = 6.16 ± 0.75 km s−1, respectivamente. La presencia de estas

dos componentes de velocidad podŕıa ser el resultado de una nube molecular perturbada por

el paso del frente de choque del RSN. Evidencias cinemáticas similares han sido observadas

en varios casos de interacción entre remanentes y material molecular. Ejemplos de estas
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Figura 6-10 – Espectros obtenidos en dirección a los grumos moleculares descubiertos en dirección a

G15.4+0.1: a) grumo A, b) grumo B. Los ajustes gaussianos realizados a cada espectro se indican mediante

curvas azules.

asimetŕıas espectrales corresponden al gas interestelar detectado en dirección a los RSNs

G349.7+0.2 (Dubner et al. 2004), Kes 69 (Zhou et al. 2009) y G20.0–0.2 (Petriella et al. 2013).

Por supuesto, una explicación alternativa basada en la presencia de múltiples componentes
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moleculares en la ĺınea de vista no puede ser formalmente descartada.

Para profundizar el análisis sobre una posible asociación f́ısica entre G15.4+0.1 y el ma-

terial molecular detectado en la velocidad v ∼ 48 km s−1, primeramente se determinó la

distancia cinemática a la nube que contiene los grumos A y B. Posteriormente, este resul-

tado fue comparado con la determinación de la distancia cinemática al RSN, realizada en

esta tesis a partir de espectros de emisión/absorción del HI (ver Sec. 6.5.3). Para llevar a

cabo estas mediciones es necesario considerar una curva de rotación para nuestra Galaxia,

la cual permite establecer distancias a partir de la velocidad sistemática de cada objeto (ver

Apéndice B). Para ello se empleó la curva de rotación presentada por Fich et al. (1989),

en dirección a G15.4+0.1. La misma se construye considerando para la vecindad Solar una

velocidad de rotación y una distancia respecto del centro Galáctico de Θ0 = 220 km s−1 y R0

= 8.5 kpc, respectivamente. De este modo, a la velocidad central, v ∼ 48 km s−1, de los picos

de emisión del 13CO asociados con los grumos A y B le corresponde una distancia cinemática

cercana/lejana de aproximadamente 4.2/12.3 kpc. Para establecer de forma ineqúıvoca la

distancia a la nube, se utilizaron las observaciones del 13CO en combinación con los datos de

HI. El método empleado se basa en la presencia de hidrógeno atómico en el interior fŕıo de las

nubes moleculares (Roman-Duval et al. 2009). Cabe mencionar que los átomos de hidrógeno

en el interior de la nube de CO pueden simplemente deberse al gas neutro presente en el MIE

antes de que se formara la nube molecular o bien a la ionización de moléculas de H2, debido

a sucesos violentos como el paso del frente de choque de un RSN o por colisiones con rayos

cósmicos Galácticos.

Como se muestra en la Fig. 6-9a, ambos grumos están inmersos en la emisión en continuo

de radio del remanente. En general la temperatura de brillo de la radiación en continuo es

mayor que la temperatura del HI fŕıo (∼10 K) presente en las nubes moleculares. Si los

grumos A y B se encontraran a la distancia cinemática cercana, entonces el HI embebido

en las nubes moleculares que se encuentren a lo largo de la misma ĺınea de vista delante de

la fuente de radiación en continuo, absorberá dicha radiación. En consecuencia, el perfil de

HI presentará picos de absorción correlacionados con picos de emisión del 13CO solamente

hasta la velocidad de la nube considerada (ver Fig. B-1). Por el contrario, si los grumos se

encuentran a la distancia cinemática lejana, las nubes que se hallan por delante de los mismos

(esto es, localizadas entre el observador y el grumo) se moverán a velocidades mayores que la

correspondiente a los grumos. Ahora bien, dado que la velocidad máxima que pueden alcanzar

las nubes en el primer cuadrante, debido a la rotación Galáctica, es la correspondiente al punto

tangente (vpt ∼ 153 km s−1, en dirección a los grumos moleculares identificados), entonces,

el HI presente en el interior de las nubes absorberá la radiación en continuo y el espectro de

HI hacia las nubes exhibirá ĺıneas de absorción en correspondencia con la emisión de 13CO

hasta la velocidad del punto tangente.

La Fig. 6-11 muestra los espectros del HI y del 13CO en dirección a los grumos A y B.

Para ambos, el espectro del gas atómico presenta absorciones correlacionadas con picos de

emisión molecular hasta las velocidades centrales derivadas para cada grumo. Por lo tanto,

de acuerdo al análisis presentado en el párrafo anterior, a ambas componentes moleculares

les corresponde la distancia cinemática cercana dNM = 4.2 ± 1.2 kpc. Las absorciones débiles

localizadas en ∼140 km s−1 (grumo A) y ∼125 km s−1 (grumo B) no fueron consideradas en

el análisis de distancia ya que muestran una muy baja intensidad, comparable a la incerteza

en los espectros de absorción del HI (∼2.8 K).
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Figura 6-11 – Espectros del 13CO y del HI hacia a) el grumo A y b) el grumo B, inmersos en la emisión

en continuo del RSN G15.4+0.1. Las ĺıneas verticales de trazo discontinuo en ∼48 km s−1 y ∼153 km s−1

marcan la velocidad central de los grumos (la misma en ambos casos) y la velocidad del punto tangente,

respectivamente. La ĺınea horizontal continua representa el error, ∼2.8 K, en el espectro de absorción del

HI.

A fin de establecer o descartar una asociación f́ısica entre el material molecular descubierto

y el RSN G15.4+0.1, es de interés determinar la distancia al remanente. Esta magnitud

debeŕıa ser próxima, dentro de las incertezas de la medición, a la distancia estimada en

esta sección para la nube de 13CO. Los cálculos presentados en la Sec. 6.5.3 demuestran

que el remanente se ubica a una distancia dRSN = 4.8 ± 1.0 kpc. Este resultado, junto con

las correspondencias morfológicas, las evidencias cinemáticas de interacción y la distancia

determinada al gas molecular, son considerados indicios claros de asociación f́ısica entre el

MIE y el frente de choque de G15.4+0.1. El escenario propuesto, entonces, tiene al material

interestelar ubicado (a lo largo de la ĺınea de vista) delante del remanente.

La interacción del frente de choque de G15.4+0.1 con el gas molecular es también revelada

por la emisión en el IR lejano (en 70 y 250 µm) la cual, como se observa en la Fig. 6-9b,

muestra una correspondencia espacial impactante con la nube de 13CO. La emisión infrarroja

es causada por el calentamiento del polvo interestelar presente en la nube de gas molecular

chocada por el frente de choque del remanente.

A continuación, en la Tabla 6-3, se listan las propiedades f́ısicas del material molecular

que se propone en interacción con G15.4+0.1. Las mismas fueron calculadas en base a la

Tabla 6-3 – Propiedades f́ısicas de los grumos moleculares descubiertos en correspondencia espacial con

G15.4+0.1.

Magnitud Grumo A Grumo B

Tamaño angular 5′.0 × 2′.4 3′.6 × 2′.6

N13CO (1017 cm−2) 2.1 ± 0.8 6.9 ± 2.5

Masa (103 M⊙) 1.2 ± 0.5 d24.2 3.0 ± 0.7 d24.2
Densidad (cm−3) 1.5 ± 0.4 d−1

4.2 1.1 ± 0.3 d−1
4.2

emisión del MIE en la ĺınea del 13CO (J = 1 – 0) y son expresadas en términos de la distancia
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d4.2 = d/4.2 kpc. Para determinar la densidad columnar del 13CO en dirección a cada grumo

se emplearon las Ecs. 4-12 a 4-14 presentadas en el Cap. 4. Los tamaños de las regiones

(centradas en cada grumo) consideradas para integrar la intensidad del 13CO se indican en

la Tabla 6-3. En base a dicha integración se determinó la densidad columnar del hidrógeno

molecular, NH2
, en dirección a ambas componentes de 13CO, utilizando la equivalencia dada

por la Ec. 4-15. Finalmente, empleando la Ec. 4-19 se obtuvo la masa y densidad de cada

grumo.

Es de importancia mencionar, en relación con el análisis presentado más adelante en la

Sec. 6.6 sobre la producción de piones neutros en la región de G15.4+0.1, que las determina-

ciones de masa y densidad del gas interestelar están en excelente acuerdo con estimaciones

realizadas en otros RSNs para los cuales ha sido probada la interacción con NMs y la produc-

ción de hadrones energéticos responsables de la radiación gamma detectada en estas fuentes

(por ej. Fukui 2013 y Maxted et al. 2013, y referencias alĺı).

6.5.2 Distribución del gas atómico

Como parte del estudio del MIE realizado en dirección a G15.4+0.1, también se investigó la

distribución del HI circundante al remanente. Este análisis se realizó a partir de datos de la

emisión en la ĺınea de 21 cm del hidrógeno atómico, tomados del relevamiento Southern

Galactic Plane Survey (SGPS8, McClure-Griffiths et al. 2005). Este relevamiento combina

observaciones interferométricas obtenidas con el Australia Telescope Compact Array (ATCA)

y datos de antena simple registrados por el radiotelescopio Parkes de 64 m de diámetro. Los

datos del SGPS para la región de G15.4+0.1 tienen una resolución angular de 3′.3 × 2′.1 y una

sensibilidad de ∼1.6 K. Tal como ocurre con las observaciones del 13CO, las observaciones

del SGPS se presentan como una base tridimensional, en este caso cubriendo un rango de

velocidades radiales desde –129 a 200 km s−1, siendo 0.82 km s−1 la separación entre canales

espectrales.

La distribución del gas atómico, abarcando un intervalo de velocidades entre ∼42 y

∼108 km s−1, se despliega en la Fig. 6-12. Cada panel de la figura se obtuvo mediante

la integración de la emisión del HI en un intervalo de 8.2 km s−1. Previo a la integración

se restó un nivel de fondo apropiado, igual al valor medio de la imagen de cada canal de

velocidad. Para facilitar la comparación con la emisión en continuo de radio, en cada panel

se incluyen contornos delineando la emisión de sincrotrón de G15.4+0.1 en 624 MHz.

La distribución del gas neutro en el rango de velocidades desde 41.6 a 50.0 km s−1 sólo

muestra nubes brillantes extendidas sin ninguna correspondencia con la cáscara de radio

continuo de G15.4+0.1. Un comportamiento similar se observa entre 0 y 41.6 km s−1, por lo

que dichas imágenes no son presentadas. En los paneles correspondientes a las velocidades

entre 50.0 y 91.1 km s−1 (ver Fig. 6-12b-f) se observa la mejor correspondencia morfológica

del RSN con el gas neutro. De hecho, a ∼54 km s−1, la distribución del HI parece estar

distorsionada acompañando la emisión de sincrotrón de G15.4+0.1.

En el rango 58.1-91.1 km s−1 (paneles c-f en la Fig. 6-12) se observa una cavidad en la

emisión del HI que coincide con G15.4+0.1. En particular, a velocidades desde 58.1 a 74.6 km

s−1 (paneles c y d en la misma figura), la distribución del gas atómico posee una morfoloǵıa

8Los datos obtenidos por el SGPS se encuentran disponibles en el sitio de internet

http://www.atnf.csiro.au/research/HI/sgps/queryForm.html.
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Figura 6-12 – Emisión del HI en la ĺınea de 21 cm en dirección a G15.4+0.1. Cada panel corresponde a la

integración del gas neutro cada 8.2 km s−1. El rango de velocidades está indicado en la esquina superior

derecha de los paneles. La escala de color desplegada entre 633 y 1210 K km s−1 es la misma para todos los

paneles. Para facilitar la comparación entre la emisión en continuo de radio de G15.4+0.1 y el gas atómico

se incluye el contorno indicando la distribución de intensidad en 624 MHz a un nivel de 0.7 mJy haz−1. La

ĺınea de trazos en cada panel indica el plano Galáctico.

de cáscara incompleta a lo largo de los bordes este y oeste del remanente, abriéndose hacia

el borde noreste de G15.4+0.1. La presencia de esta cáscara es compatible con la velocidad

sistemática central vsis = 60 km s−1 inferida para G15.4+0.1 en la Sec. 6.5.3. En este punto es

preciso señalar que la distribución del HI no muestra evidencias de las caracteŕısticas ✭✭tapas✮✮

esperadas cuando un RSN se expande dentro de una cavidad de gas neutro, como lo es la

estructura de HI detectada alrededor de G15.4+0.1. Por supuesto, la no detección de tales

tapas no implica que las mismas no estén presentes. Podŕıan no ser detectadas debido a la

confusión causada por las inhomogeneidades del MIE que se encuentran por delante o por

detrás, sin estar asociadas al RSN. En principio, la expansión de la onda de choque del RSN

en el entorno podŕıa ser responsable de la creación de la cavidad de HI observada en el rango

de velocidad desde ∼50 a ∼91 km s−1. Un origen alternativo para esta cáscara de HI puede ser
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una burbuja estelar preexistente formada, por ejemplo, por un grupo de estrellas OB, una de

las cuales podŕıa haber sido la progenitora de G15.4+0.1. En este escenario en particular, la

emisión de sincrotrón más brillante observada hacia la cara noroeste del remanente podŕıa ser

donde el choque está interactuando con la pared interna de la burbuja. Ejemplos de burbujas

creadas por la acción de los vientos estelares de la precursora, en cuyo interior evoluciona el

frente de choque de un RSN, son las descubiertas alrededor de los RSNs Kes 79 (Giacani et al.

2009), 3C434.1 (Foster et al. 2004) y G106.3+2.7 (Kothes et al. 2001). En cualquier caso, si

la cáscara de HI estuviera formada por gas neutro acelerado por el frente de choque o por

vientos estelares de la progenitora, la emisión de rayos X detectada dentro de la cáscara en

radio (Fig. 6-7) refuerza la idea de que el centro ha sido evacuado. A velocidades superiores a

∼91.1 km s−1, la emisión en la ĺınea de 21 cm no se correlaciona con el RSN, y el gas neutro

se orienta preferentemente paralelo al plano Galáctico.

A continuación se calculan la masa y la enerǵıa cinética de la cáscara de gas neutro

identificada, utilizando el desarrollo presentado en la Sec. 4.2.1. Para integrar la emisión del

HI se tomó una región circular centrada en RA = 18h18m06s, Dec = −15◦27′28′′, con un

radio Rcas ≃ 9′.8, o 13.7 pc ≃ 4.2 × 1019 cm a la distancia d = 4.8 kpc determinada para

G15.4+0.1 en la Sec. 6.5.3. La integración entre 50 y 91 km s−1, el rango en el cual se

observan las correspondencias más evidentes de asociación entre el gas atómico y el RSN,

produce una densidad columnar media NHI = (4.0 ± 1.4) × 1020 cm−2 (valor determinado

utilizando la Ec. 4-9). Teniendo en cuenta que dicha cantidad de part́ıculas (por cm2) se

encuentra distribuida en una columna de área πR2
cas, la misma contiene ∼2.2 × 1060 átomos

de hidrógeno. La masa total del gas atómico que forma la envoltura es entonces Mcas =

(1.9 ± 0.8) × 103 M⊙. Este resultado representa, de hecho, un ĺımite superior, debido a la

imposibilidad de discriminar el gas atómico asociado al RSN del que no lo está. En efecto,

podŕıa existir gas atómico no asociado con G15.4+0.1 moviéndose a velocidades similares a

la del gas que está siendo impactado por el frente de choque. En el caso en que la cáscara

de HI se hubiera formado por acumulación de una masa Mcas de material barrido por el

frente de choque del RSN y, asumiendo que antes del evento de SN la masa de gas neutro

estaba uniformemente distribuida dentro del volumen Vcas = 4
3πR

3
cas ≈ 3.1 × 1059 cm3 de

la cáscara de HI, la densidad media de núcleos de protones ambientales es η0 ∼ Mcas/Vcas

≃ 7.3 cm−3, la cual resulta mayor que las densidades de hidrógeno interestelares t́ıpicas, de

∼1 cm−3 (promediada sobre los constituyentes en fase gaseosa fŕıa, tibia y caliente del MIE,

McKee & Ostriker 1977).

La enerǵıa cinética suministrada por la SN al medio circundante puede estimarse como
1
2Mcasv

2
cas ≃ 7.6×1048 erg. Este valor corresponde a una velocidad de expansión de la cáscara

de HI, vcas, de aproximadamente 20 km s−1, calculada a partir de la velocidad sistemática

del gas neutro (vsis ∼60 km s−1) y las correlaciones del HI con la cáscara de radio observadas

entre ∼50 y 91 km s−1. Teniendo en cuenta los errores en la determinación de los ĺımites

de integración y la posible confusión con HI no relacionado, aśı como las incertezas en la

determinación de la distancia, los parámetros derivados para la cáscara de HI tienen un error

relativo medio alto de ∼45%.
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6.5.3 Determinación de la distancia y edad

de G15.4+0.1

El único valor reportado en la literatura para la distancia al RSN G15.4+0.1 fue el obte-

nido por Hofverberg et al. (2011) utilizando la relación Σ–∆ (brillo superficial – diámetro),

quienes determinaron para esta fuente una distancia de 10 ± 3 kpc. Sin embargo, la aplicación

de este método siempre es severamente cuestionada, debido a las grandes incertezas causadas

por su dependencia con factores intŕınsecos y extŕınsecos relacionados con el evento de SN

en śı y con la evolución del remanente. En este trabajo, con el propósito de obtener una es-

timación confiable de la distancia a G15.4+0.1, se utilizaron espectros de emisión/absorción

del HI. En la Fig. 6-13 se presenta el espectro de emisión del gas atómico en la ĺınea de vista

hacia la parte más brillante de la cáscara del RSN, junto con su correspondiente espectro de

absorción. Este último se obtuvo sustrayendo del espectro de emisión un espectro promediado

sobre diferentes regiones adyacentes al remanente (con bajo contenido de HI). La velocidad
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Figura 6-13 – Espectro de emisión del HI (curva punteada), junto con el correspondiente perfil de absorción

(curva roja de trazo continuo) obtenidos hacia el RSN G15.4+0.1. La ĺınea vertical de trazos y puntos

indica la velocidad de la última absorción (∼60 km s−1), mientras que la ĺınea vertical continua marca la

velocidad del punto tangente (∼153 km s−1). La ĺınea horizontal continua indica la incerteza en el espectro

de absorción, ∼2.7 K.

máxima a la que se observa absorción en el HI es ∼60 km s−1. A esta velocidad le corres-

ponden distancias cinemáticas de ∼4.8 y ∼11.7 kpc. Ahora bien, la distancia al RSN puede

ser acotada por el hecho de que más allá de ∼60 km s−1 únicamente se observa emisión del

HI, sin absorción. Si G15.4+0.1 se encontrara más lejos que 4.8 kpc, entonces en el espectro

debeŕıan apreciarse absorciones a velocidades mayores que la correspondiente a esa distancia,

es decir a v > 60 km s−1, puesto que en el primer cuadrante de la Galaxia la velocidad

aumenta con la distancia hasta el punto tangente. Dado que este comportamiento espectral

no es observado en dirección a G15.4+0.1, es posible concluir que el remanente se encuentra

a la distancia cercana d = 4.8 ± 1.0 kpc.

La edad de G15.4+0.1 aśı como la enerǵıa liberada en el evento de SN que le dio origen

pueden ser determinadas sobre la base de la emisión en continuo de radio y los resultados

obtenidos para el gas atómico. Para el cálculo de ambas magnitudes se consideró el modelo

c© 2017. Jorge Leonardo Supan.



6.6 SED del sistema G15.4+0.1/HESS J1818–154 79

evolutivo propuesto por Chevalier (1974), el cual describe la expansión del RSN en un medio

de densidad n0. Dicho modelo establece una dependencia temporal para el radio y la velocidad

de expansión del frente de choque del remanente dada por

Rch = 21.9

(

t

105 años

)0.31

km s−1 (6-1)

y

vch = 66.5

(

t

105 años

)−0.69

pc. (6-2)

Combinando las Ecs. 6-1 y 6-2 se obtiene una relación matemática entre Rch y vch. El radio

del choque puede ser determinado observacionalmente a partir de la emisión de sincrotrón

detectada en ondas de radio. Utilizando la nueva imagen GMRT en 624 MHz, el Rch resulta

∼7′.2 (∼10.1 pc a una distancia d = 4.8 kpc estimada para G15.4+0.1). De este modo, la

velocidad del choque es vch ∼ 370 km s−1. Este valor representa un ĺımite confiable para la

velocidad del frente antes de impactar la nube molecular densa situada delante de G15.4+0.1.

El modelo original de Chevalier (1974) también establece una relación para la enerǵıa

liberada por la SN al medio, en función de Rch, vch y la densidad promedio previa a la

explosión n0. Tal relación está dada por

ESN = 5.3× 1043
( n0

cm−3

)1.12 ( vch
km s−1

)1.40
(

Rch

pc

)3.12

erg. (6-3)

Para G15.4+0.1, considerando una densidad n0 ∼ 7 cm−3 (Sec. 6.5.2), una velocidad

media del choque de 370 km s−1 y el valor del radio de la cáscara Rcas ≃ 10.1 pc = Rch

calculado a partir de la emisión en ondas de radio, la enerǵıa inicial de la SN es ESN ∼
2.5 × 1051 erg, la cual está en buen acuerdo con el escenario t́ıpico propuesto para una

explosión estelar.

Por otra parte, empleando la Ec. 6-1 se determinó la edad de G15.4+0.1, la cual resulta

t ≃ (Rch/21.9)
3.23 × 105 ≃ 8.2 × 103 años. Cabe mencionar que este resultado difiere del

valor 2.5 × 103 años, calculado por Abramowski et al. (2014b) asumiendo que G15.4+0.1 se

encuentra en la fase de Sedov-Taylor y que la densidad ambiental es ∼ 1 cm−3.

6.6 Distribución espectral de enerǵıa del

sistema G15.4+0.1/HESS J1818–154

6.6.1 Acerca del posible origen hadrónico de

HESS J1818–154

Una primera aproximación para determinar si la emisión en rayos gamma proveniente

de la fuente HESS J1818–154 está relacionada con la interacción entre el frente de choque

de G15.4+0.1 y el material denso del MIE (en particular con el grumo A, por ser éste el

que muestra la mejor correspondencia espacial con la emisión a altas enerǵıas), requiere

analizar el contenido energético que tendŕıan los protones acelerados en el frente de choque.

En este escenario, el proceso f́ısico responsable de la emisión gamma es el decaimiento de
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mesones π0 creados en la interacción entre protones acelerados por el RSN y núcleos del

gas ambiental denso (Sec. 3.2.4). A partir de la luminosidad gamma, Lγ , en un determinado

rango de enerǵıas, puede estimarse la enerǵıa Wp que se inyecta a los hadrones acelerados

para obtener el flujo de rayos gamma observado (Aharonian et al. 2007),

Wp ≃ tpp→π0Lγ , (6-1)

donde

tpp→π0 ≃ 4.5 × 1015
( η

cm−3

)−1
s (6-2)

es el tiempo de enfriamiento caracteŕıstico de los protones a través de la producción de π0, para

una densidad de protones η. Dado que un escenario probable es aquel en el cual G15.4+0.1

se expande en una cavidad de baja densidad de HI, es esperable que la contribución de

este gas al contenido de protones no sea significativa respecto del aporte del gas molecular.

Entonces, para la estimación de Wp se consideró que la densidad media de protones es del

orden de la determinada en la Sec. 6.5.1 (teniendo en cuenta sólo la contribución del hidrógeno

molecular), es decir, η ∼ 1 000 cm−3. De esta manera, tpp→π0 = 4.5 × 1012 s. Por otro lado,

Lγ(1–10 TeV) = 4πd2wγ(1–10 TeV) ≃ 3.2 × 1033 erg s−1, siendo wγ el flujo de enerǵıa de

la emisión gamma entre 1 y 10 TeV (∼4.0 × 10−13 cm−2 s−1, Hofverberg et al. 2011) y d ∼
4.2 kpc la distancia a la nube molecular descubierta. Finalmente, asumiendo que el espectro

de enerǵıa, para el cual se ha medido un ı́ndice de fotones Γ = −2.1 (Hofverberg et al.

2011), responde a una ley de potencia hasta enerǵıas de los GeV (Aharonian et al. 2005b),

la enerǵıa total transferida a los protones acelerados es Wp ∼ 4 × 1048 erg. Este resultado

muestra que sólo un pequeño porcentaje de la enerǵıa liberada por la SN, tansferida luego

para la aceleración de protones, es suficiente para explicar el flujo de rayos gamma observado

en HESS J1818–154 por interacciones hadrónicas en un medio con una densidad del orden

de la determinada en este trabajo de tesis. En la siguiente sección se presenta el modelado

de la SED del sistema RSN G15.4+0.1/HESS J1818–154 utilizando los datos disponibles en

la banda de radio (Sec. 6-1), rayos X (Sec. 6.4) y rayos gamma.

6.6.2 Modelado de la SED

El análisis presentado por Abramowski et al. (2014b) para determinar el origen de la

emisión en rayos gamma en la región de G15.4+0.1 no contempla una contribución hadrónica.

En el modelado de la distribución espectral de enerǵıa los autores sólo consideraron los datos

en la banda de radio en 330 y 1400 MHz tomados de imágenes de dominio público obtenidas

en base a observaciones del VLA. El espectro, además, incluye datos en rayos X adquiridos

con el telescopio XMM-Newton y observaciones en rayos gamma obtenidas con el telescopio

H.E.S.S. En esta sección se demuestra que, con las observaciones disponibles al momento de

la realización de este trabajo de tesis, una contribución hadrónica para la emisión gamma

originada en la interacción entre protones acelerados en el frente de choque de G15.4+0.1

y protones ambientales (principalmente de la NM situada delante del RSN) es compatible

con la SED del sistema G15.4+0.1/HESS J1818–154. Para esta parte de la investigación se

emplearon los modelos de emisión desarrollados por el Dr. D. Supanitsky.

Como parte del análisis realizado, el espectro de enerǵıa de las part́ıculas aceleradas

(electrones y protones) en la zona de emisión es descripto por una ley de potencia con un

corte exponencial,
dne,p

dE
= Ke,pE

−Γe,p exp
(

−E/Ecute,p

)

, (6-3)
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donde los sub́ındices e y p indican si se trata de electrones o protones, respectivamente,

mientras que E, Ke,p, Γ, y Ecut representan la enerǵıa de las part́ıculas, una constante de

normalización, el ı́ndice espectral, y la enerǵıa de corte, respectivamente. Para obtener de-

talles sobre el cálculo de la emisividad de sincrotrón producida por los electrones, puede

consultarse el trabajo de Aharonian et al. (2010, y referencias alĺı). Para estimar la emisión

debida a la dispersión por IC, se siguió el método presentado por Jones (1968). En el caso del

bremsstrahlung no térmico, se utilizó el desarrollo presentado por Baring et al. (1999) para

modelar la interacción electrón-electrón, mientras que los modelos de Koch & Motz (1959)

y Sturner et al. (1997) fueron utilizados para el correspondiente proceso electrón-ion. Por su

parte, el espectro de rayos gamma debido al decaimiento de piones neutros se determinó me-

diante el programa ppfrag (Kachelriess & Ostapchenko 2012). En los cálculos realizados, las

regiones de baja y alta enerǵıa del espectro fueron consideradas por separado. Para enerǵıas

de rayos gamma menores a 50 GeV se utilizó la parametrización presentada por Kamae et al.

(2006), mientras que para valores de enerǵıa mayores los cálculos se basaron en el modelo de

interacción QGSJET-II-0499 (Ostapchenko 2011).

Como se describió en la Sec. 6.4, las observaciones de XMM-Newton revelan una zo-

na de emisión débil en rayos X, extendida ∼9′, la cual coincide parcialmente con la fuen-

te HESS J1818–154 (ver Fig. 6-7). Siguiendo el análisis presentado por Abramowski et al.

(2014b), la SED del sistema G15.4+0.1/HESS J1818–154 fue modelada considerando un ori-

gen no térmico para la emisión X. Esto implica que todo el flujo de rayos X y una parte del

flujo en radio es producido por la radiación de sincrotrón de electrones inmersos en el campo

magnético turbulento en el interior de la cáscara del RSN, es decir, en la NVP propuesta por

Abramowski et al. (2014b). Esta región interna a la cáscara será denominada en lo sucesivo

región I. La parte restante del flujo de radio está generada por la radiación de sincrotrón,

proveniente de una población de electrones diferente, localizados en la cáscara del remanente,

a la cual se hará referencia como la región II. Esta división en dos zonas diferenciadas resulta

destacable, ya que implica un refinamiento en el análisis respecto de los modelos de una única

zona utilizados comúnmente para modelar la SED de RSNs asociados a fuentes de radiación

gamma, como lo es el modelo propuesto por Abramowski et al. (2014b) o los mencionados en

el Cap. 7 para el sistema RSN G338.3–0.0/HESS J1640–465. La Fig. 6-14 muestra el espectro

para el sistema RSN G15.4+0.1/HESS J1818–154. Los datos de radio para las regiones I y

II incluyen las mediciones de densidad de flujo en radio listadas en la Tabla 6-1 (Sec. 6.2.2).

En la banda de los rayos X se utilizó el resultado obtenido por Abramowski et al. (2014b)

para el modelado no térmico de la emisión difusa en el rango de enerǵıas 1.0-5.0 keV, es

decir, el valor de ı́ndice espectral ΓX = 3.8+2.6
−1.0. En los rayos gamma, los flujos en el rango

de los TeV corresponden a observaciones del telescopio Cherenkov H.E.S.S. (Abramowski

et al. 2014b). Aunque los ĺımites superiores para los flujos en enerǵıas GeV, obtenidos con

el telescopio Fermi-LAT (Acero et al. 2013), están representados en la Fig. 6-14, los mismos

no fueron considerados para el modelado espectral. El mejor ajuste de los datos en ondas

de radio correspondiente a la zona interior del RSN se muestra mediante la curva de trazos

indicada con una I en la Fig. 6-14. La intensidad del campo magnético y la enerǵıa de corte

fueron fijados durante el procedimiento de ajuste a fin de guardar consistencia con la ley de

potencia utilizada en la banda de rayos X. La constante de normalización Ke,p y el ı́ndice

espectral Γ en la Ec. 6-3 fueron considerados parámetros libres. La intensidad del campo

magnético utilizado fue BI = 25 µG y la enerǵıa de corte log(EI
cut,e/eV) = 12.83. Estos valo-

9La última versión del modelo QGSJET fue actualizada con datos del Gran Colisionador de Hadrones del

CERN al momento de realizarse el análisis.
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res fueron tomados de manera tal que la componente de IC tenga un papel subdominante a

enerǵıas de los TeV. Cabe mencionarse que los escenarios con mayores valores en la intensidad

del campo magnético y menores enerǵıas de corte para la componente electrónica tales que

(EI
cut,e)

2BI = 1.1536 × 1021 eV2 G, también describen correctamente los datos en rayos X,

haciendo que la componente de IC sea aún más pequeña. El mejor ajuste para la región I

proporciona un ı́ndice espectral ΓI
e = 2.35 ± 0.14.
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Figura 6-14 – Distribución espectral de enerǵıa de G15.4+0.1. Los triángulos y los cuadrados rellenos

corresponden a la emisión en radio proveniente del interior de la cáscara del remanente (región I) y de

toda su extensión (región II), respectivamente. La región sombreada que acompaña la ĺınea continua azul

corresponde a la ley de potencia que resulta del ajuste espectral a 1σ de los datos en rayos X. Los datos de

H.E.S.S. en enerǵıas de los TeV (Abramowski et al. 2014b) se marcan mediante ćırculos llenos, mientras

que las flechas indican los ĺımites superiores proporcionados por el telescopio Fermi-LAT (Acero et al.

2013). La ĺınea discontinua marcada como I denota los espectros de la región I (asumiendo una emisión no

térmica en rayos X) y una emisión en radio originada en el interior de G15.4+0.1. La curva II corresponde

a mediciones de radio realizadas sobre la cáscara completa del remanente. Los espectros modelados de la

radiación de sincrotrón de electrones, IC en el CMB, bremsstrahlung y rayos gamma producidos por piones

neutros se indican mediante las curvas marcadas como S, IC, BS, y π0, respectivamente.

Como parte del análisis espectral, también fue considerada una contribución leptónica

a la emisión gamma procedente de electrones acelerados en la cáscara del RSN. En este

caso, se fijó la enerǵıa de corte y la intensidad del campo magnético en log(EII
cut,e/eV) =

11.6 y BI = 62.5 µG, respectivamente. Esta elección de los parámetros evita que el flujo de

sincrotrón originado en la zona de la cáscara contribuya a la región de rayos X de la SED.

Cabe señalar que esta combinación de los dos parámetros no es única, ya que valores más

bajos de la enerǵıa de corte, consistentes con los datos, producen valores menores del flujo

en altas enerǵıas originado por procesos de IC. El ı́ndice espectral que resulta del ajuste es

ΓII
e = 2.16 ± 0.08. Es evidente que en el modelo desarrollado, el proceso de IC por śı solo

no puede explicar la emisión a enerǵıas TeV, tanto si proviene de la región I como de la

región II. La Fig. 6-14 también incluye el espectro correspondiente a la radiación BS. En

este caso, se supone que solamente la región II tiene suficiente densidad para producir un

flujo no despreciable. El cálculo se realiza fijando la densidad de protones al valor n =
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6.4 cm−3, que surge como el promedio calculado sobre toda la región II (el cual tiene una

contribución mayoritaria proveniente del grumo molecular A). Cabe señalar que, tal como

ocurriera en el modelado por IC, la contribución del proceso de BS a la emisión gamma puede

ser disminuida considerando enerǵıas de corte menores para los electrones acelerados en la

zona de la cáscara. Asimismo, es oportuno mencionar que la intensidad del campo magnético

en las dos regiones, necesaria para describir adecuadamente los datos, es considerablemente

mayor que la correspondiente al MIE (BMIE ∼ 5 µG).

Además de analizar posibles contribuciones leptónicas al flujo de la fuente HESS J1818–

154, se modeló la SED considerando una componente hadrónica, producto del decaimiento

de piones neutros (ilustrada por una ĺınea continua, indicada como π0 en la Fig. 6-14). Dado

que los datos de H.E.S.S. y los ĺımites superiores de Fermi-LAT no resultan suficientes para

acotar el ı́ndice espectral de la componente de protones, en esta parte del análisis se utilizó el

ı́ndice espectral de la componente electrónica obtenido para la emisión de sincrotrón en la

región II, es decir ΓII
p = 2.16. Considerando la constante de normalización y la enerǵıa de

corte parámetros libres en el ajuste, para la componente de protones se obtiene una enerǵıa

de corte log(Ecut,p/eV) = 14.6 ± 0.5.

La importancia del análisis espectral aqúı presentado es que demuestra la posibilidad de

que un proceso hadrónico sea total o parcialmente responsable de la emisión observada a

enerǵıas de los GeV y TeV. Este resultado, aunque respaldado por el descubrimiento del

material molecular interactuante con G15.4+0.1, no excluye posibles contribuciones de ori-

gen leptónico a los fotones detectados en rayos gamma. Seguramente nuevas observaciones,

especialmente en la región de enerǵıas de los GeV en las que observa Fermi-LAT, serán de

enorme importancia para avanzar en el entendimiento de los procesos f́ısicos responsables de la

emisión multifrecuencia detectada en dirección al sistema RSN G15.4+0.1/HESS J1818–154.

6.7 Śıntesis del trabajo realizado

A modo de resumen, a continuación se mencionan los principales resultados obtenidos en

este trabajo de investigación sobre el RSN G15.4+0.1:

(1) Sobre la base de observaciones dedicadas realizadas con el radiointerferómetro GMRT,

se construyeron nuevas imágenes de excelente calidad de G15.4+0.1 en 624 y 1420 MHz, las

cuales revelan la morfoloǵıa del RSN con una resolución angular y sensibilidad sin preceden-

tes. Las nuevas imágenes permitieron realizar una medición confiable de la densidad de flujo

global del RSN en 624 MHz S624 = 8.0 ± 1.1 Jy y en 1420 MHz S1420 = 4.7 ± 0.2 Jy. La

emisión de sincrotrón en radio en ambas frecuencias no muestra indicio alguno de una posible

nebulosa de viento de pulsar en el interior de la cáscara de radio de G15.4+0.1. Además, no se

detectaron fuentes puntuales coincidentes con las fuentes puntuales en rayos X descubiertas

hacia el interior de la cáscara en radio por Abramowski et al. (2014b).

(2) Utilizando las imágenes GMRT, junto con la imagen en 330 MHz cedida por la Dra.

C. Brogan y densidades de flujo publicadas, se construyó el espectro integrado del RSN

G15.4+0.1, homogeneizando todas las mediciones a una única escala de flujo. Todas las me-

diciones de flujo consideradas se ajustan a una ley de potencia con un ı́ndice espectral global

α = −0.62± 0.03, caracteŕıstico de la emisión de sincrotrón en ondas de radio de otros RSNs

tipo cáscara. El ı́ndice espectral determinado, además, resulta más agudo que los ı́ndices glo-
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bales esperados para RSNs asociados con una componente pleriónica. Por otra parte, en base

a la nueva imagen GMRT en 624 MHz y a la imagen en 330 MHz se estudiaron las variacio-

nes locales del ı́ndice espectral sobre la extensión de la cáscara de G15.4+0.1, utilizando la

técnica de tomograf́ıa. La galeŕıa tomográfica muestra ı́ndices espectrales más agudos hacia

los bordes este y oeste de la cáscara en radio, con un achatamiento hacia el centro de la

misma, coincidente con la zona en la cual está localizado el material molecular descubierto

en interacción con G15.4+0.1 (ver punto 5).

(3) Las imágenes en rayos X, obtenidas del reprocesamiento de observaciones del telescopio

XMM-Newton en el rango 1.0-8.0 keV, muestran tanto emisión difusa como fuentes puntuales

coincidentes en proyección con la cáscara en radio de G15.4+0.1 y la fuente HESS J1818–154,

en acuerdo con el trabajo de Abramowski et al. (2014b). La emisión X está mayormente con-

finada dentro del frente de choque delineado en 624 y 1420 MHz. El espectro de la emisión X

en la banda de enerǵıa entre 0.7 y 7.0 keV puede ser ajustado tanto por un modelo no térmico

como por uno térmico con significancias estad́ısticas similares, lo cual pone en duda el origen

no térmico de la misma propuesto en el trabajo de Abramowski et al. (2014b). Más aún, la

posible presencia de una ĺınea del Si favorece el escenario térmico para la emisión difusa.

(4) La búsqueda de pulsaciones en radio, realizada con el GMRT en 624 y 1404 MHz no re-

veló emisión pulsada proveniente del campo de G15.4+0.1, lo cual permitió establecer ĺımites

superiores al flujo de dicha emisión. Este hecho, aunque no descarta, debilita la hipótesis de

un origen asociado con un sistema PSR/NVP para la emisión detectada en rayos X y rayos

gamma.

(5) El estudio de la distribución del MIE a través de la emisión del gas atómico y molecular

reveló que G15.4+0.1 evoluciona en un ambiente altamente inhomogéneo. Utilizando espec-

tros de emisión/absorción del HI en dirección al RSN se determinó una distancia a G15.4+0.1

de 4.8± 1.0 kpc. Se descubrió material molecular en correspondencia espacial con la cáscara

en radio de G15.4+0.1, ubicado a una distancia compatible con la determinada para el rema-

nente. Dicho material presenta dos grumos brillantes densos, con masas de ∼1-3 ×103 M⊙ y

densidades de ∼103 cm−3. Teniendo en cuenta el buen acuerdo entre la distancia obtenida al

RSN y a la NM, junto con las evidencias de correlación, tanto morfológicas como cinemáticas,

se propone la interacción de este material molecular con el frente de choque de G15.4+0.1.

También, se identificó una cáscara de emisión de gas neutro rodeando el remanente, la cual

probablemente corresponde a la cavidad excavada por los vientos de la estrella progenitora

que dio origen a G15.4+0.1. Aplicando el modelo evolutivo de Chevalier (1974), G15.4+0.1

habŕıa sido originada en un evento de SN ocurrido hace ∼8 200 años, en el cual se liberaron

al MIE ∼2.5 × 1051 erg de enerǵıa cinética.

(6) La plausibilidad de un modelo hadrónico para explicar el origen de la fuente HESS J1818–

154 fue investigada utilizando todos los datos observacionales disponibles sobre G15.4+0.1 al

momento de la realización de este trabajo de tesis. Sobre la base de consideraciones energéticas

simples se estimó que una enerǵıa de tan sólo ∼4 × 1048 erg, transferida a los protones

acelerados en el frente de choque, es suficiente para explicar el flujo observado por H.E.S.S.

en los TeV. El modelado de la SED del sistema RSN G15.4+0.1/HESS J1818–154 muestra

que un escenario hadrónico para explicar la emisión a enerǵıas de los TeV es compatible con

los datos observacionales desde radio hasta rayos gamma disponibles en la actualidad. Este

resultado no excluye una posible contribución leptónica al flujo de HESS J1818–154. Futuras

observaciones, en especial en el rango de los GeV, serán vitales para desentrañar los procesos
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f́ısicos responsables de la emisión multifrecuencia del sistema RSN G15.4+0.1/HESS J1818–

154.
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Caṕıtulo 7

El resto de supernova G338.3–0.0

El resto de supernova G338.3–0.0 es conocido como tal desde los años 1970, en base a

observaciones que forman parte del relevamiento en 408 MHz realizado con el telescopio de

Molonglo en Australia (Shaver & Goss 1970). En longitudes de onda de radio G338.3–0.0

presenta dos arcos brillantes de aproximadamente 8′ de diámetro que conforman una cáscara

incompleta similar a una herradura. La porción norte de este RSN se confunde (vista en

proyección) con el ĺımite sur de un complejo de regiones HII (Castelletti et al. 2011b).

La existencia de un objeto compacto en el interior de G338.3–0.0 ha sido revelada en

base a observaciones en rayos X realizadas con los telescopios orbitales ASCA (Sugizaki

et al. 2001), Swift (Landi et al. 2006), XMM-Newton (Funk et al. 2007) y Chandra (Lemiere

et al. 2009). Las observaciones en la banda de rayos X realizadas con Chandra mostraron,

además, la existencia de emisión no térmica extendida (∼1′.5) rodeando la fuente puntual

XMMU J164045.4–463131 (Lemiere et al. 2009). La confirmación de que esta emisión X

corresponde a una nebulosa de viento de pulsar fue obtenida recientemente con el telescopio

NuSTAR, al detectar emisión pulsante en rayos X proveniente de la fuente compacta (Gotthelf

et al. 2014). Este objeto, denominado PSR J1640–4631, es actualmente reconocido como el

remanente estelar compacto de la supernova que dio lugar a G338.3–0.0.

En aparente coincidencia espacial con G338.3–0.0 se detectó la fuente de emisión gamma

denominada HESS J1640–465 (Aharonian et al. 2005a). Sobre la base de esta correlación

espacial se propuso que G338.3–0.0 y HESS J1640–465 representan contrapartes de un mismo

objeto, observadas en extremos opuestos del espectro electromagnético. HESS J1640–465

es considerada al presente la fuente más luminosa en rayos gamma a enerǵıas de los TeV

vinculada con un RSN, con una luminosidad ∼7.8 × 1034 erg s−1 para enerǵıas mayores a

1 TeV (considerando una distancia de 10 kpc, Abramowski et al. 2014a). A pesar de haber

transcurrido poco más de una década desde su descubrimiento, el origen de HESS J1640–

465 es todav́ıa una cuestión abierta. Se han propuesto varios modelos para interpretar la

distribución espectral de enerǵıa del sistema G338.3–0.0/HESS J1640–465, en su mayoŕıa

basados en procesos leptónicos ocurridos en la NVP.

El presente caṕıtulo comienza con una puesta al d́ıa de los diferentes escenarios propuestos

para explicar la relación f́ısica entre G338.3–0.0 y la emisión detectada por H.E.S.S. El estudio

del MIE en la vecindad de este RSN es presentado en la Sec. 7.2. Éste constituye el primer

análisis del medio interestelar realizado alrededor de G338.3–0.0. En base a los resultados

obtenidos, en la segunda parte de este caṕıtulo se aborda el estudio espectral del sistema

desde radio hasta rayos gamma. El objetivo principal es avanzar en la comprensión de la

naturaleza de la emisión proveniente de HESS J1640–465 y analizar el comportamiento del

RSN G338.3–0.0 como un posible acelerador galáctico de hadrones. El estudio desarrollado
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en este caṕıtulo fue presentado en la 58a Reunión Anual de la Asociación Argentina de

Astronomı́a (2015) y publicado en la revista cient́ıfica Astronomy & Astrophysics (Supan

et al. 2016).

7.1 La fuente HESS J1640–465 asociada al

RSN G338.3–0.0

Desde la detección de la fuente compacta en el interior de G338.3–0.0, hasta su posterior

confirmación como pulsar, el escenario predilecto para explicar la naturaleza de la emisión

proveniente de HESS J1640–465 ha estado basado en el mecanismo de Compton inverso

que produce emisión gamma leptónica a través de la interacción de electrones energéticos

inyectados por el remanente compacto con fotones ambientales (ver por ej. Lemiere et al.

2009, Slane et al. 2010, Gotthelf et al. 2014).

Abramowski et al. (2014d) fueron los únicos autores que consideraron un marco leptónico

para la emisión TeV basado en la interacción de los electrones acelerados en el frente de

choque de G338.3–0.0 con los fotones ambientales y el entorno del RSN. En este contexto los

autores señalan que el mecanismo de IC no proporciona un ajuste espectral adecuado ya que

la emisión predicha por el modelo es al menos dos órdenes de magnitud menor que los flujos

medidos en el rango de enerǵıas de los TeV. Por otro lado, al considerar el mecanismo de

bremsstrahlung relativista, Abramowski et al. (2014d) concluyen que para que esta contribu-

ción resulte significativa y se alcancen los flujos medidos por H.E.S.S. en el rango de los TeV,

además de una razón entre electrones y protones de ∼0.1, se requiere una densidad ambiental

elevada ∼500 cm−3. Al momento de publicarse el estudio de Abramowski et al. (2014d), la

distribución del MIE circundante a G338.3–0.0 no hab́ıa sido investigada.

Es importante notar que en los modelos leptónicos aqúı mencionados los flujos medidos

sobre G338.3–0.0 a través de observaciones radioastronómicas han sido considerados siempre

de forma arbitraria. Estas mediciones, realizadas en las frecuencias de radio de 235, 610,

1280 y 2300 MHz (Castelletti et al. 2011b), son esenciales para anclar el espectro en el

extremo de menor enerǵıa. En los primeros modelos leptónicos, e incluso en aquel propuesto

más recientemente por Gotthelf et al. (2014), sólo se considera una cota superior al flujo en

610 MHz obtenida por Giacani et al. (2008) en base a observaciones dedicadas de la región, o

la estimación en 843 MHz realizada por Whiteoak & Green (1996) empleando el relevamiento

SUMSS. En lo que respecta al análisis presentado por Abramowski et al. (2014d), se asume

que la interacción con el medio sólo tiene lugar en la parte norte del RSN. Por este motivo,

si bien son tenidas en cuenta todas las mediciones de flujo disponibles en ondas de radio, las

mismas fueron escaladas con un factor 0.5 bajo la suposición de que la mitad del flujo en esta

banda espectral proviene de la porción norte del frente de choque.

Con variantes en los valores asumidos para la densidad del medio y la densidad local

de rayos cósmicos, Abramowski et al. (2014d) y Lemoine-Goumard et al. (2014) analizaron

la producción de emisión gamma hadrónica en G338.3–0.0 a través de interacciones protón-

protón y del subsecuente decaimiento de π0s. Una caracteŕıstica que comparten estos modelos

hadrónicos es el requerimiento de una fracción significativa de la enerǵıa total de la SN

utilizada para acelerar hadrones (∼1050-1052 erg). Notoriamente, ninguno de los modelos

propuestos contó con una descripción cuantitativa detallada de la distribución de materia

c© 2017. Jorge Leonardo Supan.
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alrededor de G338.3–0.0. Por el contrario, las densidades del gas ambiental fueron obtenidas

a partir del ajuste espectral o restringidas durante el modelado de los puntos. Los valores

inferidos para esta magnitud vaŕıan en un amplio rango entre 1 y 150 cm−3, considerando

una distancia promedio al sistema G338.3–0.0/HESS J1640–465 de ∼10 kpc (Funk et al.

2007, Slane et al. 2010, Abramowski et al. 2014d, Lemoine-Goumard et al. 2014). En estas

circunstancias, las observaciones y cálculos del MIE en la vecindad de G338.3–0.0 presentados

en este caṕıtulo, constituyen un aporte valioso para determinar el rol de este remanente en

la producción de part́ıculas aceleradas que originan la emisión gamma detectada.

7.2 Nueva interpretación hadrónica para

el sistema G338.3–0.0/HESS J1640–465

A fin de realizar una reproducción confiable de la distribución espectral de enerǵıa de la

emisión gamma basada en interacciones hadrónicas, es crucial conocer la distribución de den-

sidad del medio en el que evoluciona el potencial acelerador de rayos cósmicos (en este caso el

RSN G338.3–0.0) y su distancia. Hasta la publicación de los resultados aqúı presentados, las

propiedades del MIE en los alrededores del RSN G338.3–0.0 no hab́ıan sido investigadas y, en

particular, no exist́ıa una determinación cuantitativa de la densidad ambiental. A continua-

ción se deducen, sobre la base de datos observacionales, cotas para la masa y la densidad de

protones del MIE próximo a G338.3–0.0. La plausibilidad de un mecanismo hadrónico para

explicar la naturaleza de la fuente HESS J1640–465 es analizada a partir de las propiedades

del MIE, empleando las últimas estimaciones disponibles en la literatura de la sección eficaz

en las interacciones protón-protón.

7.2.1 Datos observacionales utilizados

El medio interestelar en dirección a G338.3–0.0 fue investigado mediante observaciones

del HI y del 12CO en la transición rotacional J = 1 – 0 (correspondiente a una frecuencia de

115.27 GHz).

Para el estudio del gas atómico se utilizaron datos del SGPS1 (McClure-Griffiths et al.

2005). El intervalo de velocidades observadas para la región del cielo donde se encuentra

G338.3–0.0 se extiende desde −203 a +126 km s−1, en 400 canales equiespaciados cada

0.82 km s−1. Para esta región los datos poseen una resolución angular de 2′.2 y una tempera-

tura de ruido ∼1.9 K.

Los datos del gas molecular fueron adquiridos con el telescopio de 1.2 m del Observatorio

de Cerro Tololo en Chile (Dame et al. 2001). Los mismos poseen una resolución espectral de

1.30 km s−1 y una resolución angular de 7′.5. La temperatura de ruido de estas observaciones

es 0.12 K.

Para trazar la emisión en continuo de radio en el campo de vista centrado en G338.3–0.0 se

utilizó la imagen en 610 MHz presentada por Castelletti et al. (2011b). Dicha imagen, obtenida

a partir de datos adquiridos con el GMRT (proyecto 13GDA01), tiene un haz sintetizado de

12′′.6 × 5′′.0 y una sensibilidad de ∼1.6 mJy haz−1. La imagen, además, tiene en cuenta una

1Empleado también en el estudio del MIE en la vecindad del RSN G15.4+0.1.
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corrección por la respuesta del haz primario.

La emisión en continuo submilimétrico en dirección a G338.3–0.0 fue estudiada en base a

una imagen en 870 µm tomada del relevamiento APEX Telescope Large Area Survey of the

Galaxy (ATLASGAL, Schuller et al. 2009). Estas observaciones, realizadas con el arreglo de

bolómetros LABOCA del telescopio APEX2 (Chile) detectan la emisión en longitudes de onda

submilimétricas con una resolución angular de 19′′.2 y un nivel de ruido de ∼60 mJy haz−1.

Para analizar la emisión en el infrarrojo lejano en la región de G338.3–0.0 se utilizó una

imagen en 24 µm obtenida del relevamiento 24 and 70 Micron Survey of the Inner Galactic

Disk with MIPS (MIPSGAL, Carey et al. 2009), llevado a cabo con la cámara MIPS a bordo

del telescopio orbital Spitzer. Además, se emplearon imágenes de archivo en 160 y 250 µm,

correspondientes a observaciones realizadas con los instrumentos PACS (Poglitsch et al. 2010)

y SPIRE (Griffin et al. 2010) a bordo de Herschel3, respectivamente.

7.2.2 El MIE en la vecindad del RSN G338.3–0.0

La emisión en continuo de radio proveniente del RSN G338.3–0.0 es mostrada en la

Fig. 7-1. La escala de colores corresponde a la distribución de intensidad en 610 MHz (Cas-

telletti et al. 2011b). Los contornos trazan la emisión en el rango de enerǵıas de los TeV

proveniente de la fuente gamma HESS J1640–465, de acuerdo a la última estad́ıstica obteni-

da con el instrumento H.E.S.S. (Abramowski et al. 2014c). La región de emisión brillante que

se extiende aproximadamente 15′ hacia el noreste de G338.3–0.0 corresponde a un complejo

de regiones HII, cuyos nombres se encuentran indicados en la figura por claridad (Urquhart

et al. 2012, Brown et al. 2014). Inmerso en esta región de gas ionizado se encuentra el resto

de supernova G338.5+0.1, que fuera propuesto como la contraparte detectada en ondas de

radio de la emisión a enerǵıas de los rayos gamma proveniente de la fuente HESS J1641–

463 (Abramowski et al. 2014c). Algunos autores sugieren un v́ınculo entre el origen de esta

radiación gamma y la fuente HESS J1640–465 asociada al RSN G338.3–0.0 (Oya et al. 2015).

Pese a la enorme importancia que tiene la estimación de distancias a RSNs para compren-

der las propiedades f́ısicas de estos objetos, en el caso de G338.3–0.0 esta magnitud sólo ha

sido estimada asumiendo una asociación f́ısica entre este RSN y el complejo de regiones HII

visto en proyección en correspondencia espacial con G338.3–0.04 (Lemiere et al. 2009). Tal

asociación tiene sustento en las similitudes que presenta el espectro de absorción del HI hacia

el remanente comparado con el obtenido en dirección al gas ionizado, para el cual la medición

de ĺıneas de recombinación del HI a velocidades de −27 y −39 km s−1 (Caswell & Haynes

1987) permite establecer una distancia entre 8.5 y 13 kpc5. A lo largo de este caṕıtulo se ha

adoptado este rango de distancias para estudiar las propiedades f́ısicas del sistema G338.3–

0.0/HESS J1640–465. El intervalo entre la menor y mayor cota para la distancia al RSN es

aun mayor a las incertezas t́ıpicas (con errores relativos porcentuales que pueden alcanzar

2En http://www.apex-telescope.org/ puede encontrarse información detallada sobre el telescopio APEX.
3Los datos en el IR lejano adquiridos con Herschel pueden obtenerse en el sitio de Internet del Herschel

Science Archive (HSA), http://www.cosmos.esa.int/web/herschel/science-archive.
4Al presente no ha sido publicada una medición de dispersión en dirección al pulsar PSR J1640–4631.

Dicha medición junto con una estimación de la densidad electrónica permitiŕıan obtener la distancia al RSN

G338.3–0.0 con una precisión mayor a los valores establecidos por otros métodos.
5Utilizando perfiles de absorción del HI, Urquhart et al. (2012) midieron una distancia promedio de 12.8 kpc

hacia las regiones HII G338.39+0.16, G338.4+0.00 y G338.45+0.06 pertenecientes al complejo de gas ionizado

en el cual evoluciona el RSN G338.3–0.0.
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Figura 7-1 – El campo de vista en dirección al RSN G338.3–0.0, obtenido en base a observaciones

dedicadas del GMRT en 610 MHz. La imagen tiene una resolución angular de 12′′.6 × 5′′.0 y una sensibilidad

de 1.6 mJy haz−1 (Castelletti et al. 2011b). La escala de colores es lineal, en unidades de mJy haz−1. Los

contornos blancos delinean la emisión TeV en la región del RSN con niveles de significancia de 5, 6, 7 y

8σ (Abramowski et al. 2014c). La PSF de los datos H.E.S.S. es 0◦.085. El śımbolo + marca la posición

del pulsar PSR J1640–4631. Con amarillo están indicadas las tres regiones HII cuyas distancias han sido

reportadas por Urquhart et al. (2012) y la fuente gamma HESS J1641–463.

el 30%) con las que se determina esta magnitud utilizando espectros de emisión/absorción

del HI en dirección al objeto de interés (una lista de RSNs con sus respectivas distancias e

incertezas determinadas mediante la emisión y absorción del HI puede encontrarse en el 1st

Fermi-LAT Supernova Remnant Catalog, Acero et al. 2016).

En la Fig. 7-2 se presenta la distribución del hidrógeno atómico alrededor de las velocidades

centrales −116 km s−1 y −31 km s−1, obtenida mediante una integración de la emisión del

HI en 16 canales espectrales consecutivos (es decir, abarcando 13 km s−1). Estas velocidades

corresponden, según la curva de rotación Galáctica de Fich et al. (1989), a los ĺımites de

distancias cinemáticas inferior y superior de 8.5 kpc y 13 kpc, respectivamente, asumidas

válidas para G338.3–0.0 (ver Apéndice B). En ambas imágenes, por claridad, se superpusieron

contornos de la emisión en 610 MHz proveniente de G338.3–0.0. La distribución del gas

atómico presenta, en ambos intervalos de velocidad, una distribución no homogénea con

mı́nimos de emisión pronunciados ubicados tanto a lo largo de la cáscara de emisión en radio

del remanente como en la región de gas ionizado que se extiende hacia el norte de la fuente.

En las velocidades restantes (no mostradas aqúı) no se distinguen estructuras que pudieran

estar asociadas, en base a su correspondencia morfológica, con la emisión en continuo de radio

del RSN G338.3–0.0.
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Figura 7-2 – Emisión del hidrógeno neutro hacia el RSN G338.3–0.0 y el complejo de regiones HII

adyacente, integrada en el rango de velocidades a) desde −121 a −111 km s−1 y b) entre −40 y −25 km

s−1. Las escalas de colores son lineales, en K km s−1. Los contornos corresponden a la emisión en 610 MHz

a niveles de 43 y 65 mJy haz−1.

En relación al análisis de la distribución del material molecular en la región de G338.3–0.0,

si bien la resolución angular de los datos del 12CO (J = 1 – 0)6 utilizados no permite realizar

un estudio detallado de las correspondencias espaciales a pequeña escala entre el frente de

choque del remanente y el contenido molecular en esta región, aún es posible utilizar estas

observaciones para analizar las propiedades espectrales de esta componente del gas interestelar

y determinar si existe o no material molecular en la región del resto de supernova. Este

tipo de estudio es fundamental para estimar el contenido de protones que pudiera estar

actuando como blanco de los protones acelerados en el frente de choque de G338.3–0.0, de

cuya interacción podŕıa resultar la emisión gamma detectada. Con este propósito, entonces, se

construyeron los espectros de emisión del 12CO en dirección a los arcos brillantes observados

en continuo de radio en la porción este y oeste de G338.3–0.0. Los mismos se muestran en

la Fig. 7-3 con ĺıneas de trazos continuo en color azul. El espectro de emisión del monóxido

de carbono presenta varias componentes moleculares tanto en dirección al arco este como

hacia la mitad oeste de G338.3–0.0. Las componentes presentes en las velocidades negativas

entre ∼−125 y ∼−107 km s−1 (con el pico de emisión centrado en ∼−116 km s−1), aśı como

aquellas que se observan en el rango de velocidades desde ∼−40 a ∼−23 km s−1 (pico centrado

en ∼−31 km s−1) incluyen el gas molecular ubicado a las distancias cinemáticas de 8.5 y

13 kpc, respectivamente, entre las cuales se localiza el RSN G338.3–0.0. En efecto, debido

a la ambigüedad en la determinación de distancias cinemáticas para el cuarto cuadrante de

la Galaxia, al pico centrado en −116 km s−1 le corresponde una distancia cercana/lejana

de 6.5/9.3 kpc, mientras que para el pico observado en −31 km s−1 se deducen distancias

cinemáticas de 2.6/13.2 kpc.

A fin de resolver la ambigüedad en la determinación de distancias, siguiendo el método

6La resolución angular de los datos del 12CO es al menos un factor 3 más baja que la correspondiente a las

observaciones del HI y ∼30 veces menor que la de la imagen en continuo de radio del RSN.
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descripto en el Cap. 6 para estudiar el RSN G15.4+0.1, los espectros del gas molecular fueron

combinados con perfiles de emisión y absorción del hidrógeno neutro (trazados en la Fig. 7-3).

En ambos espectros, correspondientes a los arcos este y oeste del remanente, la emisión del
12CO centrada en ∼−116 km s−1 se presenta correlacionada con una ĺınea de absorción en

el espectro del HI que se extiende hasta la velocidad del punto tangente (vpt ∼ –133 km

s−1, indicada por la ĺınea vertical en la Fig 7-3). La emisión del 12CO detectada alrededor

de esta velocidad podŕıa, entonces, atribuirse al material molecular ubicado como mı́nimo a

la distancia correspondiente al punto tangente, ∼8 kpc. En tal caso, el pico de absorción del

HI seŕıa causado por el gas atómico presente en el interior de la nube molecular, que absorbe

la emisión en continuo proveniente del RSN G338.3–0.0 ubicado por detrás. En este rango

de velocidades, las asimetŕıas en los picos de emisión del gas molecular, observadas tanto en

la dirección del arco este como oeste de G338.3–0.0, respaldan la idea de que dicho material

molecular está vinculado con el RSN. En efecto, tal como se mencionó en el Cap. 6, estas

caracteŕısticas espectrales pueden ser el resultado de movimientos turbulentos en zonas en

las que el frente de choque del remanente interactúa con la nube de 12CO.

En lo que respecta a la emisión del gas molecular centrada en ∼−31 km s−1, en los dos

espectros obtenidos en dirección a los arcos brillantes de G338.3–0.0 (Fig. 7-3) se observa

una correlación incierta con ĺıneas de absorción en el perfil del HI, razón por la cual no es

posible determinar, mediante este método, la distancia para el material molecular. Ante estas
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circunstancias, las correlaciones espaciales entre el frente de choque del RSN, delineado por

su emisión en continuo de radio, y el MIE denso, trazado por su emisión en continuo en ondas

submilimétricas y en el infrarrojo lejano, proporcionan una evidencia observacional comple-

mentaria a la hipótesis de un remanente evolucionando en un medio interestelar inhomogéneo

(Ishihara et al. 2010). La Fig. 7-4a muestra la emisión en continuo submilimétrico a 870 µm

observada con el radiotelescopio APEX, superpuesta a la emisión en 610 MHz (contornos

verdes). Esta comparación morfológica revela un nudo de emisión brillante en 870 µm (con
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Figura 7-4 – a) Emisión en el continuo submilimétrico a 870 µm en la región de G338.3–0.0, observado por

el telescopio APEX. La fuente AGAL338.307+00.006 se indica mediante contornos blancos. Los paneles b)

a d) muestran la emisión en el IR lejano, observada en 24 µm por Spitzer y en 160 y 250 µm por Herschel,

respectivamente. Para facilitar la comparación entre la emisión infrarroja y la del continuo de radio, en

cada panel se incluyen contornos verdes que delinean la emisión en 610 MHz.

un tamaño angular ∼80′′) visto en proyección en la parte central del arco oeste del rema-

nente (RA ∼ 16h40m35s, Dec ∼ −46◦31′16′′). La existencia de esta estructura, denominada

AGAL338.307+00.006, ya hab́ıa sido reconocida en el catálogo de fuentes compactas del rele-

vamiento ATLASGAL7 (Contreras et al. 2013). Los paneles b, c, y d en la Fig. 7-3, muestran

en superposición la emisión en 610 MHz (trazada en contornos verdes) y la emisión en el IR

7Las imágenes del relevamiento ATLASGAL realizadas con el telescopio APEX se encuentran disponibles

en http://www3.mpifr-bonn.mpg.de/div/atlasgal/.
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lejano en las longitudes de onda 24 µm, observada con el telescopio orbital Spitzer, y a 160

y 250 µm obtenidas con Herschel. En todos los casos representados, la emisión en el IR es

detectada en el interior de la cáscara de sincrotrón en ondas de radio que delinea el frente de

choque de G338.3–0.0. La emisión a estas longitudes de onda en el IR es un excelente trazador

del polvo interestelar cuya temperatura ha sido incrementada en regiones donde la cáscara

en expansión del RSN se encuentra con el gas circundante (Hines et al. 2004, Supan et al.

2015). Como puede observarse, el nudo brillante detectado en el brazo oeste de G338.3–0.0 en

ondas submilimétricas, posee una contraparte en IR. En estas imágenes, también se destaca

una burbuja infrarroja situada al norte del remanente (RA = 16h40m54s, Dec = −46◦29′48′′).

La misma, denominada G338.364+00.020 (Anderson et al. 2014), probablemente no esté re-

lacionada con el remanente, sino que forme parte del complejo de gas ionizado extendido al

norte del mismo.

7.2.3 El contenido de protones en el entorno de

G338.3–0.0

A partir de los resultados descriptos en la Sec. 7.2.2, los cuales indican que el RSN G338.3–

0.0 evoluciona en un MIE inhomogéneo, es de interés entonces determinar el contenido de

protones en la región del remanente. El análisis presentado en esta sección es necesario para

investigar el rol que G338.3–0.0 desempeña en la producción de la emisión gamma observada

en la fuente HESS J1640–465.

La magnitud cŕıtica a ser determinada es la densidad de columna total de protones Np en

el medio. Para ello se consideró, en base a las observaciones presentadas en la Sec. 7.2.1, la

cantidad de protones procedentes del HI y el H2 (esta última inferida a partir de la emisión

del 12CO). La contribución atómica (NHI) fue estimada de acuerdo a la Ec. 4-9, utilizando

los datos observacionales del gas neutro tomados del SGPS. La distribución columnar del

hidrógeno atómico fue obtenida integrando el HI en intervalos de velocidad ∆v = 13 km

s−1, centrados en las velocidades correspondientes a las distancias cinemáticas inferior y su-

perior determinadas para G338.3–0.0 (es decir, donde se observan claras correspondencias

morfológicas entre el gas atómico y la emisión en radio, Fig. 7-2). Los cálculos se realizaron

considerando una región ligeramente elongada (con un radio medio de 7′.2) abarcando com-

pletamente la fuente HESS J1640–465 (la región de integración se centró en RA = 16h40m43s,

Dec = −46◦31′50′′). Por otra parte, para determinar la cantidad de protones provenientes

del material molecular (NH2
), primeramente se calculó la emisión integrada del gas molecu-

lar, W12CO, en el rango de velocidades de interés y en la misma región en que fue calculado

NHI. Luego, la contribución del H2 a la densidad columnar se obtuvo aplicando el factor

de conversión XCO dado por la Ec. 4-18. Finalmente, utilizando las contribuciones del gas

atómico y molecular se estimó la densidad columnar de protones, utilizando la expresión

Np = NHI + 2NH2
(Ec. 4-16). Para el rango de velocidades desde −121 a −111 km s−1 esta

magnitud toma el valor Np ≃ 6.6×1021 cm−2, mientras que en el intervalo −40 a −25 km s−1

Np ≃ 8.7×1021 cm−2. La incerteza asociada a estas mediciones se debe, principalmente, a los

errores en la estimación de ∆v, que suelen ser del 25%. En ambos casos, Np está dominada

por protones del hidrógeno molecular, puesto que la contribución proveniente del hidrógeno

atómico representa menos del 5% de la densidad columnar total. En la Fig. 7-5 se presenta

la distribución espacial de la densidad columnar total Np. Como referencia, sobre la imagen

se trazan los contornos de la emisión en continuo de radio a 610 MHz. Aunque no permite
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una comparación precisa, esta imagen final de baja resolución (determinada por la del 12CO)

muestra un claro gradiente en la densidad de columna.
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Figura 7-5 – Distribución de la densidad columnar total de protones hacia G338.3–0.0 calculada en el

mismo rango de velocidad mostrado en la Fig. 7-2: a) desde –121 a –111 km s−1 y b) desde –40 a

–25 km s−1. La escala de colores es lineal, en unidades de 1021 cm−2. Los contornos negros delinean la

emisión en radio a 610 MHz. Los contornos azules corresponden a la emisión en 870 µm de la fuente

AGAL338.307+00.006.

En base a la medición de Np se estimó la densidad media de protones, n̄p, en la región

donde se observa la emisión en rayos gamma. Para ello se consideró válida la expresión

n̄p = Np/L, siendo L el espesor caracteŕıstico medido a lo largo de la ĺınea de vista. Asumiendo

para esta longitud un tamaño angular igual al eje menor de la región de integración (∼36 pc

o ∼55 pc según se considere al sistema G338.3–0.0/HESS J1640–465 ubicado a 8.5 o 13 kpc,

respectivamente), la densidad total de protones estimada de esta forma vaŕıa entre 100 y

130 cm−3 para los ĺımites superior e inferior de distancia, respectivamente. La masa total de

protones (Ec. 4-19), por su parte, toma los valores 2 × 105 y 4 × 104 M⊙, correspondientes

a las densidades medidas. Las incertezas asociadas con las estimaciones de densidad y masa

son del orden del 30%. Éstas provienen de las incertezas en la estimación de las distancias

cinemáticas, del error asociado con la determinación del tamaño caracteŕıstico de la región

de integración y del error en la estimación de la densidad columnar.

Es importante mencionar que, si bien los datos del gas molecular en la ĺınea de emisión

del 12CO –utilizados en esta tesis para determinar las propiedades del MIE– no poseen una

alta resolución angular, los mismos constitúıan la única base de observaciones disponible al

momento de ser publicados los resultados de esta disertación. Recientemente, el gas molecular

en la región de G338.3–0.0 ha sido observado con el telescopio submilimétrico Mopra de 22 m

de diámetro, como parte del relevamiento The Mopra Southern Galactic Plane CO Survey

(Burton et al. 2013). Sin embargo, utilizando esta nueva base de datos, cuya resolución

angular es ∼36′′ (notoriamente superior a las observaciones aqúı presentadas) Lau et al.

(2016) corroboraron los resultados de esta tesis.

En lo que concierne al nudo brillante AGAL338.307+00.006, su detección en ondas submi-
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limétricas y en el IR lejano es una pauta indiscutible de la presencia de material denso en la re-

gión del RSN G338.3–0.0 (Fig. 7-4). Para calcular la masa de la fuente AGAL338.307+00.006

se utilizó la expresión presentada por Abreu-Vicente et al. (2015),

M =
Sν R d2

Bν(Td) κν
, (7-1)

donde ν = 345 GHz (correspondiente a λ = 870 µm) es la frecuencia a la cual se calcula el flujo

integrado sobre la fuente Sν , d es la distancia al grumo submilimétrico, y Bν(Td) es la función

de distribución de Planck a la temperatura del polvo Td que se asume ∼20 K (Schuller et al.

2009). R es la razón de polvo a gas y κν es el coeficiente de absorción del polvo. Adoptando

los valores canónicos R = 100, κν = 1.85 cm2 g−1 (Schuller et al. 2009) y teniendo en cuenta

que la densidad de flujo de AGAL338.307+00.006 es Sν = 8.48 ± 1.55 Jy (Contreras et al.

2013), la masa total de la fuente submilimétrica es ∼4.2× 103 M⊙ (asumiendo una distancia

promedio al grumo de 10 kpc). Ahora bien, la densidad de átomos de hidrógeno de este objeto

está determinada por la relación (Rosolowsky et al. 2010)

nH =
3M

4πr3µHmH
. (7-2)

Aqúı, r representa el radio de la fuente ATLASGAL (∼40′′), mientras que µH = 2.8 y mH se

refieren a la masa promedio por part́ıcula y la masa del átomo de hidrógeno, respectivamente.

Considerando la distancia promedio d ∼ 10 kpc y la masa calculada (Ec. 7-1), la densidad

resultante es (2.5±0.7)×103 cm−3. Tanto la masa como la densidad obtenidas para la fuente

AGAL338.307+00.006 resultan comparables, dentro de las incertezas, a las determinadas para

otras fuentes del mismo tipo (Schuller et al. 2009).

Antes de analizar la distribución espectral de enerǵıa correspondiente al sistema RSN

G338.3–0.0/HESS J1640–465, es necesario realizar un breve comentario sobre el rol que la

fuente AGAL338.307+00.006 desempeña en la producción de la emisión gamma observada.

Efectivamente, debido a la alta densidad de esta fuente submilimétrica (respecto del valor

medio en la región), la misma resulta en principio un promisorio blanco para las part́ıculas

aceleradas por el frente de choque de G338.3–0.0. Para analizar esta posibilidad, puede esti-

marse la fracción fg del flujo total de rayos gamma que proviene de la región ocupada por

el grumo AGAL338.307+00.006, es decir, fg = Jg/J , donde Jg es el flujo en rayos gamma

medido en la región del grumo y J es el correspondiente a la fuente HESS J1640–465. Asu-

miendo que el flujo en rayos gamma es proporcional a la masa contenida en la región (Torres

et al. 2003), es posible calcular dicha fracción mediante la expresión

fg =
Jg
J

=
n̄H Vg

n̄p V
, (7-3)

donde n̄H ≃ 2.5× 103 cm−3 es la densidad media del grumo y Vg corresponde al volumen del

grumo. Por su parte, n̄p ∼ 100-130 cm−3 es la densidad media de protones en la región de

la emisión gamma determinada a partir de los datos observacionales y V es el volumen de la

región donde se localiza dicha emisión. Los volúmenes que intervienen en la Ec. 7-3 fueron

calculados teniendo en cuenta una distancia promedio d = 10 kpc y los tamaños proyectados

de cada fuente. En el caso de AGAL338.307+00.006 se utilizó el tamaño angular cataloga-

do, mientras que para la fuente HESS J1640–465 se consideró el volumen correspondiente al

cálculo de la densidad media (véase Sec. 7.2.3). A partir de los valores mencionados se ob-

tiene fg ≃ 1.4%. Claramente, este resultado indica que la contribución al flujo observado en
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altas enerǵıas proveniente de la región de la fuente AGAL338.307+00.006 no es significativa.

Por esta razón la emisión proveniente de esta pequeña región no será considerada de forma

particular en el análisis de la SED que se describe a continuación.

7.2.4 La SED del sistema G338.3–0.0/HESS J1640–

465

En esta sección se presenta el nuevo modelo hadrónico desarrollado para describir la dis-

tribución espectral de enerǵıa de la fuente HESS J1640–465 asociada con G338.3–0.0. Tal

como ocurriera en el estudio de la distribución espectral del remanente G15.4+0.1, el mode-

lo utilizado para ajustar los datos observacionales del sistema G338.3–0.0/HESS J1640–465

fue desarrollado por el Dr. D. Supanitsky. A continuación se describen sus caracteŕısticas

principales y los resultados obtenidos teniendo en cuenta las propiedades del gas interestelar

determinadas en este caṕıtulo. Este modelo, si bien no descarta posibles contribuciones de

naturaleza leptónica debidas por ejemplo a la presencia del pulsar PSR J1640–4631, demues-

tra que una explicación puramente hadrónica basada en la interacción entre el RSN y el

MIE circundante es completamente factible. Al igual que el análisis propuesto por Lemoine-

Goumard et al. (2014), el modelado aqúı presentado tiene en cuenta las últimas mediciones

de flujo realizadas sobre la fuente HESS J1640–465 con el telescopio orbital Fermi-LAT y el

telescopio Cherenkov H.E.S.S., en el rango de enerǵıa de los GeV y los TeV, respectivamente.

Entre las caracteŕısticas que distinguen al nuevo modelo propuesto en esta tesis, respecto

de aquellos previamente publicados, pueden mencionarse los siguientes aspectos: i) el empleo

de una densidad de protones en el MIE –supuestos blancos en colisiones con hadrones acelera-

dos por el RSN– obtenida directamente a partir de datos observacionales, np ≃ 100-130 cm−3

(Sec. 7.2.3). Este procedimiento reemplaza el camino usual, mediante el cual la densidad de

protones es un parámetro previamente fijado en el ajuste de los datos de modo de obtener

una fracción t́ıpica (∼1050 erg) para la enerǵıa total transferida a los protones acelerados

de G338.3–0.0 y ii) el uso de la nueva parametrización para la sección eficaz diferencial en

las colisiones protón-protón presentada por Kafexhiu et al. (2014). La misma no sólo mejora

sustancialmente la descripción de la sección eficaz diferencial, especialmente en el rango de

las enerǵıas gamma más bajas (respecto a versiones previamente publicadas, ver por ej. Kel-

ner et al. 2006, Kamae et al. 2006), sino también la determinación del ı́ndice espectral y el

valor de la enerǵıa de corte, los cuales en los modelos de la emisión anteriormente publicados

son usualmente fijados a priori del ajuste de los datos (ver Sec. 7.1). En el Apéndice C se

proporciona más información acerca de la parametrización de la sección eficaz utilizada.

Los datos en rayos gamma disponibles al presente fueron ajustados asumiendo una distri-

bución dN/dp en momento de los protones acelerados dada por una ley de potencia con un

corte exponencial, esto es,
dN

dp
= C p−Γ exp (−p/pc) , (7-4)

donde C es una constante de normalización, p representa el impulso de los protones acelerados,

que se relaciona con la enerǵıa de estas part́ıculas por Ep =
√
c2p2 +m2

pc
4 (c es la velocidad

de la luz en el vaćıo y mp la masa del protón), Γ es el ı́ndice espectral, y pc representa el

impulso de corte. La enerǵıa de corte de los protones está dada por Ec =
√
c2p2c +m2

pc
4.

Por su parte, el flujo de rayos gamma medido en Tierra, J(Eγ), puede obtenerse de la
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siguiente expresión

J(Eγ) =
c

4πd2
n̄p

∫ ∞

Eγ

dN

dEp
(Ep)

dσ

dEγ
(Eγ , Ep) dEp. (7-5)

Aqúı d es la distancia a la fuente emisora y dσ/dEγ es la sección eficaz diferencial para

colisiones protón-protón resultantes en la emisión de rayos gamma. En cuanto a la densidad

de protones n̄p en la Ec. 7-5, la misma corresponde a una densidad ponderada en todo el

volumen V de la región de emisión y está dada por

n̄p =

∫

V
np(x)Pp(x) d

3x, (7-6)

siendo Pp(x) la función de distribución espacial de los protones acelerados y np la densidad

ambiental total. Si los protones acelerados se distribuyen de manera uniforme en el volumen

V , la Ec. 7-6 proporciona la densidad promedio de protones n̄p en el volumen de la fuente,

puesto que en tal caso Pp(x) = 1/V . Para todos los cálculos que se detallan a continuación

se asumió uniformidad en la distribución de los protones.

En la Fig. 7-6 se presenta la SED de HESS J1640–465 en el rango GeV-TeV. Los datos en

la región del espectro de las altas enerǵıas corresponden a observaciones realizadas con Fermi-

LAT (Lemoine-Goumard et al. 2014), mientras que las mediciones en las muy altas enerǵıas

provienen de observaciones de H.E.S.S. (Abramowski et al. 2014c). Utilizando las Ecs. 7-4 y

7-5, y dejando como parámetros libres la normalización C, el ı́ndice de enerǵıa Γ, y la enerǵıa

de corte de los protones Ec, se realizó un ajuste de todos los puntos, valorado mediante un

χ2. El resultado de dicho ajuste se muestra en la Fig. 7-6 con ĺınea de trazo continuo, la zona

sombreada indica la región con una significancia de 1σ. Como resultado se obtiene un ı́ndice

Figura 7-6 – Distribución espectral de enerǵıa de HESS J1640–465. Los cuadrados azules indican los flujos

medidos por Fermi-LAT, mientras que los ćırculos rojos corresponden a las observaciones de H.E.S.S. La

ĺınea continua representa el ajuste a los flujos, el área sombreada indica la región correspondiente a 1σ.

espectral Γ = 2.13 ± 0.02 y una enerǵıa de corte log(Ec/GeV)= 4.73 ± 0.06. En la Fig. 7-6
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es evidente que el ajuste espectral reproduce satisfactoriamente los flujos observados, con un

χ2 = 38.1 para 28 grados de libertad.

Como se mencionó anteriormente, para probar la plausibilidad del modelo propuesto,

resulta fundamental calcular la enerǵıa total invertida por la SN y su remanente para acelerar

protones. La misma está dada por

Ep =

∫ ∞

Emı́n

Ep
dN

dEp
(Ep) dEp, (7-7)

donde Emı́n = 1.218 GeV es el umbral de enerǵıa para la producción de piones (Kafexhiu

et al. 2014). Por supuesto, también podŕıan existir protones acelerados con enerǵıas menores

a este valor, pero estos no podŕıan producir piones al interactuar con los protones ambientales

y, consecuentemente, su contribución al espectro de rayos gamma seŕıa nula.

Dado que las densidades de protones n̄p medidas en la región de G338.3–0.0 para las

distancias cinemáticas 8.5 y 13 kpc están dentro del intervalo dado por sus propias incerte-

zas, para el cálculo del contenido energético se utilizó una densidad media de protones ñp =

115 cm−3 estimada observacionalmente (Sec. 7.2.3). Además, se tuvo en cuenta una incer-

teza en los flujos a 1σ. Aśı pues, considerando que el sistema G338.3–0.0/HESS J1640–465

está localizado a 8.5 kpc, la enerǵıa transferida a la producción de part́ıculas aceleradas es

E8.5
p =

(

5.4+4.7
−2.3

)

× 1049 erg (d = 8.5 kpc). (7-8)

De manera análoga, para el ĺımite superior de 13 kpc, la enerǵıa total en los protones acele-

rados es

E13
p =

(

1.6+1.4
−0.7

)

× 1050 erg (d = 13 kpc). (7-9)

A partir de estos resultados puede concluirse que, independientemente de que la fuente

se encuentre a una distancia de 8.5 o 13 kpc, la enerǵıa total de los protones acelerados

toma un valor consistente con el escenario hadrónico t́ıpico observado en otros RSNs para

los cuales el 10% de la enerǵıa de la explosión es convertida para acelerar RCs (Dermer &

Powale 2013). Esto es válido incluso si se alcanzara el valor máximo posible compatible con

las incertezas, ∼3× 1050 erg (para d ∼ 13 kpc). Aunque este resultado es un factor 3 mayor

al valor t́ıpico de 1050 erg, éste podŕıa aún ser explicado apelando a una mayor cantidad de

enerǵıa transferida para la aceleración de protones o una mayor enerǵıa liberada en la SN.

Esta última posibilidad, sin embargo, no es llamativa pues explosiones estelares con enerǵıas

cinéticas inusualmente altas han sido reportadas en la literatura (ESN ∼ 1052-1053 erg, ver

Janka 2012 y referencias alĺı). Otra posibilidad es considerar la existencia de una componente

adicional leptónica al espectro de rayos gamma proveniente de la NVP en G338.3–0.0, como

sugieren Lemoine-Goumard et al. (2014). En tal caso podŕıa relajarse la exigencia energética

sobre el proceso hadrónico, siendo suplida por la contribución leptónica a los fotones gamma

y permitiendo que Ep sea incluso inferior al valor canónico 1051 erg.

La edad de G338.3–0.0 ha sido estimada por varios autores, sin un acuerdo general sobre

el valor más probable. Asumiendo que el RSN se encuentra en la fase de Sedov expandiéndose

en un medio homogéneo con densidades .10 cm−3, tanto Funk et al. (2007) como Lemiere

et al. (2009) estimaron una edad .20 000 años para G338.3–0.0 (para distancias al RSN de

8 y 10 kpc). Posteriormente, Abramowski et al. (2014d) obtuvieron una cota inferior para

la edad de G338.3–0.0 de tan sólo ∼1 000-2 000 años, a partir de una estimación de la masa
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barrida por la eventual estrella progenitora a través de sus vientos en un ambiente de baja

densidad (asumiendo η ∼ 0.01 cm−3 y una distancia a la fuente de d = 10 kpc). Por otra

parte, también ha sido estimada, sobre la base de observaciones en rayos X, la edad del pulsar

PSR J1640–4631 y su nebulosa asociada. Considerando valores para la masa eyectada en la SN

y para la densidad ambiental de 8 M⊙ y 0.1 cm−3, respectivamente, y utilizando un modelo

evolutivo simple de la NVP, para la cual se considera una inyección de electrones y un campo

magnético que dependen del tiempo, Slane et al. (2010) calcularon para el PSR J1640–4631

una edad de ∼10 000 años. Un método más confiable fue el usado por Gotthelf et al. (2014),

quienes a partir del peŕıodo de rotación del PSR J1640–4631 y su derivada, calcularon una

edad caracteŕıstica de 3 350 años para este objeto producido en la SN que creó a G338.3–0.0.

Ahora bien, en este caṕıtulo se ha demostrado que G338.3–0.0 no sólo evoluciona en un

medio denso, sino que el gas circundante proporciona una cantidad suficiente de protones para

que, mediante interacciones hadrónicas con las part́ıculas aceleradas por el frente de choque

se origine la radiación gamma detectada en clara correspondencia espacial con el RSN y con

el gas atómico/molecular circundante. En este contexto, si G338.3–0.0 fuera en verdad un

objeto joven (de unos pocos miles de años de edad), entonces los resultados aqúı presentados

perfectamente sustentan los modelos teóricos vigentes por los cuales la inyección y escape de

part́ıculas aceleradas (eventuales RCs) se produce en las primeras etapas evolutivas de un

RSN (Ptuskin & Zirakashvili 2005, y referencias alĺı). Contrariamente, si G338.3–0.0 tuviera

una edad ∼20 000 años, éste constituiŕıa junto con W44, IC443 y W28 (Ackermann et al.

2013, Zirakashvili & Ptuskin 2017) el cuarto caso de un RSN interactuando con material

interestelar denso capaz de producir emisión gamma a muy altas enerǵıas.
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Caṕıtulo 8

La radiofuente G29.37+0.1,

¿una intrusa en nuestra Galaxia?

La existencia de la radiofuente G29.37+0.1 fue reconocida por vez primera en el traba-

jo presentado por Helfand et al. (1989) en base a observaciones realizadas con el VLA en

4850 MHz. Estos autores advierten su peculiar morfoloǵıa, a ráız de lo cual la clasifican como

una probable radiogalaxia asociada con la fuente PMN J1844–03061 . Durante los 17 años

siguientes al trabajo de Helfand et al. esta fuente recibió muy poca atención, hasta que final-

mente fue incluida por Helfand et al. (2006) en su lista de candidatos a RSNs, detectados en el

marco del relevamiento MAGPIS en 1400 MHz. La situación se tornó aún más confusa a partir

de la detección, con el telescopio H.E.S.S., de un complejo de fuentes TeV hacia G29.37+0.1

(Hoppe 2008). Entre las fuentes que conforman esta emisión, denominada HESS J1843–033, la

componente C fue detectada en superposición con una pequeña región al noreste de la fuente

de radio (Terrier et al. 20112). Sin embargo, esta correlación espacial se ha visto modificada

a partir de observaciones recientes en el rango de los TeV, las cuales revelaron emisión gam-

ma en aparente superposición con la completa extensión de G29.37+0.1. En las referencias

actuales esta emisión gamma es conocida con el nombre HESS J1844–030 (Deil et al. 20153,

ver también el catálogo TeVCat4). El análisis preliminar reportado hacia HESS J1844–030

produce un flujo equivalente al 1.0% del observado en la Nebulosa del Cangrejo en el rango

de enerǵıa desde 0.2 a 100 TeV. Hasta el momento no se ha reportado variabilidad en el flujo

TeV proveniente de esta fuente HESS. Aun cuando la correlación aparente entre las emisio-

nes en los extremos del espectro electromagnético sugiere fuertemente una conexión entre

HESS J1844–030 y G29.37+0.1, la naturaleza de la radiofuente G29.37+0.1 y su relación con

la emisión TeV continúa sin esclarecerse definitivamente.

En este caṕıtulo se presenta el primer estudio detallado llevado a cabo en dirección a

la enigmática fuente de radio G29.37+0.1, con el fin de explorar el origen de la emisión

multifrecuencia detectada en la región de este objeto. Este estudio comprende el análisis de

la emisión en ondas de radio de G29.37+0.1 en base a observaciones propias realizadas en

610 MHz con el GMRT. Asimismo, se reprocesaron datos observacionales en la banda de los

rayos X tomados de los archivos de los telescopios espaciales Chandra y XMM-Newton. Los

1El catálogo PMN contiene fuentes observadas en 4850 MHz con los telescopios de los observatorios de

Parkes, el MIT y el NRAO (Griffith et al. 1995).
2Puede accederse a la presentación de Terrier et al. en la TeV Particle Astrophysics Conference a través

del sitio https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS/pages/home/som/2013/04/.
3Presentación realizada en la 34th International Cosmic Ray Conference, disponible en el sitio https://

indico.cern.ch/event/344485/contributions/1744018/.
4El sitio de Internet del catálogo de fuentes gamma TeVCat es http://tevcat.uchicago.edu/.
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detalles acerca de las observaciones utilizadas en esta investigación y el procesamiento de

las mismas se describen en las Secs. 8.1 y 8.4. Las imágenes construidas como parte de esta

investigación, tanto en la banda de radio como en rayos X, las de mayor resolución obtenidas

hasta la fecha para G29.37+0.1, permitieron revelar las estructuras y correlaciones espaciales

con un nivel de detalle impactante. El estudio morfológico, aśı como el análisis espectral, es

descripto en las Secs. 8.2-8.4. La naturaleza de G29.37+0.1 como una posible fuente extra-

galáctica ✭✭impostora✮✮ que se confunde en el plano del cielo con un RSN es analizada desde

varios puntos de vista en la Sec. 8.5.

Los resultados que forman parte de este caṕıtulo fueron presentados en el congreso Su-

pernova remnants: An odyssey in space after stellar death (Creta, Grecia, 2016) y en el XV

Latin American Regional IAU Meeting (Catagena de Indias, Colombia, 2016). Además fueron

recientemente aceptados para su publicación en la revista Astronomy & Astrophyscis.

8.1 Observaciones y reducción de datos

8.1.1 Datos en continuo de radio

El telescopio GMRT fue utilizado durante dos sesiones, los d́ıas 21 y 22 de marzo de 2015,

para observar la región de G29.37+0.1/HESS J1844–030 durante 16 horas (proyecto 27-027).

El haz primario en 610 MHz del arreglo completo de antenas es ∼43′ (FWHM). Dado que el

tamaño angular de la radiofuente es ∼10′, la extensión total de G29.37+0.1 es cubierta por

un único apuntamiento del interferómetro.

La calibración y el procesamiento de los datos obtenidos fueron realizados de forma in-

dependiente para cada d́ıa de observación, utilizando el paquete AIPS. En su primera etapa,

el procedimiento consistió en la remoción en forma manual de las visibilidades afectadas por

fuertes interferencias a lo largo de la banda de observación de 33.33 MHz (dividida en 512

canales individuales de aproximadamente 65.1 kHz cada uno). Para calibrar la respuesta en

amplitud de las antenas individuales se utilizaron observaciones breves de las calibradoras

estándar 3C48 y 3C286 durante las observaciones de los d́ıas 21 y 22 de marzo, respectiva-

mente. Esta calibración fue realizada estableciendo la escala de flujo según los coeficientes

tomados de Perley & Butler (2013). Las calibraciones de fase y paso de banda se realizaron

utilizando la fuente 1822–096. Posteriormente, la calibración fue aplicada a las visibilidades

correspondientes al campo de vista de G29.37+0.1. Antes de generar las imágenes de cielo

finales, los datos de cada d́ıa fueron promediados en términos de frecuencia colapsando el

ancho de banda a 41 canales espectrales. Dicho promedio espectral redujo considerablemente

el volumen de la base de datos y aún es aceptable para evitar efectos de aberración cromática

hacia los extremos del campo de vista (ver Sec. 5.3.1).

Las visibilidades calibradas correspondientes a cada d́ıa de observación fueron combinadas

en una única base de datos, a partir de la cual se generaron imágenes adoptando un esquema

de pesaje con el parámetro robust de Briggs igual a 0 (Sec. 5.3). Este valor representa un

compromiso entre la ponderación uniforme de la ĺınea de base para la resolución angular más

alta y la ponderación natural para la sensibilidad más alta. A fin de mitigar los efectos de

la no coplanaridad del arreglo interferométrico, se empleó un algoritmo pseudotridimensional

para dividir el amplio campo de vista en 49 facetas. Con el objeto de reducir variaciones

de fase residuales y aumentar el rango dinámico de la imagen resultante, la deconvolución
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de los datos también incluyó dos ciclos de autocalibración sólo en fase y una etapa final de

calibración simultánea en fase y amplitud. Esta cantidad de iteraciones fue suficiente para

obtener una imagen de cielo adecuada, pues se probó que nuevas iteraciones no mejoraban la

fidelidad ni redućıan el nivel de ruido de la imagen. Al final de cada ciclo de autocalibración el

conjunto de visibilidades fue cuidadosamente inspeccionado a fin de eliminar cualquier dato

afectado por RFIs, las cuales –aunque más débiles respecto a las identificadas durante la

calibración inicial– podŕıan haber persistido en la etapa de deconvolución.

El haz sintetizado promedio para la imagen final de G29.37+0.1 obtenida en 610 MHz

al combinar todos los canales del ancho de banda es 6′′.55 × 5′′.26. La sensibilidad en dicha

imagen es 0.42 mJy haz−1, luego de corregir por la respuesta del haz primario.

En el estudio presentado en este caṕıtulo, con el fin de investigar las propiedades espectra-

les locales de G29.37+0.1, en combinación con la imagen GMRT en 610 MHz, se utilizó una

imagen en continuo de radio en 1400 MHz obtenida como parte del relevamiento MAGPIS

(Helfand et al. 2006). La imagen MAGPIS fue construida en base a datos obtenidos emplean-

do las configuraciones B, C y D del radiointerferómetro VLA y a observaciones realizadas

con la antena de 100 m de diámetro de Effelsberg. El haz sintetizado en la imagen MAGPIS

es 6′′.20 × 5′′.40 y el ruido es ∼0.7 mJy haz−1.

8.1.2 Observaciones en la banda de rayos X

Para investigar la emisión en rayos X en el campo de G29.37+0.1 se reprocesaron datos de

archivo adquiridos con los observatorios Chandra y XMM-Newton. La combinación de estos

dos conjuntos de datos permitió realizar el estudio espectroscópico de la región mejor resuelto

espacialmente hasta el momento. La fuente G29.37+0.1 fue observada con Chandra en dos

oportunidades utilizando el arreglo I del Advanced CCD Imaging Spectrometer (ACIS-I,

Sec. 5.4). La región también se observó con XMM-Newton en dos oportunidades, utilizando

las tres cámaras MOS1, MOS2 y pn a bordo del telescopio. Ambas observaciones fueron

realizadas en dirección a la fuente puntual AX J1845.0–0300, localizada en la porción noreste

de G29.37+0.1, descubierta por Torii et al. (1998) con el satélite de rayos X ASCA. La

Tabla 8-1 resume las caracteŕısticas de los proyectos observacionales utilizados en esta tesis

en la banda de rayos X.

Tabla 8-1 – Datos observacionales obtenidos con Chandra y XMM-Newton en la región de G29.37+0.1.

Telescopio Observación Instrumento Fecha Exposición efectivaa (ks)

Chandra
11232

ACIS-I
11/08/2009 29.5

11801 17/06/2010 29.4

XMM-Newton
0602350101

MOS1, MOS2, pn
14/04/2010 34.5, 34.5, 23.3

0602350201 16/04/2010 33.2, 37.5, 16.1

aLa exposición efectiva indica el tiempo de observación neto disponible luego del filtrado

realizado sobre el archivo de eventos.

Tanto las observaciones de Chandra como de XMM-Newton fueron reprocesadas siguiendo

la cadena estándar de reducción de datos de cada telescopio. En el caso de las observaciones

realizadas con Chandra se utilizó el paquete CIAO5 (versión 4.6) con la base de datos de

5Los detalles del proceso de reducción de datos obtenidos con Chandra y las rutinas utilizadas en cada
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calibración CALDB 4.6.1.1. La reducción de las observaciones de XMM-Newton, por su parte,

fue realizada utilizando SAS (versión 13.5.0) y HEAsoft (versión 6.15.1)6 . Los archivos de

eventos obtenidos para las observaciones con ambos telescopios fueron filtrados con el objeto

de eliminar inconvenientes producidos, por ejemplo, por peŕıodos de alta emisión de fondo,

ṕıxeles afectados por ruido electrónico, etc (ver Sec. 5.4).

8.1.3 El campo de G29.37+0.1 en otras longitudes

de onda

Para investigar el gas atómico en dirección a G29.37+0.1 se emplearon observaciones

de la emisión de la ĺınea del hidrógeno neutro en 21 cm, las cuales forman parte del VLA

Galactic Plane Survey (VGPS, Stil et al. 2006). Estos datos poseen una resolución espacial

de 1′, un nivel de ruido rms por canal de velocidad de ∼2 K y una resolución espectral de

1.56 km s−1, con una separación en canales de velocidad de 0.82 km s−1. Por otro lado, para

investigar las propiedades morfológicas y cinemáticas de la componente molecular del MIE, se

utilizaron datos del relevamiento Galactic Ring Survey (Jackson et al. 2006), el cual mapea la

emisión del 13CO en la transición rotacional J = 1 – 0 con una resolución angular de 46′′, una

separación entre canales de velocidad consecutivos de 0.2 km s−1 y una sensibilidad mejor

que 0.4 K.

8.2 Propiedades morfológicas de la emisión

en continuo de radio

En la Fig. 8-1a se presenta la nueva imagen de G29.37+0.1 en continuo de radio a 610 MHz

obtenida en base a las observaciones realizadas con el GMRT. La emisión se caracteriza por

una región extendida curvada, que muestra un perfil en forma de ✭✭S✮✮, con un tamaño apro-

ximado de 6′ en la dirección noreste-suroeste. Esta estructura termina en forma de lóbulos

con ĺımites externos bien definidos. La distribución de brillo en cada uno de los lóbulos no

es uniforme. Más aún, comparativamente la emisión en radio del lóbulo noreste es aproxi-

madamente 2.7 veces superior a la detectada en la porción suroeste de la estructura tipo S.

La emisión en el lóbulo noreste es irregular, compuesta por sitios brillantes y curvados que

parecen acompañar la estructura arqueada de la radiofuente. Curiosamente, en el extremo

de este lóbulo se observa una protuberancia de elevado brillo superficial centrada en RA ≃
18h44m43s, Dec ≃ −03◦05′20′′. Los lóbulos, vistos en proyección en el plano del cielo, se

extienden hasta distancias angulares similares desde la región central de G29.37+0.1 (∼3′.1

y ∼3′.4 para el lóbulo noreste y suroeste, respectivamente). La emisión en la región central

está dominada por un jet doble que parece emanar de una fuente puntual (en lo sucesivo, el

✭✭núcleo✮✮) ubicada en RA ≃ 18h44m34s, Dec ≃ −03◦07′17′′. Al igual que los lóbulos, ambos

jets se extienden simétricamente (en este caso hasta una distancia angular de ∼1′ respecto

del núcleo).

instancia del procesamiento pueden hallarse en el sitio oficial que contiene los threads de CIAO, http://cxc.

harvard.edu/ciao/threads/.
6En el sitio https://www.cosmos.esa.int/web/xmm-newton/sas-threads se encuentran los detalles de las

diferentes etapas del procesamiento de los datos obtenidos con XMM-Newton.
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Figura 8-1 – a) Imagen en continuo de radio de la fuente G29.37+0.1 observada con el GMRT en

610 MHz. El contorno traza la emisión a 1 mJy haz−1. La resolución angular es 6′′.55 × 5′′.26 y el ruido

rms es ∼0.42 mJy haz−1; b) el mismo campo de vista a 1400 MHz, obtenido del relevamiento MAGPIS.

El contorno delinea la emisión a 1.2 mJy haz−1. La resolución angular de la imagen es 6′′.20 × 5′′.40 y

la sensibilidad es ∼0.7 mJy haz−1. En ambos paneles la escala de colores está en mJy haz−1. El ćırculo

discontinuo, en ambos paneles, demarca la posición y el tamaño de la fuente de rayos gamma HESS J1844–

030.

Desde un punto de vista puramente morfológico, la estructura en forma de S en G29.37+0.1

resulta semejante a una radiogalaxia, las cuales suelen mostrar lóbulos opuestos al final de

una estructura tipo jet-núcleo (ver, por ejemplo, Lara et al. 2001; Weżgowiec et al. 2016). En

verdad, las radiogalaxias poseen una variedad de morfoloǵıas, sin embargo a grandes rasgos

pueden dividirse según la clasificación de Fanaroff & Riley (1974) en dos grupos principales:

las de tipo FRI y las de tipo FRII. Si bien todos estos objetos tienen un núcleo galáctico,

la principal diferencia entre los miembros de estos dos grupos es su distribución de brillo.

Las radiogalaxias FRI son objetos en los cuales resulta dominante la componente central,

caracterizada por la presencia de jets colimados que se extienden en direcciones opuestas des-

de el centro, mientras que las del grupo FRII presentan zonas brillantes de emisión hacia el

final de los lóbulos difusos (llamadas hotspots) impulsados por los jets relativistas. En el caso

que G29.37+0.1 fuera una fuente extragaláctica7 , su clasificación (como miembro de la clase

FRI o FRII) basada puramente en rasgos morfológicos resulta dif́ıcil. En efecto, G29.37+0.1

presenta jets que se extienden más allá del núcleo, pero estos no parecen dominar la emisión

de radio, como se observa t́ıpicamente en los objetos FRI. Por otro lado, en esta fuente se ob-

servan lóbulos con un interior brillante y bordes bien definidos, como ocurre en radiogalaxias

pertenecientes a la categoŕıa FRII. Con el propósito de enfatizar la compleja estructura de

G29.37+0.1, en la Fig. 8-2 se muestra un despliegue alternativo al presentado en la Fig. 8-1,

basado en la distribución de contornos de intensidad total en 610 MHz. Esta nueva repre-

sentación es útil para distinguir detalles en la distribución de intensidad, en particular la

7La naturaleza de la emisión en radio proveniente de G29.37+0.1 es lo que justamente se discute a lo largo

del presente caṕıtulo.
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estructura interna en los lóbulos, que puede no ser evidente en una imagen en falso color. En
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Figura 8-2 – Mapa de contornos de G29.37+0.1 correspondiente a la nueva imagen GMRT en continuo

de radio a 610 MHz presentada en la Fig. 8-1. Los contornos trazados a los niveles 0.8, 1.2, 1.6, 2.2, 2.9,

3.5, 4.1, 4.8 y 5.4 mJy haz−1 permiten identificar la región del propuesto hotspot y la protuberancia en el

lóbulo noreste. El haz sintetizado trazado en la esquina inferior izquierda es 6′′.55 × 5′′.26.

la Fig. 8-2 se aprecia claramente la emisión brillante aproximadamente en la mitad del lóbulo

noreste, junto con la protuberancia en su borde exterior, lo cual puede ser interpretado como

evidencia de los hotspots caracteŕısticos observados en radiogalaxias tipo FRII. En efecto,

protuberancias similares, las cuales parecen empujar los bordes en los extremos de los lóbulos,

también han sido observadas por ejemplo en las radiogalaxias FRII 3C223 (Weżgowiec et al.

2016) y 4C73.08 (Orrù et al. 2010). En el lóbulo suroeste, por su parte, la emisión aparece

más difusa sin la presencia de un hotspot significativo. Las asimetŕıas en la distribución de

brillo entre los lóbulos parecen ser comunes en radiogalaxias, siendo J1211+743 y J1918+742

ejemplos caracteŕısticos (Pirya et al. 2011 y referencias alĺı). El origen de tales variaciones

ha sido atribuido tanto a factores intŕınsecos como extŕınsecos, producidos por efectos de

orientación o ambientales (Gopal-Krishna & Wiita 2000, Pirya et al. 2011).

Otra caracteŕıstica de interés en la emisión proveniente de G29.37+0.1 es la región de

bajo brillo superficial, la cual será referida de aqúı en adelante como el ✭✭halo✮✮, que rodea

la estructura en forma de S. Esta emisión débil, mejor definida en la imagen MAGPIS en

1400 MHz (ver la Fig. 8-1b), tiene un ĺımite exterior relativamente marcado y es ligeramente

más intensa sobre sus lados este y sur. Como fuera mencionado en la Sec. 8.1.1, la imagen

MAGPIS resulta de una combinación de datos interferométricos y de antena de disco simple, lo

cual permite recuperar las estructuras en las escalas espaciales más extendidas de la emisión.

A diferencia de la imagen en 1400 MHz, a 610 MHz el halo se presenta con una morfoloǵıa

tipo anillo la cual, observada en proyección en el plano del cielo, parece conectarse con la

estructura arqueada de G29.37+0.1 mediante un puente de emisión transversal. Aunque no se
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observan artefactos en la nueva imagen GMRT, la no detección de la emisión difusa en el halo

podŕıa ser atribuida a una limitación del interferómetro para resolver la emisión extendida de

bajo brillo superficial presente en esta componente. Cabe mencionarse que esta componente

débil es apenas detectada, o incluso no detectada, en otras imágenes de relevamientos y bases

de datos públicas en ondas de radio (por ejemplo, el NRAO VLA Sky Survey en 1400 MHz,

Condon et al. 1998, el VLA Galactic Plane Survey, Stil et al. 2006, ambos en 1400 MHz, o la

imagen en 4850 MHz del NRAO VLA Archive Survey, Crossley et al. 2008). Es probable que

en estos casos la no detección del halo sea atribuible a la baja sensibilidad de las observaciones

o a una limitada cobertura uvw en algunos de los relevamientos mencionados. La detección de

estructuras tipo halo en radiogalaxias no es frecuente, siendo realmente escaso el número de

fuentes en las que esta componente débil ha sido observada. El ejemplo más extremo es M87

para la cual Owen et al. (2000), utilizando el VLA en 330 MHz, reportaron la detección de una

estructura de radio a gran escala rodeando los lóbulos, los jets y el núcleo de la radiogalaxia.

La débil emisión en esta región es inhomogénea y altamente filamentaria. Recientemente

Weżgowiec et al. (2016), combinando observaciones interferométricas y de antena de disco

simple en 1400 MHz, indentificaron la emisión difusa en el halo de cinco radiogalaxias (sobre

una muestra de 15 objetos). Notoriamente, todos estos casos corresponden a objetos situados

fuera del plano Galáctico, a diferencia de lo que sucede con G29.37+0.1. La emisión débil

que rodea la estructura en forma de S en G29.37+0.1 podŕıa, en principio, representar un

nuevo caso de la existencia de un halo en una radiogalaxia. Por supuesto, también podŕıa ser

el resultado de una coincidencia posicional a lo largo de la ĺınea de vista con una estructura

galáctica. Este aspecto es discutido ampliamente en la Sec. 8.5.2.

8.3 Propiedades espectrales de G29.37+0.1

en continuo de radio

La densidad de flujo en la estructura en S de G29.37+0.1, calculada en base a la dis-

tribución de intensidad correspondiente a la nueva imagen GMRT en 610 MHz es S610 =

1.42 ± 0.35 Jy. La Tabla 8-2 resume el conjunto de mediciones de densidad de flujo, in-

tegradas sobre esta componente, considerando la medición en 610 MHz y otras realizadas

sobre imágenes de la radiofuente obtenidas en base a relevamientos de dominio público. La

Tabla 8-2 también incluye las mediciones de flujo correspondientes a los lóbulos noreste y

suroeste. En todos los casos, la contribución relativa del núcleo y jets a la densidad de flujo

medida sobre la S es ligeramente inferior al 10%. En cada frecuencia, el área de integración

fue definida trazando un poĺıgono alrededor de la región de emisión. Todas las nuevas esti-

maciones de flujo fueron llevadas a la escala absoluta presentada recientemente por Perley &

Butler (2016). Los errores reportados se deben principalmente a las incertezas en la definición

de los ĺımites que trazan la región de integración y al nivel de la emisión de fondo, con una

contribución menor debido a la incertidumbre en la calibración de cada conjunto de datos.

En la Fig. 8-3 se presentan los espectros integrados en la banda de radio para la región en

forma de S y para los dos lóbulos en G29.37+0.1, construidos usando las densidades de flujo

que se listan en la Tabla 8-2. Un ajuste ponderado de los datos mediante una ley de potencia

simple produce para toda la componente en forma de S una pendiente α = 0.59 ± 0.09. En

este punto es importante aclarar que, siguiendo la convención usualmente adoptada en el

análisis espectral en radiogalaxias, se ha considerado una dependencia entre la densidad de
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Tabla 8-2 – Densidades de flujo integradas sobre la estructura completa en forma de S y sobre cada lóbulo

en G29.37+0.1. Los valores reportados se hallan en la escala absoluta de Perley & Butler (2016).

Frecuencia Densidad de flujo (Jy)
Datosa

(MHz) Estructura en S Lóbulo noreste Lóbulo suroeste

330 2.02 ± 0.43 0.72 ± 0.20 0.25 ± 0.09 GPS

610 1.42 ± 0.35 0.71 ± 0.19 0.27 ± 0.15 Esta tesis

1400 1.06 ± 0.27 0.54 ± 0.10 0.23 ± 0.12 MAGPIS

1400 0.75 ± 0.09 0.33 ± 0.06 0.11 ± 0.05 NVSS

1420 0.89 ± 0.31 0.45 ± 0.19 0.18 ± 0.08 VGPS

4860 0.41 ± 0.06 0.21 ± 0.06 0.07 ± 0.04 NVAS

aReferencias. GPS: VLA Galactic Plane Survey (Brogan et al. 2005a); MAGPIS: Multi-

Array Galactic Plane Imaging Survey (Helfand et al. 2006); NVSS: NRAO VLA Sky Survey

(Condon et al. 1998); VGPS: VLA Galactic Plane Survey (Stil et al. 2006); NVAS: NRAO

VLA Archive Survey (http://archive.nrao.edu/nvas/).

flujo y la frecuencia dada por Sν ∝ ν−α. Aśı pues, los ı́ndices espectrales correspondientes

a la emisión de sincrotrón en radio serán positivos. Este es justamente el resultado hallado

para la emisión en continuo de radio proveniente de la estructura tipo S. En relación al

espectro integrado mostrado en la Fig. 8-3, el hecho de que la medición del flujo total en

610 MHz se ajuste correctamente a la ley de potencia, demuestra que la imagen GMRT

recupera adecuadamente la emisión en las escalas angulares de los lóbulos, por lo que las

densidades de flujo –y el espectro– medidos en la región en forma de S resultan confiables.
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Figura 8-3 – Espectro integrado en la banda de radio para la componente en forma de S y cada lóbulo

en G29.37+0.1. Las mediciones de densidad de flujo realizadas a partir de la nueva imagen GMRT se

indican mediante śımbolos abiertos. La ĺınea recta continua representa el ajuste ponderado usando una ley

de potencia, con un ı́ndice espectral α = 0.59 ± 0.09. No se realizó ningún ajuste a las estimaciones de

densidad de flujo en los lóbulos, las ĺıneas discontinuas tan sólo constituyen una referencia para el lector.
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La Fig. 8-3 muestra cierta evidencia de un quiebre espectral en ∼1400 MHz para las

densidades de flujo integradas sobre los lóbulos (un comportamiento que no es observado

en el espectro integrado de toda la estructura tipo S). El aparente quiebre es sutilmente

más notorio para el lóbulo suroeste, lo que podŕıa interpretarse como una diferencia f́ısica

entre éste y su opuesto en la mitad noreste de G29.37+0.1. El apartamiento respecto de una

ley de potencia simple podŕıa ser atribuido a procesos de inyección y pérdidas de enerǵıa

que pueden ocurrir cuando la enerǵıa transportada por los jets se difunde en los lóbulos

(Pacholczyk 1970). Un comportamiento espectral similar, mostrando un espectro más agudo

en las altas frecuencias de radio (ν & 1 000 MHz) ha sido observado, por ejemplo, en los

espectros integrados de los lóbulos en la radiogalaxia 4C43.15 (Morabito et al. 2016). En el

caso de G29.37+0.1, la interpretación de un espectro con un quiebre para los lóbulos se basa

fundamentalmente en las densidades de flujo estimadas en 330 y 4860 MHz. Por supuesto,

para confirmar o descartar la tendencia espectral observada en G29.37+0.1 son necesarias

observaciones adicionales.

Además del espectro global, se investigó la presencia de cambios espectrales locales en las

diferentes componentes identificadas en la estructura arqueada de G29.37+0.1. Las variacio-

nes espaciales en el ı́ndice espectral en radio pueden interpretarse en términos de diferencias

en el proceso f́ısico subyacente que determina la enerǵıa de las part́ıculas. Para este análisis

fue utilizada la nueva imagen GMRT en 610 MHz junto con la imagen en 1400 MHz del rele-

vamiento MAGPIS. Esta última imagen, combinando datos del VLA con datos del telescopio

de 100 m de Effelsberg, no adolece de la pérdida de flujo usual en interferómetros debido a la

limitación técnica de no poder observar empleando ĺıneas de base menores que la separación

mı́nima entre antenas. Debe notarse que los datos de visibilidades para la imagen MAGPIS

no se encuentran disponibles, por lo cual no fue posible mapear el mismo conjunto de escalas

espaciales en los volúmenes uvw correspondientes a cada imagen (procedimiento realizado

en el estudio espectral local del RSN G15.4+0.1). Por lo tanto, el mapa espectral fue cons-

truido convolucionando ambas imágenes a un haz sintetizado final de 20′′, lo cual permite

mitigar efectos de enmascaramiento causados por variaciones espectrales a pequeña escala.

No obstante, para la estructura en S este enfoque está justificado, ya que la recuperación de

las estructuras en las escalas espaciales más grandes y más pequeñas es similar en las dos

frecuencias. Esta consideración, sin embargo, no puede ser aplicada en el caso del halo, ya

que su bajo brillo superficial junto con posibles pérdidas de flujo en el mapa interferométrico

en 610 MHz impiden cualquier análisis espectral detallado. Para evitar desplazamientos en la

posición, las dos imágenes también fueron alineadas e interpoladas a proyecciones idénticas

antes de calcular los ı́ndices espectrales. Además, para crear el mapa espectral, en las imáge-

nes de 610 y 1400 MHz sólo fue considerada la emisión a niveles de significancia 4.3 y 3 veces

de sus respectivos niveles de ruido. En la Fig. 8-4 se despliega el mapa espectral obtenido.

Las incertezas en los valores del ı́ndice espectral α1400
610 a través del mapa vaŕıan entre 0.08 y

0.15 para las regiones más brillantes y más débiles de G29.37+0.1, respectivamente.

El mapa espectral de la Fig. 8-4 muestra que la región del núcleo y los jets tiene un

espectro chato, con un valor medio α1400
610 ∼ 0.3, mientras que los lóbulos noreste y suroeste

tienen ı́ndices promedio α1400
610 ∼ 0.47 y α1400

610 ∼ 0.55, respectivamente. En el lado noreste se

encuentra una región que presenta un ı́ndice aproximadamente entre 0.38 y 0.45, es decir, un

espectro más chato en comparación con la región circundante de menor brillo superficial del

lóbulo, para la cual el espectro vaŕıa entre 0.55 y 0.7. Esta región espectral chata coincide

con el área brillante observada dentro de este lóbulo, tentativamente asociada con la zona del

hotspot (ver Fig. 8-2). Aunque la evidencia de una variación similar en el espectro del lóbulo
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suroeste es algo marginal, en el centro de esta estructura se detecta una región ligeramente

más chata que su entorno con un ı́ndice espectral α1400
610 ∼ 0.45. En general, el comportamiento

espectral en la estructura con forma de S está en acuerdo con lo observado en otros objetos

FRII (ver, por ejemplo, Jamrozy et al. 2008 u Orrù et al. 2010) y en fuentes de radio con

apariencia h́ıbrida, compartiendo propiedades de galaxias tipo FRI y FRII (Pirya et al. 2011).
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Figura 8-4 – Distribución espacial del ı́ndice espectral α sobre G29.37+0.1 en el intervalo de frecuencias

610-1400 MHz, realizado combinando la nueva imagen GMRT con la obtenida del relevamiento MAGPIS.

La resolución angular es 20′′. Para crear el mapa sólo se utilizaron regiones con densidades de flujo 4.3 y

3 veces superiores a los respectivos niveles de ruido en las imágenes a 610 y 1400 MHz. Como referencia

se incluyen contornos en los niveles 10, 20 y 40 mJy haz−1 correspondientes a la emisión en 610 MHz.

Con respecto al ı́ndice espectral del halo, aunque de manera muy tentativa, se mide un

valor promedio α1400
610 ∼ 1.1 sobre las regiones más brillantes. Notoriamente, y en acuerdo con

el mecanismo de aceleración de Fermi de 1er orden, ı́ndices espectrales agudos son también

observados en RSNs evolucionados, caracterizados por una expansión lenta del frente de

choque (con números de Mach bajos y tasas de compresión disminuidas). En este sentido, tal

como ocurriera con el análisis morfológico, el estudio espectral sobre la componente del halo en

G29.37+0.1 no permite discernir si se trata o no de una estructura galáctica (posiblemente

un RSN) observada en superposición (a lo largo de la ĺınea de vista) con la radiogalaxia

candidata definida por la estructura arqueada en forma de S.

8.4 Emisión en rayos X en la región

de G29.37+0.1

8.4.1 Distribución espacial

Para analizar la distribución de brillo superficial hacia G29.37+0.1 en la banda de rayos X,

se construyeron imágenes en diferentes bandas de enerǵıa a partir de observaciones realizadas
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con los telescopios orbitales Chandra y XMM-Newton. Las observaciones de Chandra cubren

la totalidad de la emisión en radio de G29.37+0.1 incluyendo la región del halo, mientras que

el campo observado por XMM-Newton si bien abarca totalmente los jets y los lóbulos, sólo

tiene una cobertura parcial sobre el halo detectado en radiofrecuencias.

Para ilustrar la morfoloǵıa en rayos X, se seleccionaron las observaciones obtenidas con

Chandra, pues es este conjunto de datos el que distingue con mayor claridad las estructuras

presentes en esta banda espectral. Utilizando la rutina merge obs del paquete CIAO para

la reducción de datos adquiridos con Chandra, las observaciones de los proyectos 11232 y

11801 (ver Tabla 8-1) fueron combinadas para construir un mosaico de la región. Con el fin

de mejorar la relación señal/ruido de la imagen final, la información espacial del archivo de

eventos (esto es, la tasa de eventos asociada a cada ṕıxel sobre el CCD de la cámara) fue

agrupada cada 3 ṕıxeles, lo que resulta en una escala espacial de ∼1′′.5/ṕıxel. Por último, la

imagen fue suavizada utilizando un kernel gaussiano con un radio de 2′′. La imagen resultante

de este procedimiento, que revela la emisión en el rango de enerǵıa 2.5-7.5 keV, se muestra

en la Fig. 8-5. La primera caracteŕıstica de interés es que la emisión X se presenta de manera

extendida, con una distribución aproximadamente eĺıptica, detectada en proyección coinci-

dente con el lóbulo noreste de G29.37+0.1 observado en radio. Esta emisión puede encerrarse

con una elipse cuyo tamaño angular es ∼65′′ × 41′′, estando su eje menor orientado en la di-

rección noreste-suroeste. Asimismo, como puede apreciarse en el panel incluido en la Fig. 8-5,

la nebulosa en X presenta dos extensiones o lenguas de emisión débil, con una longitud de

∼27′′.5 y un ancho de ∼16′′ en la extensión sureste, y ∼40′′ de largo y ∼22′′ de ancho en la

suroeste. Ambas lenguas se orientan esencialmente en la dirección norte-sur.

Además de la emisión nebular, las observaciones de Chandra permiten identificar dos

fuentes compactas. Éstas también se distinguen en la imagen de la región obtenida con XMM-

Newton (no mostrada aqúı). Para facilitar la referencia, de aqúı en adelante estas fuentes

serán llamadas PS1 y PS2 (ver Fig. 8-5). De forma similar a la componente difusa, la fuente

PS1 se origina principalmente en los rayos X duros (E ∼ 2.0-7.0 keV), mientras que la

emisión de PS2 proviene de un rango más amplio, el cual incluye además las bandas de los

rayos X blandos y medios (es decir, ∼0.7-7.0 keV). El centro de ambas fuentes puntuales se

determinó mediante la rutina wavdetect de CIAO. Esta herramienta requiere la construcción

de un mapa de la point spread function (PSF, Sec. 5.4.2), el cual fue obtenido promediando

los mapas individuales de la PSF de cada observación, ponderados por los respectivos tiempos

de exposición. Para revelar claramente la emisión difusa, antes de su suavizado, se eliminaron

de la imagen las fuentes discretas detectadas. Para crear las regiones fuente y de fondo,

necesarias para eliminar las fuentes puntuales, se utilizó la herramienta roi de CIAO tomando

las posiciones provistas por la herramienta wavdetect. Finalmente, las pequeñas regiones

ocupadas por ambas fuentes fueron sustituidas por una estimación del fondo local usando la

rutina dmfilth.

Las observaciones de Chandra proporcionan un número suficiente de fotones para deter-

minar la posición de PS1 y PS2 con alta precisión y, por lo tanto, permite identificar posibles

contrapartes ópticas/infrarrojas de estos objetos. Empleando la herramienta wavdetect del

paquete CIAO, se determinó que la fuente PS1 ocupa una región eĺıptica de 4′′.0 × 2′′.8

y está centrada en RA = 18h44m43s.369, Dec = −03◦05′18′′.19. La posición central de la

fuente PS2, obtenida dentro de una región de 1′′.5 × 1′′.4, es RA = 18h44m41s.835, Dec =
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Figura 8-5 – Correlación morfológica entre la emisión en rayos X detectada en la región de G29.37+0.1

con Chandra, en el rango 2.5-7.5 keV (en cian), y la emisión en continuo de radio en 610 MHz (en rojo).

Las ubicaciones de las dos fuentes puntuales en rayos X están marcadas con śımbolos +. El ćırculo indica

el tamaño y la posición de la fuente TeV HESS J1844–030. La imagen en el recuadro muestra en detalle

la emisión difusa en rayos X, tras haber eliminado las fuentes puntuales PS1 y PS2. La elipse indica la

región utilizada para extraer el espectro de toda la nebulosa (ver Sec. 8.4.2). La ĺınea punteada marca el

eje mayor de la elipse.

−03◦05′51′′.348. De acuerdo al catálogo NASA/IPAC Extragalactic Database (NED)9 existen

dos fuentes puntuales, probablemente extragalácticas, separadas de PS1 y PS2 por ∼3′′. Estas

distancias angulares son mayores que la incertidumbre media de apuntamiento de Chandra

(61′′), por lo tanto, las fuentes de rayos X no estaŕıan asociadas directamente con los objetos

NED. La búsqueda de contrapartes a las fuentes PS1 y PS2 se realizó también en el infrarrojo

cercano empleando el Two Micron All Sky Survey (2MASS, Cutri et al. 2003), el cual tiene

una precisión astrométrica menor que 0′′.1. La búsqueda fue realizada dentro de una región de

2′′ para tener en cuenta las incertezas en la determinación de las posiciones de PS1 y PS2 y

para minimizar la probabilidad de coincidencia casual. Como resultado de esta búsqueda, se

encontró una posible contraparte infrarroja ubicada a aproximadamente 1′′ de la fuente PS2,

pero no se hallaron fuentes puntuales infrarrojas dentro de un radio de ∼4′′ alrededor de la

fuente PS1. Adicionalmente, la búsqueda en el Digitized Sky Survey (DSS) para identificar

fuentes ópticas en correlación con las fuentes puntuales de rayos X dentro de un radio de 5′′

dio resultados negativos.

8Las fuentes PS1 y PS2 se hallan catalogadas, respectivamente, como CXO J18443.4–030520 y

CXO J18444.1–030549 en el Chandra Source Catalog (CSC, Evans et al. 2010), y como 3XMM J184442.9–

030525 y 3XMM J184441.9–030550 en el XMM-Newton Serendipitous Source Catalog (3XMM-DR4, Rosen

et al. 2016).
9El catálogo de fuentes extragalácticas NED puede consultarse a través de su sitio de Internet, http://

ned.ipac.caltech.edu/.
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8.4.2 Análisis espectral

Los espectros en la banda de rayos X fueron construidos a partir de las observaciones

de Chandra y XMM-Newton (Tabla 8-1) utilizando las rutinas specextract de CIAO y

evselect de SAS, respectivamente. Para todas las observaciones, los espectros correspon-

dientes a la emisión de fondo fueron extráıdos de regiones circulares libres de emisión difusa

y fuentes puntuales. Inicialmente, se obtuvieron dos espectros para Chandra (correspondien-

tes a las observaciones 11232 y 11801) y seis espectros para XMM-Newton (correspondientes

a las cámaras MOS1, MOS2 y pn, de las observaciones 0602350101 y 0602350201). Pos-

teriormente, para cada instrumento, los espectros correspondientes a cada cámara fueron

combinados, obteniéndose aśı un único espectro final para los datos Chandra y otro para

las observaciones XMM-Newton. Esta etapa del procedimiento fue realizada utilizando las

rutinas combine spectra CIAO y epicspeccombine de SAS para Chandra y XMM-Newton,

respectivamente. Durante el modelado de los datos se verificó la consistencia de los resultados

obtenidos con el ajuste simultáneo de los 2 espectros combinados y con el ajuste simultáneo

de los 8 espectros individuales (dos para Chandra y 6 para XMM-Newton). Los paráme-

tros de ajuste son consistentes en todos los casos analizados, aunque los mismos están mejor

restringidos (en términos del rango de confianza) si el ajuste se realiza sobre los puntos

correspondientes a los espectros combinados.

Los espectros fueron construidos para la emisión proveniente de la región nebular eĺıptica

de 65′′ × 41′′ centrada en RA ≃ 18h44m43s, Dec ≃ −03◦05′39′′ (ver recuadro de la Fig. 8-5),

luego de eliminar la contribución de las fuentes puntuales PS1 y PS2. La combinación de los

espectros individuales fue realizada agrupando un mı́nimo de 20 canales espectrales en el caso

de los datos de Chandra y 40 canales para los datos obtenidos con XMM-Newton. Los dos

espectros combinados finales fueron ajustados simultáneamente en la banda de 1.5-8.0 keV

utilizando XSpec (versión 12.8.1) y una estad́ıstica tipo χ2. El número total de cuentas para el

espectro construido con datos de Chandra en la banda 1.5-8.0 keV es 2050, mientras que para

XMM-Newton este número es 3573. Los espectros combinados de Chandra y XMM-Newton

se muestran en la Fig. 8-6. Es de importancia señalar que en ningún caso se observan indicios

de ĺıneas de emisión en la región de la nebulosa.
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Figura 8-6 – Espectros de la región de emisión difusa en G29.37+0.1 construidos en la banda de enerǵıa

1.5-8.0 keV usando un modelo a) no térmico de ley de potencia y b) de bremsstrahlung térmico. En cada

panel, las observaciones y ajustes a los datos Chandra y XMM-Newton se muestran en color negro y rojo,

respectivamente.
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Con el objeto de investigar la naturaleza de la emisión difusa en la nebulosa de rayos X se

consideraron diferentes escenarios para modelar las obesrvaciones en esta banda espectral. En

primer lugar, asumiendo que los rayos X son producidos en la supuesta radiogalaxia, la emisión

detectada podŕıa resultar de electrones acelerados en el lóbulo de G29.37+0.1 que irradian

enerǵıa a través de mecanismos no térmicos (sincrotrón o Compton inverso). Por supuesto,

incluso en el mencionado contexto extragaláctico, la emisión X podŕıa también deberse a

procesos térmicos producidos en el gas chocado que rodea el lóbulo. En consecuencia, se

utilizó un modelo de ley de potencia y un modelo de bremsstrahlung para ajustar la emisión

no térmica y térmica, respectivamente. En cualquier caso, el análisis realizado también incluye

una componente de absorción fotoeléctrica cuyo objetivo es modelar la absorción del MIE

Galáctico. Esta absorción está caracterizada por la densidad columnar absorbente, NH. Los

parámetros del modelo que mejor ajustan los datos observacionales se resumen en la Tabla 8-3.

Los errores reportados corresponden a un nivel de confianza >90%.

Tabla 8-3 – Resultados del ajuste realizado al espectro de la emisión difusa en rayos X de G29.37+0.1,

entre 1.5 y 8.0 keV mediante los modelos no térmico y térmico (debajo de cada uno se indica su expresión

en el entorno de XSpec, Arnaud 1996). χ2
ν
es el χ2 reducido (= χ2/g.d.l., donde g.d.l. son los grados de

libertad). F es el flujo corregido por absorción en la banda de enerǵıa 1.5-8.0 keV, obtenido en base a las

observaciones realizadas con Chandra.

Modelo χ2
ν (g.d.l.)

NH ΓX
Te F1.5-8.0 keV (Chandra)a

(1022 cm−2) (keV) (10−12 erg cm−2 s−1)

ley de potencia
1.05 (172) 9.58+1.51

−1.32 1.76+0.31
−0.29 - 1.56 ± 0.08

(wabs∗powerlaw)
bremsstrahlung b

1.05 (172) 8.96+1.16
−1.03 - 13.7+19.5

−6.1 1.42 ± 0.08
(wabs∗zbremms)

aLos flujos calculados a partir de los datos de XMM-Newton son (1.20 ± 0.05) × 10−12

y (1.10 ± 0.05) × 10−12 erg cm−2 s−1 para el modelo de ley de potencia y para el de

bremsstrahlung, respectivamente.
bLos parámetros de ajuste fueron obtenidos considerando un corrimiento al rojo z = 0.05.

Para ambos modelos, luego de corregir por la absorción, el flujo en la banda 1.5-8.0 keV

medido a partir de las observaciones Chandra10 es ∼1.5 × 10−12 erg cm−2 s−1. Asumiendo

válido un corrimiento al rojo z = 0.05 para el lóbulo observado en radio, se obtiene una

luminosidad corregida por absorción en la banda 1.5-8.0 keV de ∼9.1 × 1042 erg s−1 (en la

Sec. 8.5 se presenta una discusión ampliada sobre el corrimiento al rojo estimado para el caso

en que G29.37+0.1 sea efectivamente una radiogalaxia). También se estimó la luminosidad

para los casos extremos z = 0.01 y z = 1, obteniéndose los valores ∼3.4 × 1041 erg s−1 y

∼8.2 × 1045 erg s−1, respectivamente.

En lo que concierne al modelo de la emisión de rayos X con una componente de BS térmico

absorbido, la temperatura no resulta satisfactoriamente acotada (Te ≃ 8-34 keV para un nivel

de confianza del 90%), en particular, el valor óptimo del ajuste (Te ∼ 14 keV) resulta mayor

a las temperaturas medidas en los lóbulos de otras radiogalaxias para las cuales un modelo

térmico no puede ser rechazado (ver por ejemplo Grandi et al. 2003 o Isobe et al. 2005).

10De aqúı en adelante, para determinar los diferentes parámetros f́ısicos de la emisión en rayos X se utilizarán

los flujos medidos con Chandra. Empleando los flujos determinados a partir de las observaciones de XMM-

Newton se obtienen valores similares para dichos parámetros.
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Un resultado en principio contradictorio es el valor del parámetro de absorción obtenido

tanto en el modelo térmico como en el no térmico (NH(Gal) ∼ 9 × 1022 cm−2, Tabla 8-3).

Este valor es aproximadamente 5 veces el valor Galáctico ∼2 × 1022 cm−2 inferido a partir de

la emisión del HI hacia RA = 18h44m42s.3, Dec = −03◦06′23′′, las coordenadas centrales del

lóbulo noreste (Kalberla et al. 2005). Como procedimiento alternativo, el espectro de rayos

X fue ajustado manteniendo fija la densidad columnar absorbente en 2 × 1022 cm−2, pero

en este caso no se obtuvieron ajustes estad́ısticamente aceptables (χ2
ν > 2), indistintamente

que se trate de un modelo térmico o no térmico. Estudios previos de la emisión difusa en

rayos X observada en lóbulos de radiogalaxias demuestran que los valores de las densidades

columnares obtenidos de ajustes son generalmente similares a los Galácticos determinados a

partir de la emisión del HI en la ĺınea de 21 cm, t́ıpicamente NH(Gal) . 1021 cm−2 (ver, por

ejemplo, Kraft et al. 2003, Isobe et al. 2006 y Migliori et al. 2007). Sin embargo, es notable

que en estos casos las fuentes se encuentran muy alejadas del plano Galáctico, mientras que la

ĺınea de vista en dirección a G29.37+0.1 pasa a través del disco Galáctico donde la cantidad

de HI es considerablemente mayor.

En oposición al escenario extragaláctico discutido en los párrafos precedentes, la aparente

correlación radio/rayos X (Fig. 8-5) podŕıa deberse simplemente a una superposición a lo

largo de la ĺınea de vista. En estas circunstancias la emisión en rayos X no estaŕıa f́ısicamente

vinculada con la emisión en continuo de radio en la galaxia candidata. Por lo tanto, como

análisis alternativo, se investigó la plausibilidad de que la emisión X provenga de nuestra

Galaxia, más precisamente de una nebulosa de viento alimentada por un pulsar. En este

sentido, es interesante notar que el ı́ndice de fotones ΓX ∼ 1.76 (Tabla 8-3) obtenido al

ajustar el espectro con un modelo tipo ley de potencia, es similar al calculado para otras

NVPs (Kargaltsev & Pavlov 2010).

Teniendo en cuenta que las fuentes compactas PS1 y PS2 se superponen a la emisión

difusa, se realizó un análisis espectral de su emisión en rayos X a fin de determinar si alguna

de ellas constituye un candidato confiable para ser el pulsar que alimenta la nebulosa. Para

ello, sólo fueron utilizadas las observaciones de Chandra debido a la pequeña extensión de

su PSF, adecuada para el análisis espectral de fuentes puntuales. En la Fig. 8-7 se presenta

una imagen de la emisión X en el rango de enerǵıa 1.5-7.5 keV obtenida sobre PS1 en su

completa resolución (esto es, sin agrupar canales espectrales). La misma resulta de la combi-

nación de los conjuntos de datos Chandra 11232 y 11801, realizada con la tarea merge obs

de CIAO. Los espectros individuales de ambas observaciones Chandra fueron combinados en

un único espectro, el cual fue agrupado con un mı́nimo de 8 cuentas por canal espectral (ver

Fig. 8-8). El número total de cuentas en la banda de enerǵıa considerada (1.5-7.5 keV) es

148. Aunque es un número bajo, de todas formas el análisis espectral proporciona indicios

sobre la naturaleza de PS1. En principio, la emisión de los pulsares puede corresponder a

la emisión térmica de la superficie de la estrella de neutrones o a la emisión no térmica de

su magnetósfera. La emisión térmica suele estar bien descripta por un modelo de cuerpo

negro con una temperatura caracteŕıstica de ∼0.1 keV, mientras que el espectro no térmico

está bien descripto por un modelo de ley de potencia con ı́ndice de fotones en el rango de

1.0 . ΓX . 2.0 (Kargaltsev & Pavlov 2010). Por esta razón, para ajustar el espectro de PS1

fueron considerados ambos modelos (powerlaw y bbody en el entorno de XSpec), primero

fijando la densidad columnar absorbente a un valor igual al obtenido para la emisión difusa,

9.58 × 1022 cm−2 y, posteriormente, considerando esta magnitud como un parámetro libre

del ajuste. En la Tabla 8-4 se listan los valores de ajuste óptimos obtenidos usando una es-

tad́ıstica χ2. Debido al bajo número de cuentas registradas por canal, el espectro también
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fue ajustado empleando la estad́ıstica de Cash, hallándose valores de parámetros consistentes

con la evaluación a través de χ2.
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Figura 8-7 – Imagen de la fuente puntual PS1 obtenida en la banda de enerǵıa 1.5-7.5 keV con el

instrumento ACIS-I a bordo de Chandra. La imagen resulta de la combinación de las observaciones 11232 y

11801 realizadas con Chandra. El ćırculo rojo trazado con ĺınea continua y el anillo verde en ĺınea discontinua

denotan las regiones utilizadas para extraer el espectro de la fuente y del fondo, respectivamente.
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Figura 8-8 – Espectro de la fuente puntual PS1 obtenido con las observaciones de Chandra. La ĺınea

continua representa el ajuste de los datos con una densidad columnar 9.58× 1022 cm−2.

Los resultados reportados en la Tabla 8-4, muestran que ambos modelos, tipo ley de

potencia y de cuerpo negro, proporcionan ajustes igualmente satisfactorios. Para la ley de

potencia, cuando se deja fijo NH en el valor 9.58 × 1022 cm−2, el ı́ndice de fotones resultante

ΓX ∼ 1.75 es compatible con los valores medidos hacia otros pulsares que alimentan nebulosas

de viento (Kargaltsev & Pavlov 2010). El flujo corregido por absorción medido en la banda

1.5-8.0 keV es 1.34 × 10−13 erg cm−2 s−1. Al dejar libre NH, el valor obtenido del ajuste
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Tabla 8-4 – Parámetros obtenidos de los ajustes realizados al espectro de la fuente puntual PS1. El

śımbolo * indica que en el modelado de los datos dicho parámetro se mantuvo fijo.

Modelo χ2
ν (g.d.l.)

NH
ΓX

Te

(1022 cm−2) (keV)

powerlaw
0.86 (16) 9.58* 1.75+0.63

−0.65 –

0.91 (15) 9.31+10.83
−6.73 1.69+2.15

−1.66 –

bbody
0.95 (16) 9.58* – 1.17+0.35

−0.21

1.01 (15) 5.85+7.42
−4.62 – 1.51+1.86

−0.57

es similar al de la emisión difusa, pero con incertezas mayores. En este caso, ΓX también

está pobremente acotado. Con respecto al modelo térmico (cuerpo negro), las temperaturas

electrónicas Te obtenidas para ambos NH (fijo y libre) son ∼1 keV, un valor más elevado

que el esperado en un pulsar joven, ∼0.5 keV (ver, por ejemplo, Becker 2009). El fijar la

temperatura en un valor menor, Te = 0.1 keV, da lugar a un ajuste inaceptable (χ2
ν ≫ 1),

tanto para un NH fijo como libre. Por lo tanto, si PS1 es el objeto compacto que genera la

emisión difusa en la región de G29.37+0.1, su naturaleza es probablemente no térmica.

Con respecto a la fuente puntual PS2, ésta presenta una tasa de eventos variable entre las

dos observaciones de Chandra, aumentando de ∼0.6 × 10−2 cuentas s−1 (para la obs. 11232)

a ∼2.1 × 10−2 cuentas s−1 (para la obs. 11801) en la banda de enerǵıa 0.7-8.0 keV. Por esta

razón, se realizaron ajustes separados sobre cada conjunto de observaciones. Los espectros

fueron extráıdos de regiones circulares de 2′′ centradas en PS2 y para el ajuste se emplearon

tanto modelos no térmicos (ley de potencia) como térmicos (cuerpo negro), de forma similar

a lo realizado para la fuente PS1. Para la observación 11232 se obtuvieron 190 cuentas en

la banda 0.7-8.0 keV; en este caso el modelo de ley de potencia proporciona una densidad

columnar NH ≃ 0.2 × 1022 cm−2 y un ı́ndice espectral ΓX ∼ 0.78. Para la observación 11801,

el número de cuentas es 611 NH ≃ 0.4 × 1022 cm−2 y ΓX ∼ 0.95. El modelo de cuerpo

negro resulta en densidades columnares extremadamente bajas (NH ∼ 1013 cm−2) y tempe-

raturas electrónicas ∼1.3 keV para ambas observaciones. Adicionalmente, al fijar la densidad

columnar absorbente al valor obtenido para la emisión difusa (NH = 9.58 × 1022 cm−2), los

ajustes resultaron estad́ısticamente inaceptables, tanto para los modelos no térmicos como los

térmicos. La gran discrepancia entre las densidades columnares estimadas en base al ajuste

espectral tanto en la emisión difusa como en PS2 parece indicar que se trata de una fuente no

relacionada con la nebulosa de rayos X, su naturaleza podŕıa determinarse con observaciones

complementarias en otras bandas espectrales. En base al análisis espectral presentado, es

posible concluir que en un escenario en el cual la emisión difusa proviene de una NVP, PS1

es la fuente más confiable para ser el pulsar que alimenta dicha emisión.

8.5 Discusión

En esta sección se reúne y analiza toda la información presentada hasta aqúı con el fin

de restringir la naturaleza f́ısica de la emisión de sincrotrón en radio de G29.37+0.1. En

este sentido se investigan dos hipótesis básicas. En primer lugar, se considera la posibilidad

de que la emisión de sincrotrón en radio provenga de un objeto extragaláctico. En segundo

lugar, a partir de la distribución del gas molecular y atómico visto en proyección adyacente
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a G29.37+0.1, se discute la idea de que la emisión detectada en ondas de radio y rayos X no

se origine en un único objeto, sino en estructuras superpuestas.

8.5.1 ¿Emisión extragaláctica en G29.37+0.1?

I. Indicadores multifrecuencia

Como fuera mencionado anteriormente, la distribución de brillo superficial en la región en

forma de S en G29.37+0.1 resulta similar a la observada en radiogalaxias. Sin embargo, las

propiedades morfológicas a menudo no son suficientes para clasificar a una fuente extendida

como tal, especialmente si posee una magnitud débil. Los métodos de clasificación basados

en diagramas color-color en el infrarrojo, junto con la búsqueda de contrapartes ópticas, son

ampliamente utilizados para este propósito (Machalski et al. 2001, Kovács & Szapudi 2015).

En el caso de G29.37+0.1, empleando el DSS pudo identificarse una fuente óptica coincidente

con el núcleo de radio, en la posición RA = 18h44m33s.6, Dec = −03◦07′15′′. Sus magnitudes

ópticas son b ≃ 15.1 mag, r ≃ 13.8 mag, i ≃ 12.3 mag y v ≃ 13.6 mag (Monet et al.

2003, Zacharias et al. 2004). En el catálogo USNO-B1.0 esta fuente óptica tiene asignada

una probabilidad & 90% de ser un objeto no estelar (Monet et al. 2003). La búsqueda

de contrapartes también fue realizada en el infrarrojo utilizando imágenes del relevamiento

2MASS (Skrutskie et al. 2006). Situada en la región de la fuente DSS se identificó la fuente

puntual 2MASS J18443367–0307153.

Con el fin de evaluar la hipótesis extragaláctica, se buscó información sobre el corrimiento

al rojo de la fuente óptica. Desafortunadamente, no existen datos disponibles al respecto, con

lo cual dicho parámetro debió ser estimado a través de métodos indirectos. En este escenario,

asumiendo que las fuentes DSS y 2MASS son contrapartes una de otra, tiene validez el uso

de la relación entre la magnitud infrarroja en la banda K y el corrimiento al rojo z de la

radiogalaxia reportada por Willott et al. (2003),

K = 17.37 + 4.53 log z − 0.31(log z)2. (8-1)

Para la fuente 2MASS K ≃ 10.86 mag, lo cual implica, asumiendo una asociación entre esta

fuente y el núcleo de radio, un corrimiento al rojo z ∼ 0.05 para la supuesta radiogalaxia.

Para obtener información adicional sobre la naturaleza de la componente nuclear en

G29.37+0.1, se utilizaron los datos en el infrarrojo extráıdos del All-Sky Wide-Field In-

frared Survey Explorer (AllWISE) Source Catalog (Mainzer et al. 2011). Las cuatro bandas

del satélite WISE, desde W1 a W4, están centradas en las longitudes de onda infrarrojas 3.4,

4.6, 12 y 22 µm, respectivamente. En el campo de vista, la fuente WISE J184433.65–030710.0

es la más cercana al núcleo de radio G29.37+0.111 y, por lo tanto, a su contraparte ópti-

ca propuesta12. La Fig. 8-9 muestra la emisión en radio a 610 MHz en la región central de

G29.37+0.1 como contornos superpuestos sobre la imagen WISE en 3.4 µm (banda W1) y la

imagen óptica tomada del DSS. Las magnitudes de la fuente WISE, que se asume asociada al

11Con un HPBW de ∼6′′, similar al de los datos de WISE en la banda W1, la precisión de la imagen de

GMRT es aproximadamente 2′′, es decir, 1/4 de su resolución angular.
12En la búsqueda de contrapartes fue identificado un segundo objeto, 2MASS J18443361–0307095, ubicado en

el centro de la fuente WISE. Sin embargo, no se lo consideró relacionado con la emisión nuclear en G29.37+0.1

debido a la falta de contrapartes ópticas.
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núcleo de la radiogalaxia, son W1 = 8.852 ± 0.023, W2 = 8.793 ± 0.023, W3 = 9.168 ± 0.397

y W4 = 7.071 ± 0.522.

A pesar del corrimiento angular entre la posición central de la fuente WISE y el objeto

DSS/2MASS, si se considera a la fuente WISE como una contraparte plausible, es posible

entonces obtener información acerca de la naturaleza de la supuesta galaxia huésped combi-

nando información fotométrica de WISE y 2MASS. En este sentido, puede ser empleado el

criterio presentado por Kovács & Szapudi (2015) para separar eficientemente galaxias eĺıpti-

cas de estrellas. Para realizar este análisis se utilizó la banda más sensible de WISE, W1, y la

banda J de 2MASS. Considerando el corte W1− J > −1.7 en el diagrama color-magnitud de

W1 − J vs. W1 (la utilización de este diagrama garantiza la menor contaminación debida a

fuentes estelares), la fuente 2MASS J18443367-0307153 se ubica en la región correspondiente

a las galaxias (ver Fig. 4 en Kovács & Szapudi 2015). En conclusión, sobre la base de todo

lo expuesto, si la componente nuclear observada en radio está vinculada con la estructura

brillante en forma de S en G29.37+0.1, un origen extragaláctico para la emisión en continuo

de radio de toda esta estructura parece totalmente plausible.
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Figura 8-9 – Composición que muestra la emisión de la región central de G29.37+0.1 en longitudes de

onda infrarrojas y ópticas. En rojo se muestra la emisión infrarroja en 3.4 µm observada por WISE (banda

W1) con una resolución ∼ 6′′ (FWHM), mientras que el color verde denota la emisión óptica del DSS, con

una resolución 1′′/ṕıxel. Los contornos delinean la emisión en continuo de radio a 610 MHz. La posición

del objeto 2MASS J18443367–0307153, posible contraparte en el infrarrojo cercano tanto de la emisión

óptica como de la infrarroja detectada por WISE, se marca con un śımbolo +.

A continuación, se estiman los parámetros f́ısicos básicos de la presunta radiogalaxia,

incluyendo la luminosidad en radio, el tamaño lineal proyectado, el campo magnético de

equipartición y la densidad de enerǵıa. Dada la dependencia funcional que tales magnitudes

tienen con z, es importante enfatizar que el valor z ≃ 0.05 obtenido debe ser ciertamente con-

siderado con cuidado debido a que la magnitud K de la fuente 2MASS identificada está entre

los valores más bajos para los cuales es válida la Ec. 8-1 (ver Fig. 2 en el trabajo de Willott

et al. 2003). Por lo tanto, además de considerar el valor z ∼ 0.05, las magnitudes f́ısicas tam-

bién fueron determinadas adoptando el intervalo 0.01 < z < 1 para los valores probables del

corrimiento al rojo a G29.37+0.1. Este rango es consistente con los estimados en estudios de

radiogalaxias normales y gigantes (con tamaños proyectados del orden de Mpc) presentados,

por ejemplo, por Lara et al. (2001) y Willott et al. (2003).
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Adoptando los valores de las constantes cosmológicas H0 = 71 km s−1 Mpc−1, Ωm =

0.27 y ΩΛ = 0.73 (Spergel et al. 2003), el tamaño angular ∼6′ medido en la estructura en

forma de S implica una extensión lineal de 373 kpc si z ∼ 0.05, o entre 74 kpc y 8 Mpc si se

considera un rango de corrimiento al rojo 0.01 < z < 1. En este último caso G29.37+0.1, con

un tamaño lineal de ∼8 Mpc, perteneceŕıa a la clase de radiogalaxias gigantes. Para z = 0.05,

la luminosidad total en 610 MHz tiene un valor log(L610/WHz−1) = 24.9. Alternativamente,

para 0.01 < z < 1, esta magnitud toma valores en el rango 23.5 < log(L610/WHz−1) < 27.5.

Utilizando la estimación para el ı́ndice espectral de radio (α ∼ 0.6, Sec. 8.3), la luminosidad

en 1400 MHz es log(L1400/WHz−1) = 24.8 para z = 0.05 (o 23.3 < log(L1400/WHz−1) <

27.4, para 0.01 < z < 1). Estos resultados coinciden ampliamente con los presentados por

Machalski & Jamrozy (2006), quienes determinan un rango de luminosidad total 24.3 <

log(L1400/W Hz−1) < 28.6 para un intervalo de corrimiento al rojo entre 0.03 y 1.8 en una

muestra amplia de 75 radiogalaxias tipo FRII. En particular, para valores de z > 0.14 en

el intervalo asumido (para los cuales el tamaño lineal de la estructura en S es mayor que

1 Mpc), la luminosidad en radio a 1400 MHz, log(L1400/W Hz−1) ≃ 25.6, cae en la región

de transición entre las radiogalaxias gigantes de tipo FRI y las de tipo FRII (ver Lara et al.

2004).

Otras magnitudes f́ısicas de la emisión de sincrotrón en G29.37+0.1, a ser estimadas en un

contexto extragaláctico son la intensidad del campo magnético y el contenido energético. Los

valores obtenidos representan promedios calculados sobre todo el volumen de la estructura

en forma de S (la radiogalaxia candidata) y sobre cada lóbulo por separado. Para hacer este

cálculo se consideró válida la condición de enerǵıa mı́nima, la cual implica que se cumple de

forma aproximada la equipartición entre la densidad de enerǵıa de las part́ıculas relativistas,

Epart, y la enerǵıa en el campo magnético, B2
eq/8π, promediadas en todo el volumen de

la fuente y en el tiempo, Epart ∼ B2
eq/8π. Siguiendo el formalismo revisado propuesto por

Beck & Krause (2005), la magnitud del campo magnético puede determinarse a partir del

espectro de la emisión de sincrotrón en radio. Espećıficamente, el campo se calcula a partir

del ı́ndice espectral α y la densidad de flujo Sν
13 a una frecuencia de referencia ν integrada

sobre toda la extensión de la fuente. Asumiendo un factor de llenado del orden de la unidad

(correspondiente a una fuente de radio en la cual el campo magnético se presenta en la

totalidad de su volumen), en el contexto del mencionado formalismo Beq puede calcularse

mediante la Ec. (A18) presentada por Beck & Krause (2005), la cual establece que

Beq =

[

4π(2α + 1)(K0 + 1)Sν E
1−2α
p (ν/2c1)

α

(2α − 1) c2(α) l c4(i)

]
1

α+3

. (8-2)

Aqúı, Ep = 938 MeV es la enerǵıa correspondiente a la masa del protón en reposo, l es

el camino óptico a lo largo de la región de emisión, las constantes c2(i) y c4(i) dependen

de α y del ángulo i que subtiende el campo magnético respecto del plano del cielo y c1 ≃
6.26×1018 erg−2 s−1 Gauss−1. Con respecto al parámetro K0 en la Ec. 8-2, el cual representa

la relación entre la densidad numérica de protones y de electrones por intervalo de enerǵıa

de part́ıculas, se consideró K0 = (mp/me)
α ∼ 100 (ver también la Ec. 7 en el trabajo de

Beck & Krause 2005). Este valor, calculado adoptando αiny ∼ 0.6 (siendo α ≈ αiny el ı́ndice

de inyección de las part́ıculas aceleradas), es matemáticamente consistente con un contenido

de enerǵıa de las part́ıculas dominado por los protones, como es requerido en el contexto del

formalismo revisado propuesto por Beck & Krause.

13La densidad de flujo Sν que interviene en la Ec. 8-2 se mide en erg s−1 cm−2 Hz−1 sr−1.
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En los cálculos desarrollados en esta sección, se asumió una geometŕıa ciĺındrica para cada

uno de los lóbulos. El tamaño de estas estructuras fue estimado a partir del último contorno

desplegado en la Fig. 8-2, correspondiente a la emisión en continuo de radio menos intensa

que encierra completamente la región en forma de S. Para los lóbulos noreste y suroeste,

respectivamente, los diámetros de la base del cilindro se consideraron iguales al ancho medio

de cada lóbulo, 1′.3 y 1′.0, con longitudes de 2′.6 y 2′.2, respectivamente. El volumen total de

la estructura en forma de S fue determinado a partir de la suma de los volúmenes de cada

lóbulo individual. Los parámetros globales de equipartición, junto con la luminosidad en 610

y 1400 MHz, estimados para toda la radiogalaxia y para cada lóbulo por separado se resumen

en la Tabla 8-5. Cabe señalar que el aparente quiebre espectral en el espectro integrado en

continuo de radio de los lóbulos (Fig. 8-3) impide el uso de un ı́ndice espectral global para cada

lóbulo. Por lo tanto, para determinar los parámetros f́ısicos de estas estructuras se utilizó un

ı́ndice espectral intermedio, ∼0.5, que resulta un compromiso entre los valores medidos para

cada una en el intervalo de frecuencias 610-1400 MHz.

Tabla 8-5 – Parámetros de equipartición de la estructura brillante en forma de S en G29.37+0.1 y sus dos

lóbulos.

Componente z
Beq ueq logL610 logL1400

(nT) (10−14 J m−3) (W Hz−1)

Estructura 0.05 0.8 53.8 24.9 24.8

en S 0.01-1 1.2-0.3 132.6-9.4 23.5-27.5 23.4-27.4

Lóbulo 0.05 0.8 52.0 24.6 24.5

noreste 0.01-1 1.2-0.3 127.8-9.1 23.2-27.2 23.1-27.1

Lóbulo 0.05 0.72 47.5 24.2 24.1

suroeste 0.01-1 1.1-0.3 116.8-8.3 22.8-26.8 22.7-26.7

Los valores calculados para el campo magnético de equipartición, Beq, y la densidad de

enerǵıa, ueq, resultan similares a los reportados en la literatura para otras radiogalaxias de

tipo FRII, también observadas con GMRT (Harwood et al. 2016), aśı como para la mues-

tra de radiogalaxias gigantes investigadas en radio por Konar et al. (2008). Considerando

un valor menor para K0 (respecto de K0 = 100 empleado en este desarrollo), se obtienen

campos magnéticos con intensidades que pueden ser hasta 3 veces menores a las calculadas

asumiendo que los protones constituyen la componente mayoritaria (es decir, que K0 ≫ 1).

En este punto, es preciso resaltar que los resultados hallados deben tomarse con cautela de-

bido a las incertezas tanto en la determinación del corrimiento al rojo como en el cálculo

de los parámetros fundamentales relacionados con el contenido energético de la emisión en

radio (por ej. K0, el factor de llenado o la extensión de la fuente; ver Harwood et al. 2016

para una discusión sobre posibles apartamientos de la condición de equipartición). Además,

no debe ignorarse el hecho de que las evidencias observacionales confirmando la validez de la

condición de equipartición en la región de los lóbulos de radiogalaxias son escasas.
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II. ¿Emisión en rayos X asociada con los lóbulos de radio en
G29.37+0.1?

Como se describió en la Sec. 8.4.2, el análisis espectroscópico indica que el origen de la

emisión difusa en rayos X podŕıa ser no térmico. Para investigar si el proceso de sincrotrón

responsable de la emisión en ondas de radio también puede producir los rayos X observados,

se calculó el flujo de rayos X obtenido mediante la extrapolación de la emisión en la banda de

radio al dominio keV. Para ello, fue utilizada la relación Fν ∝ να, con un ı́ndice espectral en

radio α ≃ 0.47, determinado en la Sec. 8.3 para el lóbulo noreste. Considerando una enerǵıa

de referencia de 1 keV (ν ≃ 2.4× 1017 Hz), este flujo es F1 keV ∼ 10−5 Jy, considerablemente

mayor al obtenido en base al ajuste de las observaciones en rayos X con una la ley de potencia

(1.56 × 10−12 erg cm−2 s−1 ∼ 10−7 Jy, en la banda de enerǵıa 1.5-8.0 keV, Tabla 8-3). Esta

discrepancia implica, en principio, que una simple distribución tipo ley de potencia para la

población de electrones no puede dar cuenta simultáneamente de las emisiones en las bandas

de radio y rayos X. No obstante, el ı́ndice espectral de rayos X, αX = ΓX − 1 ∼ 0.76, es más

duro que el ı́ndice de radio α = 0.47, por lo que el espectro de ambas emisiones podŕıa aún

conectarse si se asume un quiebre espectral entre las dos bandas espectrales.

En lo que concierne al mecanismo responsable de la emisión en el dominio de los rayos

X, además se investigó un origen no térmico basado en el proceso de IC (Sec. 8.4.2). En

las radiogalaxias existen varias fuentes de fotones que pueden ser dispersados por IC hasta

enerǵıas de rayos X. En ambientes de alta densidad (como en los hotspots) la población

dominante de fotones proviene de la emisión de sincrotrón, lo cual da lugar al mecanismo

de auto-Compton de sincrotrón (Hardcastle et al. 2004). En los lóbulos de baja densidad de

las radiogalaxias, en cambio, se requieren otras fuentes de fotones semilla. Núcleos activos de

galaxias (AGNs) y el fondo cósmico de microondas pueden proporcionar un campo adecuado

de fotones para ser dispersados a enerǵıas de los keV (Croston et al. 2005).

Si la emisión en rayos X observada en correlación con el lóbulo noreste fuera causada

por la dispersión de fotones del CMB14, el campo magnético B puede estimarse utilizando

el procedimiento presentado por Harris & Grindlay (1979). Estos autores obtuvieron una

expresión para el campo magnético en términos del ı́ndice espectral en continuo de radio α,

el flujo de sincrotrón en radio Fr, y el flujo medido en rayos X, FX. Adoptando la notación

de los autores:

B = A(α) (1 + z)
α+3

α+1

(

Fr

FX

)
1

α+1
(

νr
νX

)
α

α+1

Gauss, (8-3)

donde A(α) =
[

10−47
(

5.05 × 104
)α

C(α)G(α)
]1/(α+1)

. Por su parte, C(α) puede aproximarse

por el valor 1.15 × 1031 Gauss para 0.5 < α < 2.0. G(α) es un factor de corrección introdu-

cido para considerar el espectro de IC producido por la dispersión de electrones en toda la

distribución de cuerpo negro de los fotones del CMB de temperatura (1 + z) 2.7K, en lugar

de considerar al CMB como un conjunto de fotones monocromáticos correspondientes a una

temperatura constante de 2.7 K. G(α) fue estimado numéricamente por Harris & Grindlay

(1979) para diferentes valores de α. Tomando el ı́ndice espectral obtenido a partir de las

observaciones de radio para los lóbulos en G29.37+0.1 (α = 0.47), el factor de corrección

correspondiente para G29.37+0.1 es G(0.47) ∼ 0.5 Gauss. Concretamente, para estimar la

intensidad de B se consideró el flujo medido a νr = 1400 MHz en el lóbulo noreste, es decir

F1400 = 0.54 Jy (ver Tabla 8-2). En la banda de rayos X, fue utilizado el flujo corregido por

14Los estudios realizados por Grandi et al. (2003) e Isobe et al. (2002, 2005) demostraron que en las radio-

galaxias de tipo FRII la principal fuente de fotones de baja enerǵıa para el proceso de IC es el CMB.
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absorción en el rango 1.5-8.0 keV obtenido a partir del modelo de ley de potencia, es decir,

FX = 10−7 Jy. Aśı, la intensidad del campo determinada a partir de la Ec. 8-3 considerando

z = 0.05 es B ∼ 0.02 µG = 0.002 nT. El campo magnético en el intervalo 0.01 < z < 1 vaŕıa

entre 0.02 y 0.1 µG (0.002 y 0.01 nT, respectivamente).

Como muestran los resultados del párafo anterior, existe una diferencia significativa entre

la intensidad del campo magnético calculada a partir de los flujos medidos en rayos X y radio,

respecto al valor calculado asumiendo válida la condición de equipartición. Varios autores han

encontrado discrepancias de este tipo (correspondiente a un B . (0.3 − 2.5)Beq, ver por ej.

Wilson et al. 2001, Grandi et al. 2003, Harwood et al. 2016) en los lóbulos de radiogalaxias,

en los cuales ha sido detectada radiación de IC en los rayos X. Aun aśı, cabe resaltar que

en ninguno de los trabajos reportados en la literatura las diferencias entre las intensidades

del campo magnético determinadas de las dos formas mencionadas son tan significativas

como las encontradas en dirección a G29.37+0.1. Una posibilidad para explicar este hecho

puede ser que el principal proceso de emisión en rayos X no sea IC sino que también exista

una contribución térmica importante. Para probar este escenario alternativo, los datos de

rayos X fueron ajustados utilizando un modelo compuesto, el cual contempla contribuciones

de naturaleza no térmica y térmica a la emisión (wabs *(powerlaw + zbremms) en XSpec).

Como resultado de este nuevo análisis se encontró que, si bien el modelo h́ıbrido proporciona

un ajuste aceptable, se obtiene un espectro altamente absorbido (NH ∼ 12 × 1022 cm−2), en

el cual la componente no térmica (con un ı́ndice de fotones ΓX ∼ 2) domina todo el espectro

(especialmente la banda de rayos X duros, E & 2 keV), mientras que la térmica (con una

Te ∼ 0.3 keV) sólo contribuye marginalmente en las bajas enerǵıas (.2 keV). Por lo tanto,

la adición de una componente térmica no produce variaciones significativas en el flujo X no

térmico de G29.37+0.1, en comparación con un modelo de ley de potencia simple. Otras

alternativas presentadas en la literatura para explicar las diferencias en las intensidades del

campo magnético incluyen, por ejemplo, la concentración del campo magnético en estructuras

filamentarias pequeñas, lo cual produce un factor de llenado del campo muy reducido (de

hasta 10−2, Beck & Krause 2005 y referencias alĺı). Consecuentemente, el campo magnético

calculado mediante la Ec. 8-2 resulta menor, reduciendo aśı las discrepancias mencionadas.

Sin embargo, en el caso de G29.37+0.1 esta última consideración tampoco resulta suficiente,

pues los resultados obtenidos bajo la condición de equipartición difieren sustancialmente de

los valores calculados sobre la base de datos observacionales en radio y rayos X.

8.5.2 ¿Emisión Galáctica en la región de

G29.37+0.1?

Aún cuando las propiedades morfológicas de G29.37+0.1 (principalmente la estructura

brillante en forma de S) son consistentes con la hipótesis extragaláctica, la baja latitud de

esta fuente no permite descartar una superposición fortuita entre ella y un objeto no térmico

localizado en la Galaxia, por ejemplo un remanente de supernova. En esta sección, utilizan-

do espectros de emisión/absorción del hidrógeno neutro, se establecen cotas a la distancia

cinemática de la emisión brillante (la estructura en S) en continuo de radio de G29.37+0.1.

Adicionalmente, se explora el ambiente molecular observado en proyección hacia esta fuente de

radio utilizando datos del 13CO. Básicamente, se buscan evidencias morfológicas y cinemáti-

cas que puedan dar cuenta de gas interestelar f́ısicamente asociado ya sea con G29.37+0.1 o

con algunos de los componentes que emiten radiación de sincrotrón en radio, en especial el
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halo difuso y débil.

I. Restricciones en la distancia a G29.37+0.1

En este apartado se analiza la distancia cinemática a la emisión de sincrotrón en radio

sobre la base de los perfiles de absorción y emisión del hidrógeno neutro obtenidos usando

datos del relevamiento VLA Galactic Plane Survey (VGPS, Stil et al. 2006). El método

requiere que los espectros de emisión sean construidos en dirección a la región donde la

emisión en continuo de radio es más intensa. Esto ocurre en los dos lóbulos y el núcleo, las

tres componentes principales de la estructura en forma de S. En los tres casos, los perfiles

de absorción fueron obtenidos restando la emisión del HI de regiones cercanas, libres de

emisión en continuo de radio. En la Fig. 8-10 se presenta el espectro obtenido hacia la parte

más brillante del lóbulo noreste en G29.37+0.1. Debido a su bajo brillo superficial, no se

obtuvieron espectros del HI en dirección al halo.
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Figura 8-10 – Espectros de emisión (ĺınea punteada negra) y absorción (ĺınea continua azul) del HI

obtenidos hacia la parte más brillante del lóbulo noreste en G29.37+0.1. La ĺınea horizontal indica el ruido

rms para el espectro de absorción y la ĺınea de trazos vertical marca la velocidad del punto tangente. El

diagrama debajo del gráfico indica las distancias cinemáticas asignadas según la curva de rotación de Fich

et al. (1989).

En dirección al lóbulo noreste la absorción del HI se extiende hasta la velocidad del

punto tangente, vpt ≃ 110 km s−1, a la cual le corresponde una distancia cinemática de

7.4 kpc (según la curva de rotación en nuestra Galaxia de Fich et al. 1989). Además, aunque

con una relación señal/ruido relativamente baja, se observa absorción del HI a velocidades

negativas, aproximadamente a –21 y –14 km s−1. Las distancias cinemáticas correspondientes

a las absorciones negativas son 17.4 y 16.5 kpc, respectivamente (a estas velocidades no hay

ambigüedad en la determinación de las distancias). Teniendo en cuenta las propiedades de los

espectros del HI, es posible entonces establecer un ĺımite inferior para la distancia al lóbulo

noreste de 17.4 kpc. Los espectros de absorción/emisión del HI obtenidos hacia el núcleo y el

lóbulo suroeste (no se muestran aqúı) presentan caracteŕısticas similares. Por consiguiente,

es probable que a la completa estructura tipo S en G29.37+0.1 le corresponda la misma

cota en la distancia hallada para el lóbulo noreste, d & 17.4 kpc. Este resultado no acuerda

con el obtenido por Johanson & Kerton (2009) hacia G29.37+0.115 , quienes localizan a esta

15Aunque se trata del mismo objeto, en el art́ıculo de Johanson & Kerton (2009) se denomina
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radiofuente a una distancia entre 5.2 y 15.8 kpc.

Ciertamente, a partir de los perfiles del HI no es sencillo asignar una distancia a G29.37+0.1.

A la luz de los resultados presentados aqúı, es evidente que los espectros de HI no permi-

ten confirmar o rechazar un origen extragaláctico para la emisión completa de G29.37+0.1

o algunos de sus componentes y se requiere información adicional para tal fin. Aunque en

base a los perfiles de absorción sólo se infirió un ĺımite inferior de distancia, la detección de

absorción a velocidades negativas hace plausible que estas caracteŕısticas se deban a todo el

gas absorbente en la dirección de emisión de origen extragaláctico.

II. El gas molecular

La inspección del gas molecular a lo largo del intervalo de velocidades cubierto por el

GRS muestra una distribución no uniforme del 13CO (J = 1 – 0) observado en proyección

correlacionado con el sistema G29.37+0.1/HESS J1844–030. La correspondencia espacial más

notable entre la emisión del gas molecular y la emisión en continuo de radio en la región de

G29.37+0.1 ocurre en el rango de velocidades entre 75.6 y 100.0 km s−1. En este intervalo

la distribución del 13CO forma un complejo molecular alrededor del halo de la radiofuente,

sugiriendo una asociación f́ısica entre ambas (notar que para el halo, debido a su bajo brillo

superficial, no fue posible establecer un ĺımite a su distancia usando espectros de absorción del

HI). En el interior de este complejo se distinguen tres estructuras principales, denominadas en

lo sucesivo nubes A, B y C. Las nubes moleculares descubiertas se presentan en la Fig. 8-11,

donde por referencia se incluyen los contornos de la emisión en continuo de radio en 1400 MHz,

con una resolución de ∼6′′. La Fig. 8-11a muestra la emisión del 13CO integrada entre 75.6 y

84.3 km s−1, el rango de velocidades en el que se encuentran las nubes A y B, mientras que

la Fig. 8-11b muestra la emisión del gas molecular integrada entre 89.2 y 100.0 km s−1, el

rango de velocidades correspondiente a la nube C.

Entre los RSNs Galácticos que evolucionan en ambientes moleculares inhomogéneos se

observa una notable diversidad morfológica16. Este hecho, junto con la distribución del 13CO

observada en dirección a la radiofuente G29.37+0.1, justifican el análisis de un escenario

alternativo en el cual la emisión del halo es considerada como un nuevo caso de RSN distor-

sionado por las inhomogeneidades del MIE. Aśı pues, con el propósito de hallar evidencias

que sustenten la interacción propuesta con la región del halo, se construyeron espectros en

la ĺınea de emisión del 13CO en dirección a cada una de las nubes. Los mismos, presentados

en la Fig. 8-12, fueron obtenidos empleando una región rectangular de ∼1′.5 de lado centrada

en los grumos más brillantes de las nubes A, B y C (el tamaño de los grumos es aproxima-

damente 3′). Junto con los espectros de emisión del 13CO, se trazan los perfiles de absorción

del HI hacia cada grumo. Estos espectros de absorción fueron construidos restando el perfil

de emisión del HI de un espectro promediado en diferentes regiones adyacentes a cada nube

molecular. La velocidad central correspondiente a la emisión del gas molecular en las nubes

A, B y C es 80.1, 81.5 y 94.2 km s−1, respectivamente (ver Tabla 8-6). Utilizando la curva de

rotación Galáctica de Fich et al. (1989), las distancias cercanas/lejanas correspondientes a

cada nube son 5.0/9.9 kpc para la nube A, 5.1/9.8 kpc para la nube B y 5.8/9.0 kpc para la

nube C. Como fue explicado en los Caps. 6 y 7 (ver también el Apéndice B), la ambigüedad

en la determinación de la distancia a nubes moleculares puede ser resuelta a partir de la

G29.3667+0.1000 a la radiofuente G29.37+0.1 estudiada en este trabajo de tesis.
16En el sitio http://astronomy.nju.edu.cn/~ygchen/others/bjiang/interSNR6.htm se encuentra una lis-

ta extensa de RSNs Galácticos en interacción con nubes moleculares (B. Jiang 2010).
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combinación de espectros de emisión del gas molecular y de emisión/absorción del HI. En

base a la correspondencia mostrada en la Fig. 8-11, se consideró que las nubes se superponen

sólo marginalmente a la débil emisión en continuo del halo. Dado que el HI está ubicuamente

distribuido en toda la Galaxia, el gas atómico fŕıo (∼10 K) embebido en las NMs absorbeŕıa

la radiación del gas atómico más caliente (102-104 K) emitiendo a la misma velocidad radial

de la nube (que se encuentra a la distancia lejana, ver Apéndice B). Cabe aclarar que en

el caso en que la nube aparece superpuesta, a lo largo de la ĺınea de vista, a la emisión en

continuo de radio, seŕıa posible que el HI embebido en la nube del 13CO también absorba

la débil emisión en continuo de radio, tal como fuera demostrado para la distibución del gas

molecular en la vecindad del RSN G15.4+0.1 (Sec. 6.5.1).
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Figura 8-11 – Emisión del 13CO en el campo de G29.37+0.1, revelando nubes moleculares en clara

correspondencia morfológica con la emisión en continuo de radio del halo (delineada por los contornos

verdes). Los paneles muestran la integración de la emisión del 13CO para a) las nubes A y B, en el rango

de velocidades desde 75.6 a 84.3 km s−1 y b) la nube C, entre 89.2 y 100.0 km s−1. En ambos paneles la

escala de colores es lineal, en K km s−1. El ćırculo blanco indica la extensión de HESS J1844–030 según

la última estad́ıstica de esta fuente.

Los espectros de emisión del 13CO y de absorción del HI en dirección a las nubes A, B y C

(Fig. 8-12) muestran que, para las tres nubes, el pico de emisión del 13CO está acompañado

por la correspondiente absorción del HI. Tal correlación espectral, junto con la ausencia

de absorción hasta la velocidad del punto tangente indica que la radiación en 21 cm del

gas atómico tibio situado detrás (y con la misma velocidad radial) de las nubes de 13CO

está siendo absorbida, en su camino hacia el observador, por el HI más fŕıo embebido en

la nube. En consecuencia, de las dos distancias cinemáticas correspondientes a la velocidad

radial en que es detectada la emisión molecular (v ∼ 48 km s−1), la estimación correcta

es la que ubica a las nubes de CO más cerca del observador. Claramente, si el complejo

molecular descubierto se localizara en la distancia más alejada también existiŕıa detrás de él

gas atómico tibio (puesto que este gas llena todo el plano Galáctico). No obstante, debido

a la dependencia de las velocidades radiales con las distancias, este gas de fondo tendŕıa
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una velocidad radial menor que la observada para las nubes de CO. De este modo, el gas

atómico en el interior de las nubes no podŕıa absorber la radiación emitida por el HI de fondo.

Obviamente, el HI tibio ubicado delante de las nubes de CO, emitiendo a la misma velocidad

radial que la nube tampoco será absorbido. Por todo lo mencionado, en el espectro de una

nube molecular ubicada a la distancia cinemática más lejana del observador, no existirán

mı́nimos de absorción del HI, y los picos de emisión del CO coincidirán con los del gas

atómico, contratriamente a lo que se observa en los espectros de la Fig. 8-12, correspondientes

al complejo molecular descubierto en la región del halo. Teniendo en cuenta las incertezas

involucradas, las distancias correspondientes a cada estructura son: 5.0 ± 1.8 kpc para la

nube A, 5.1 ± 1.8 kpc para la nube B y 5.8 ± 2.0 kpc para la nube C. El error en la medición

incluye la incerteza intŕınseca del método y el ancho ∆v del pico de emisión del 13CO (ver

Tabla 8-6), determinado mediante un ajuste gaussiano. Una descripción ampliada sobre este

procedimiento para resolver la ambigüedad cinemática para las nubes moleculares a partir

de sus rasgos espectrales puede encontrarse en el trabajo de Roman-Duval et al. (2009).
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Figura 8-12 – Espectros de emisión del 13CO (ĺınea continua roja) y de absorción del HI (ĺınea de trazos)

obtenidos hacia las estructuras de gas molecular descubiertas en aparente coincidencia con la emisión del

halo en G29.37+0.1: a) nube A; b) nube B, y c) nube C. La ĺınea vertical discontinua marca la velocidad

del punto tangente. La ĺınea horizontal continua indica el ruido rms en los espectros de absorción del HI.

Los tres casos muestran caracteŕısticas espectrales similares, que permiten localizar estas tres nubes a una

distancia d ∼ 5-6 kpc (ver discusión en el texto).

Es importante notar que los perfiles del 13CO no muestran las asimetŕıas espectrales
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esperadas en el caso de nubes moleculares perturbadas por un frente de choque (ver Fig. 8-12).

En este sentido, la ausencia de evidencias cinemáticas fuertes, particularmente en los perfiles

correspondientes a las nubes A y C debilita pero no descarta la hipótesis de interacción entre

el material molecular y el halo en G29.37+0.1, en un contexto donde la emisión débil del

halo es interpretada como un remanente de supernova en expansión. En efecto, existen NMs

para las cuales no se han hallado evidencias cinemáticas confiables de interacción, aunque

se conoce su asociación f́ısica con RSNs. Aśı pues, en el escenario galáctico propuesto, la

emisión X presuntamente de naturaleza no térmica junto con el candidato a pulsar dado por

la fuente PS1 (ver Sec. 8.4) podŕıan constituir la componente pleriónica de un RSN débil y

evolucionado (el halo) no identificado previamente.

Con el propósito de completar el análisis de las propiedades f́ısicas del gas molecular, para

cada nube se determinó la masa y la correspondiente densidad volumétrica de protones. Estas

estimaciones, junto con la velocidad central vc a la que se detecta el material molecular, su

ancho en velocidad ∆v (FWHM) y temperatura de brillo máxima Tmb son reportadas en la

Tabla 8-6. Para determinar las masas y densidades de cada nube se empleó el procedimiento

descripto en los Caps. 4 y 7 (ver Secs. 4.2.2 y 7.2.3). Para la nube A la integración fue realizada

en una región eĺıptica de aproximadamente 2′.5 × 6′.0. La geometŕıa considerada para las

nubes B y C fueron ćırculos con diámetros de 3′.5 y 3′.0, respectivamente. Las incertezas en el

cálculo de las masas (ver Tabla 8-6) corresponden aproximadamente al 30% del valor medido

y surgen principalmente de la definición del rango de velocidad en el que es detectado el

material molecular, la selección de la región de integración, la estimación de la temperatura

de la emisión de fondo y los errores en la determinación de las distancias.

Tabla 8-6 – Propiedades f́ısicas de las nubes de gas molecular detectadas en correspondencia con la

emisión en continuo de radio del halo en G29.37+0.1.

Nube
Tmb vc ∆v Masa Densidad

(K) (km s−1) (km s−1) (M⊙) (cm−3)

A 2.3 ± 0.4 80.1 ± 1.1 4.8 ± 0.7 2150 ± 650 840 ± 300

B 1.7 ± 0.2 81.5 ± 1.1 8.1 ± 1.7 1700 ± 500 910 ± 350

C 1.7 ± 0.3 94.2 ± 1.1 8.8 ± 1.3 2100 ± 600 1200 ± 400

8.6 Oŕıgenes plausibles de la fuente

HESS J1844–030

Desafortuandamente, la escasez de datos espectrales sobre la fuente HESS J1844–030 en

el rango de enerǵıas de los GeV-TeV impide investigar detalladamente, mediante el modelado

de observaciones multifrecuencia, la contribución que los distintos mecanismos f́ısicos tienen

en la producción de la radiación gamma. Recientemente, en la región de HESS J1844–030

el observatorio High Altitude Water Cherenkov (HAWC) detectó, con una significancia es-

tad́ıstica de 4.7σ, la fuente extendida de rayos gamma 1HWC J1844–031C (Abeysekara et al.

2016). Esta emisión, cuya naturaleza no ha sido identificada, se centra en RA ∼ 18h44m, Dec

∼ −3◦.6 y dista 19′.2 de la fuente HESS vinculada a G29.37+0.1. Aunque ha sido sugerida una
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asociación entre ambas fuentes gamma, la morfoloǵıa de la fuente HAWC, extendida hacia la

nebulosa del pulsar de rayos gamma HESS J1846–029 (Djannati-Atäı et al. 2008), hace esta

posibilidad cuestionable.

La extensión del exceso de rayos gamma en HESS J1844–030 es similar a la PSF del

telescopio H.E.S.S. Este hecho favorece un origen extragaláctico para la producción de fotones

TeV y es consistente con la interpretación en la cual la emisión de sincrotrón en radio de la

estructura tipo S en G29.37+0.1 corresponde a una radiogalaxia. Existen estudios en los

cuales se ha demostrado que en una radiogalaxia el proceso de IC, ocurrido entre electrones

relativistas en los lóbulos dispersados por fotones ambientales de baja enerǵıa (del CMB o

fotones del fondo extragaláctico), compite con procesos hadrónicos para producir emisión de

rayos gamma (McKinley et al. 2015). Además, hay ciertos indicios de que los rayos gamma

detectados se originan predominantemente en los lóbulos de las radiogalaxias, en lugar de la

región del núcleo central (por ej. Centaurus A, Abdo et al. 2010). En el caso deG29.37+0.1, en

un escenario donde G29.37+0.1 (más precisamente, la estructura en S) resulta la contraparte

extragaláctica en radio de HESS J1844–030, con los datos a enerǵıas TeV disponibles a la

fecha no es posible distinguir contribuciones a los rayos gamma provenientes del núcleo o de

los lóbulos.

Alternativamente, en base al análisis presentado en la Sec. 8.4 sobre la emisión en rayos

X observada en aparente correspondencia espacial con la emisión en radio y en rayos gam-

ma, también resulta válido considerar un contexto Galáctico para HESS J1844–030. Como

fue discutido oportunamente, las observaciones en rayos X por śı solas no permiten discernir

entre emisión X procedente del lóbulo noreste de G29.37+0.1 y emisión Galáctica, originada

por ejemplo en una nebulosa de viento de pulsar en rayos X superpuesta a la emisión extra-

galáctica en esa dirección. Si este último fuera el caso, entonces una explicación posible para

la emisión TeV seŕıa el proceso de IC de electrones acelerados, tal vez por la fuente PS1,

interactuando con fotones ambientales. Otro escenario potencial que se investiga en la región

de G29.37+0.1 es la asociación entre el halo tenue y el abundante material molecular descu-

bierto por su emisión en la ĺınea del 13CO. Si la fuente TeV estuviera vinculada a las nubes

moleculares a través de la interacción de un eventual acelerador de protones (posiblemente el

halo en G29.37+0.1), entonces podŕıa esperarse que el material molecular actuara como un

blanco para las part́ıculas aceleradas emitiendo radiación gamma. La emisión en este rango

espectral es intensificada tanto si la nube está localizada próxima al acelerador (el RSN) o

si las part́ıculas energéticas abandonan el sitio de aceleración y alcanzan la nube molecular.

En este último caso se observaŕıa una correspondencia espacial entre el material molecular y

la emisión TeV. Sin embargo, la correspondencia posicional entre la fuente TeV y las nubes

recientemente identificadas parece no apoyar esta idea, ya que la separación entre la posición

central de HESS J1844–030 y los grumos moleculares más brillantes es ∼6′ (ó ∼10 pc a una

distancia de ∼5 kpc al complejo molecular). La separación puede ser aún mayor si efectos de

proyección son tenidos en cuenta.

8.7 Śıntesis del estudio realizado

El estudio presentado en este caṕıtulo constituye el primer análisis en extenso realizado

sobre el sistema G29.37+0.1/HESS J1844–030. Sintéticamente, los resultados obtenidos han

demostrado que:
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(1) Morfoloǵıa en continuo de radio: en longitudes de onda de radio, G29.37+0.1 consta de

lóbulos y jets orientados simétricamente alrededor de una región nuclear brillante, lo cual en

conjunto es reminiscente de las morfoloǵıas observadas en radiogalaxias. La nueva imagen de

radio en 610 MHz, aśı como aquella en 1400 MHz tomada del relevamiento MAGPIS, reve-

lan claramente una región extendida de emisión débil (el halo), rodeando las componentes

brillantes en G29.37+0.1. La conexión de esta estructura con los lóbulos, jets y el núcleo

no es clara; su posible interacción con el material molecular descubierto favorece un origen

Galáctico para esta emisión.

(2) Propiedades espectrales en radio: la naturaleza no térmica de la emisión en continuo de

radio proveniente de la estructura en S de G29.37+0.1 es claramente revelada por su espectro

integrado (α ∼ 0.6, Sν ∝ ν−α). Aunque la emisión en radio de un remanente de supernova

Galáctico también podŕıa explicar el espectro no térmico observado, la distribución espacial

del ı́ndice espectral sobre la fuente es consistente con la naturaleza propuesta de una radio-

galaxia, en la cual la componente central (núcleo y jets) y los presuntos hotspots presentan

ı́ndices más chatos (α ∼ 0.3) comparados con los observados en la emisión más difusa de

los lóbulos (α ∼ 0.5-0.7). Si toda la emisión detectada en G29.37+0.1 correspondiera a un

RSN Galáctico, éste se ubicaŕıa entre los remanentes con menor flujo medido (S610 ∼ 1.4 Jy,

S1400 ∼ 1.0 Jy) en nuestra Galaxia (Green 2014).

(3) Propiedades f́ısicas de la emisión en continuo de radio: en el marco de un origen extra-

galáctico para G29.37+0.1, el tamaño lineal de la componente brillante (la estructura tipo S

en G29.37+0.1) es ∼370 kpc, considerando un corrimiento al rojo z ∼ 0.05. Para el valor de

corrimiento al rojo mencionado, la luminosidad estimada en 610 MHz es ∼1025 W Hz−1, en

total acuerdo con las luminosidades t́ıpicas de radiogalaxias, proporcionando aśı más indicios

sobre la posible naturaleza extragaláctica de la emisión. La incerteza en estos cálculos está do-

minada por la estimación del corrimiento al rojo. Para un rango 0.01 < z < 1, donde han sido

detectadas la mayor parte de las radiogalaxias, la luminosidad en 610 MHz de G29.37+0.1

vaŕıa entre ∼1023.5 y ∼1027.5 W Hz−1. Utilizando consideraciones energéticas sencillas, en un

formalismo de equipartición revisado para un plasma dominado por protones (K0 = 100), el

campo magnético de la fuente vaŕıa entre 12.0 y 3.2 µG (1.20 y 0.32 nT, respectivamente)

para el mencionado rango de z.

(4) Propiedades de la emisión en rayos X: los rayos X detectados en dirección a G29.37+0.1

inicialmente sugieren una asociación entre estos y la emisión en radio del lóbulo noreste. El

análisis espectral de esta radiación muestra que un modelo no térmico simple modificado por

absorción Galáctica resulta adecuado para explicar la emisión difusa de rayos X observada.

Sin embargo, suponiendo un origen extragaláctico para los rayos X, la intensidad del campo

magnético determinada a partir de los flujos a enerǵıas de los keV y en radio (suponiendo

que todo el flujo de rayos X se origina por IC sobre el CMB) es significativamente más baja

que la medida t́ıpicamente en los lóbulos de las radiogalaxias. La estimación también difiere

de la intensidad del campo obtenida asumiendo la condición de equipartición en el lóbulo

noreste de G29.37+0.1. No está claro si la emisión difusa en rayos X es de origen extra-

galáctico; en base a su espectro y morfoloǵıa no puede descartarse un origen en una NVP,

con la fuente PS1 como el pulsar que alimenta la nebulosa propuesta. Claramente, las expli-

caciones en este área merecen observaciones más detalladas y nuevas consideraciones teóricas.

(5) Distribución del MIE: sobre la base de los perfiles de emisión/absorción del HI se de-
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terminó una cota inferior a la distancia de 17.4 kpc para la componente en forma de S en

G29.37+0.1. Por otra parte, el complejo molecular descubierto en proyección rodeando la

emisión débil del halo en G29.37+0.1 sugiere una asociación f́ısica entre ambos. Las masas

y densidades de las nubes moleculares, determinadas a partir de datos del 13CO, alcanzan

valores promedio de ∼2000 M⊙ y ∼1000 cm−3. Este análisis da sustento a una interpretación

en la cual el débil halo en G29.37+0.1 corresponde a un frente de choque en expansión de

un RSN hasta hoy desconocido. En este caso, esta estructura estaŕıa situada a una distancia

de ∼5-6 kpc, determinada combinando la emisión del gas molecular y atómico (el bajo brillo

superficial del halo impide una determinación de su distancia).

(6) Morfoloǵıa de la fuente TeV: vista en proyección en superposición con G29.37+0.1,

HESS J1844–030 es compatible con una fuente puntual, dado el tamaño de la PSF de H.E.S.S.

Este hecho, junto con una interpretación de la emisión en radio producida en una radiogalaxia,

sugieren que HESS J1844–030 podŕıa representar un nuevo caso de una fuente extragaláctica

emisora de rayos gamma.

En consecuencia de todo lo expuesto, la interpretación más coherente (acorde con el es-

tudio multifrecuencia realizado) para G29.37+0.1 es la superposición a lo largo de la ĺınea

de vista de una radiogalaxia (la estructura con forma de S) y un RSN compuesto, el cual

presenta una cáscara (el halo detectado en radio), una nebulosa alimentada por un pulsar (la

emisión difusa en rayos X) y quizás incluso una estrella de neutrones (la fuente PS1). Los

resultados presentados en este caṕıtulo ponen en relieve la importancia de las observaciones

en radio, realizadas con alta resolución y sensibilidad, para resolver estructuras de hasta se-

gundos de arco y determinar aśı contrapartes posibles a la emisión detectada en rayos gamma.

Indudablemente, la nueva generación de instrumentos de rayos gamma, como el Cherenkov

Telescope Array, tendrán la resolución espacial y la sensibilidad necesarias para distinguir las

contribuciones a la emisión gamma proveniente de las diferentes estructuras detectadas en las

radiofrecuencias. Por último, es pertinente mencionar que las radiogalaxias constituyen una

fuente de confusión con RSNs para las ĺıneas de vista en dirección al plano Galáctico, debido

a que las mismas son objetos comunes en los amplios campos observados en las bajas fre-

cuencias de radio y a la similitud de sus espectros. En este sentido, la investigación realizada

proporciona un aporte valioso para reducir dicha confusión. Además del interés cient́ıfico que

despierta G29.37+0.1 como objeto extragaláctico en śı mismo, resulta de importancia para

otros estudios a nivel galáctico, por ejemplo para investigar la distribución del gas térmico

en la Galaxia mediante la absorción de la radiación en continuo de radio de esta fuente por

parte del material interestelar.
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Conclusiones generales

En las últimas décadas la creciente mejora en las capacidades instrumentales ha permiti-

do la observación detallada de RSNs. La detección de emisión de sincrotrón en radio y rayos

X junto con la emisión gamma en estos objetos, indudablemente iluminaron la presencia de

part́ıculas energéticas creadas ya sea en la expansión del frente de choque, en las nebulosas de

viento alrededor de remanentes compactos, o en los sitios de interacción con inhomogeneida-

des del MIE. Sin embargo, aún subsisten interrogantes fundamentales en relación a la f́ısica

de RSNs, entre los cuales se destaca el rol que desempeñan estas fuentes como productores de

rayos cósmicos a nivel Galáctico. En primera instancia, aún no se ha logrado un relevamiento

completo de todos los restos de supernova presentes en nuestra Galaxia; estudios estad́ısticos

predicen que deben existir al menos 1 000 remanentes perdidos. La identificación de estas

fuentes es un ingrediente fundamental para comprender la evolución y dinámica de la Ga-

laxia. En relación a la capacidad para acelerar part́ıculas y su conexión con la producción

de RCs, existen serias dificultades teóricas y observacionales principalmente relacionadas con

la inyección y escape de las part́ıculas del proceso de aceleración, y con la capacidad de los

RSNs para acelerar no sólo electrones sino también protones. La presencia de hadrones en

RSNs puede ser revelada indirectamente a través de la interacción de estas part́ıculas con

blancos densos del MIE, por lo cual la identificación observacional de sitios de interacción

entre RSNs en expansión y el medio circundante resulta una herramienta crucial.

La investigación desarrollada en este trabajo de tesis se centró en tres objetos de edad me-

dia, o incluso evolucionados, designados por sus coordenadas Galácticas centrales G15.4+0.1,

G338.3–0.0 y G29.37+0.1. El rasgo distintivo de estas fuentes es que su emisión de sincrotrón

en ondas de radio es actualmente entendida como la contraparte a bajas enerǵıas de fuentes

gamma detectadas en aparente superposición espacial. En los tres casos, la naturaleza de la

emisión a altas enerǵıas no ha sido confirmada, aunque la suma de evidencia observacional,

principalmente debido a la identificación de objetos compactos remanentes de la SN o a la

emisión difusa detectada en la banda de rayos X, hicieron de los procesos leptónicos los prefe-

ridos para explicar la producción de fotones gamma. Con el objeto de esclarecer la naturaleza

(leptones o hadrones) y las propiedades energéticas de las part́ıculas aceleradas responsables

de la emisión detectada, se realizó un estudio multifrecuencia incluyendo observaciones en

radio, rayos X y gamma de las tres fuentes y del MIE.

Para llevar a cabo la investigación se utilizaron observaciones realizadas, especialmente en

el contexto de esta tesis, con el radiointerferómetro GMRT, uno de los mejores instrumentos de

śıntesis del mundo que opera en el régimen de las bajas frecuencias de radio (ν . 1 000 MHz).

Una parte importante del trabajo realizado estuvo relacionada con el procesamiento de estos

datos. Esta etapa requirió el conocimiento de diversas técnicas y algoritmos espećıficos para
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superar los desaf́ıos que presenta la construcción de imágenes en esta banda del espectro.

Las imágenes de alta calidad construidas a partir de las observaciones del GMRT conforman

la base de datos de mayor resolución angular y sensibilidad para las fuentes G15.4+0.1 y

G29.37+0.1. Asimismo, se utilizaron observaciones de archivo adquiridas con los telescopios

espaciales XMM-Newton y Chandra, las cuales fueron reprocesadas para cumplir los objetivos

espećıficos de la investigación. Esta información fue, a su vez, utilizada en combinación con

observaciones en el infrarrojo y rayos gamma. Para el estudio de la distribución del gas

interestelar se emplearon datos provenientes de relevamientos de dominio público en la ĺınea

de 21 cm del HI y de la emisión del CO en el rango submilimétrico. A continuación se

sintetizan los principales resultados y conclusiones que se desprenden del trabajo realizado.

G15.4+0.1: es un ejemplo claro de un RSN caracterizado por una cáscara en expansión

relativamente evolucionada que emite radiación de sincrotrón en ondas de radio, la cual estaŕıa

f́ısicamente vinculada con un remanente compacto en su interior. El estudio espectral realizado

en esta tesis a partir de las observaciones en continuo de radio indicó una contribución

dominante a la emisión originada en la aceleración difusiva de part́ıculas en la cáscara en

expansión. Por su parte, la búsqueda de emisión pulsante en ondas de radio proveniente del

interior del remanente dio resultados negativos. Las observaciones en radio, pese a su alta

sensibilidad y resolución angular, tampoco mostraron evidencias sobre una posible nebulosa

de viento asociada con un pulsar. El análisis de la emisión en rayos X proveniente de este RSN

no permite concluir sobre la naturaleza no térmica de esta radiación. Este hecho, sumado al

descubrimiento de gas molecular denso (con una masa y densidad promedio de ∼2000 M⊙
y ∼1300 cm−3) con el cual G15.4+0.1 está interactuando, podŕıa significar que este objeto

es un nuevo caso de morfoloǵıa compuesta observada en ondas de radio y radiación X suave.

La coincidencia en las distancias cinemáticas derivadas para el RSN (dRSN = 4.8 ± 1.0 kpc)

y para el material molecular (dNM = 4.2 ± 1.2 kpc), respaldan la hipótesis de interacción

entre el RSN y las nubes identificadas. Con respecto al hidrógeno neutro, el estudio realizado

sobre la distribución de este gas determinó la presencia de una estructura masiva (M ≃
2000 M⊙) rodeando el frente de choque de G15.4+0.1. Esta cáscara de HI podŕıa representar

una cavidad de gas creada por los fuertes vientos de la estrella precursora o bien material

interestelar barrido por el choque. En cualquier caso, la identificación de esta estructura

permitió establecer una edad para el remanente de ∼ 8200 años.

Los resultados observacionales presentados en relación a este objeto, aśı como el modelado

de la distribución de enerǵıa utilizando observaciones en frecuencias de radio, rayos X y

gamma, demuestran que un mecanismo hadrónico para explicar la naturaleza de la radiación

gamma proveniente de HESS J1818–154 es energéticamente posible. Esta conclusión contrasta

fuertemente con explicaciones previas en las cuales la emisión TeV fue considerada de origen

leptónico. Una investigación detallada de la emisión en rayos gamma de este RSN en el rango

de los MeV-GeV es totalmente necesaria para poner restricciones a los modelos y distinguir

una posible componente leptónica a la emisión gamma detectada.

G338.3–0.0: la evolución de este remanente en un entorno complejo de la Galaxia, compuesto

por regiones de gas ionizado, fuentes de emisión gamma y hasta incluso otro RSN, fue desta-

cada previamente en varias publicaciones. Sin embargo, las propiedades f́ısicas del MIE en la

región de G338.3–0.0 nunca fueron investigadas. El estudio realizado en esta tesis sobre las

componentes atómica y molecular del gas interestelar en dirección a esta fuente, demostró que

G338.3–0.0 se expande en un ambiente altamente inhomogéneo con fuertes gradientes en su
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distribución y densidad. Por vez primera se determinó, en base a datos observacionales, el

contenido de protones en la región del remanente. Este resultado tiene el enorme valor de

constituir un parámetro observacional para imponer restricciones a los modelos teóricos que

pretenden explicar la emisión gamma de la fuente HESS J1640–465, observada en el plano

del cielo superpuesta a G338.3–0.0, como el resultado de procesos leptónicos originados en

el pulsar y su nebulosa de viento localizados en el interior del remanente. Ciertamente, el

modelado de la SED correspondiente al sistema G338.3–0.0/HESS J1640–465, incluyendo los

datos disponibles a la fecha en el rango de enerǵıas de los GeV-TeV, sustentan un escenario

hadrónico para la emisión gamma.

G29.37+0.1: la investigación multifrecuencia realizada sobre esta controvertida fuente, cuya

emisión es vista en proyección superpuesta a la fuente TeV HESS J1844–030, permitió escla-

recer la naturaleza de la emisión de sincrotrón en radio, determinar oŕıgenes posibles para la

radiación X y la conexión entre éstas y la observada en rayos gamma. El estudio morfológico

y de los cambios espectrales observados sobre la radiofuente, permitió determinar un origen

extragaláctico para la emisión brillante observada en la región central. Estos resultados, com-

binados con un análisis pormenorizado de la emisión en rayos X proveniente de este objeto,

indicaron que la emisión débil rodeando a G29.37+0.1 puede ser explicada en términos de un

nuevo RSN Galáctico, descubierto junto con la radiogalaxia en el marco de esta disertación.

Este objeto seŕıa un remanente evolucionado, no identificado previamente por encontrarse en

coincidencia posicional a lo largo de la ĺınea de vista con la emisión de sincrotrón en radio de

G29.37+0.1. La emisión en rayos X detectada en dirección a esta fuente podŕıa representar

la nebulosa de viento de un objeto compacto, también identificado en el marco de esta tesis.

El estudio de la radiofuente G29.37+0.1 continuará con nuevas observaciones de la región

en el extremo más bajo de las frecuencias de radio (ν 6 300 MHz). Estas nuevas bases de datos

no sólo completarán el espectro global de la fuente en continuo de radio, sino que también

podrán ser utilizadas para establecer restricciones sobre la distribución de gas ionizado en el

MIE estudiando procesos de absorción en el plasma confinado entre el observador y la fuente.

Además, se planea realizar una búsqueda de emisión pulsante en radio en dirección a la fuente

compacta PS1, candidata a ser el pulsar que origina la emisión en la nebulosa de rayos X.

Las nuevas asociaciones f́ısicas entre las radiofuentes estudiadas y el material molecular

descubierto representan un valioso aporte para entender la aceleración de part́ıculas en frentes

de choque, el escape de las mismas de los sitios de aceleración y su propagación en el MIE.

Basado en los resultados encontrados es posible afirmar que las observaciones, especialmente

en la banda de radio, realizadas con alta sensibilidad y resolución angular, constituyen una

herramienta efectiva para realizar estudios espectrales, identificar RSNs perdidos en la Gala-

xia, y establecer casos confiables con los cuales contrastar los modelos teóricos vigentes que

proponen una conexión entre estos objetos y la producción de RCs Galácticos. El trabajo de

investigación aqúı presentado continuará desarrollándose en dirección a fuentes de emisión

gamma recientemente descubiertas, para las cuales, a pesar de estar asociadas con RSNs en

la Galaxia, su naturaleza resulta incierta.
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Apéndice A

El algoritmo CLEAN

La técnica de apertura sintética ha demostrado ser la más poderosa para el mapeo indi-

recto del cielo. Sin embargo, uno de los problemas fundamentales intŕınsecos a esta técnica

observacional está asociado al cubrimiento discreto del espacio de Fourier uvw (Cap. 5).

Como resultado, la reconstrucción de la imagen de cielo a partir de las visibilidades regis-

tradas por un interferómetro no es única, ya que en principio a los puntos no medidos en el

espacio uvw podŕıa corresponderle cualquier valor finito. Una solución trivial es aquella en

la cual las visibilidades correspondientes a los puntos del espacio no muestreados son nulas

(denominada solución principal). Sin embargo, dado que la distribución de brillo del cielo

debeŕıa ser suave, se espera que el conjunto de visibilidades sea continuo. La diferencia entre

la distribución real de visibilidades y la solución principal está dada por una ✭✭distribución

fantasma✮✮ desconocida. El objetivo de la śıntesis es entonces reconstruir la distribución de

brillo del cielo obteniendo aproximaciones razonables de esta distribuión desconocida. Para

ello se han propuesto varias soluciones, entre las cuales se destaca el algoritmo denominado

CLEAN (Högbom 1974).

El algoritmo CLEAN representa la distribución de intensidad de radiación como la su-

perposición de un número finito i de fuentes puntuales con intensidad Ai en cada punto del

cielo (li,mi). La idea es entonces obtener una reconstrucción de dicha distribución de brillo

a partir de las amplitudes Ai de forma que

ISν (l,m) =
∑

i

Ai B(l − li,m−mi) + IR(l,m), (A-1)

donde ISν es la imagen sucia (Ec. 5-6) obtenida invirtiendo directamente las visibilidades,

B es el haz sucio (Ec. 5-4) e IR es la distribución de brillo residual. La aproximación a la

distribución de brillo real Iν obtenida a partir de la Ec. A-1 se considera satisfactoria cuando

la magnitud del residuo IR es del orden del ruido medido en la imagen obtenida (o menor).

CLEAN lleva a cabo esta tarea de forma iterativa, mediante un procedimiento no lineal cuyo

tratamiento matemático no es sencillo. Basándose en el esquema presentado por Taylor et al.

(1999), el procedimiento llevado a cabo por el algoritmo CLEAN originalmente propuesto

por Högbom puede sintetizarse en los pasos siguientes:

(1) Determinar la amplitud Ai y la posición del pico más intenso en la imagen sucia ISν .

Esta operación puede realizarse sobre la imagen completa o puede restingirse a una

cierta región.

(2) Sustraer la cantidad γ AiB de la imagen sucia en la posición del pico de mayor intensi-

dad localizado en el paso (1), es decir, se resta a la imagen una fracción γ de la forma

del haz sucio.
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(3) Registrar en un modelo la magnitud y la posición de la fuente (puntual) sustráıda. Este

modelo no es más que la imagen residual IR.

(4) Buscar el siguiente pico más intenso en la imagen residual y repetir los pasos anteriores,

hasta que todas las fuentes en la imagen se encuentren por debajo de cierto valor

especificado.

(5) Convolucionar el modelo de fuentes puntuales acumuladas con un haz idealizado (o haz

limpio, usualmente gaussiano de forma eĺıptica) para obtener una imagen final ✭✭limpia✮✮.

Aunque hay varios aspectos concernientes, por ejemplo, a la fidelidad de la imagen re-

construida, a la convergencia del método y a la validez de la reconstrucción mediante fuentes

puntuales que todav́ıa son motivo de debate, la gran mayoŕıa de las imágenes en la banda

de radio reportadas en la literatura se han generado utilizando CLEAN o alguna variante

del mismo1. El trabajo original de Schwarz (1978) proporciona un tratamiento matemático

exhaustivo del algoritmo. Una descripción detallada del algoritmo CLEAN puede hallarse,

también, en el texto de Taylor et al. (1999). En cuanto a su implementación, como se men-

cionó en el Cap. 5 CLEAN está incluido en los principales paquetes de reducción de datos

interferométricos, como AIPS o CASA.

1Existen otros algoritmos para la deconvolución de datos interferométricos, entre los cuales el más utilizado

es el Método de Máxima Entroṕıa (MEM, ver por ejemplo Skilling & Bryan 1984).
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Apéndice B

La rotación Galáctica y la

ambigüedad en la determinación

de distancias

La dinámica a gran escala de una galaxia está determinada por la atracción gravitacional

de la materia que la compone. Una galaxia como la Vı́a Láctea con una distribución de materia

no uniforme, no rota sobre śı misma como un sólido ŕıgido sino que exhibe una rotación

diferencial, es decir, la velocidad angular ω de la materia bariónica depende de la distancia

R al centro Galáctico (CG). Como la densidad de materia crece hacia el CG, las estrellas

que se encuentran en la zona central de nuestra Galaxia se mueven con velocidades mayores,

comparadas con las medidas en estrellas que se encuentran en las regiones más externas. La

región en la vecindad del Sistema Solar constituye el sistema de referencia estándar de reposo

local (LSR, por sus iniciales en inglés). En la Fig. B-1 se presenta un esquema simplificado

mostrando la geometŕıa asociada a la cinemática Galáctica.

CG

lín
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a
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e

vista

I

II

IV

III LSR

R
0

l

R
v
r

PT

v
r

v

v
r

Figura B-1 – Esquema simplificado que muestra la geometŕıa utilizada para determinar la curva de

rotación Galáctica. El acrónimo LSR indica el estándar de reposo local, CG el centro Galáctico y PT el

punto tangente. Por su parte, los números romanos indican cada uno de los cuatro cuadrantes Galácticos.

La cinemática de la rotación Galáctica puede describirse mediante la expresión de la

velocidad de rotación ω de un objeto en función de su distancia R al CG. Esta expresión se
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142 La rotación Galáctica y la ambigüedad en la determinación de distancias B

denomina curva de rotación. El vector velocidad v de un objeto que se mueve como parte de

la Galaxia es en general dif́ıcil de determinar observacionalmente. La componente radial de la

velocidad (respecto del LSR) en la ĺınea de vista, vr, puede medirse a través de corrimientos

por efecto Doppler. Asumiendo un modelo de rotación, a partir de la velocidad radial del

objeto (la cual al definir su movimiento alrededor del CG como un todo es denominada

velocidad sistemática), puede inferirse la velocidad angular y, con ella, determinar la distancia

R al CG (o la distancia al LSR) en base a la curva de rotación. Por este motivo, las curvas

de rotación se expresan usualmente como vr = vr(R). Teniendo en cuenta el esquema de la

Fig. B-1 y utilizando consideraciones geométricas puede demostrarse que, en una dirección

dada por las coordenadas Galácticas (l, b) la velocidad angular de rotación ω y el radio

galactocéntrico R cumplen las siguientes relaciones:

R = (R2
0 + d2 − 2R0 d cos l)

1/2 (B-1)

y

ω =
vr

R0 sen l cos b
− ω0 (B-2)

donde d es la distancia a lo largo de la ĺınea de vista definida por (l, b), R0 es la distancia de

la vecindad Solar al CG y ω0 = ω(R0). Entonces, dada una dirección particular, si se conocen

R0 y Θ0 = ω0R0 es posible determinar la velocidad de un objeto en función de su distancia al

Sol. En este trabajo de tesis se utiliza la curva de rotación reportada por Fich et al. (1989), la

cual toma R0 = 8.5 kpc y Θ0 = 225 km s−1, obtenidos sobre la base de datos observacionales

del gas neutro, ionizado y molecular. Fich et al. estiman las incertezas en la determinación de

distancias cinemáticas intŕınsecas al método en ∼25%. A modo de ejemplo, en la Fig. B-2 se

muestran las curvas de rotación que se derivan del modelo de Fich et al. (1989) en dirección

a los objetos G15.4+0.1, G338.3–0.0 y G29.37+0.1 analizados en esta disertación (Caps. 6, 7

y 8, respectivamente.

Como puede apreciarse en las Figs. B-1 y B-2, un aspecto notable y que tiene profun-

das consecuencias observacionales, es que para ciertas direcciones particulares vr no es una

función univaluada, ya que a una misma velocidad radial le corresponden dos distancias po-

sibles. El empleo de espectros de emisión y absorción del hidrógeno atómico construidos en

dirección al objeto astrof́ısico de interés, permite resolver el problema de la ambigüedad en

la determinación de distancias cinemáticas. Estos espectros, combinados con espectros de

emisión del gas molecular permiten calcular distancias a nubes moleculares para las cuales

una correlación morfológica sugiere un v́ınculo f́ısico con fuentes de emisión en continuo de

radio (ver en el art́ıculo de Roman-Duval et al. 2009 los detalles de la aplicación de este

método). Ejemplos de la aplicación de este método pueden hallarse en las Secs. 6.5.3, 7.2.2 y

8.5.2 de esta disertación. Resulta interesante notar que en el punto para el cual la velocidad

radial es máxima (cuando la dirección de la ĺınea de vista es tangente al ćırculo de radio R,

Fig. B-1), denominado punto tangente, la mencionada ambigüedad se pierde. La pérdida de

ambigüedad también sucede para ciertas regiones del plano Galáctico, dependiendo de los

valores de l y de la distancia d.
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Figura B-2 – Curvas de rotación Galáctica en la dirección de las radiofuentes centradas en: a) l = 15.4, b =

+0.1 (RSN G15.4+0.1); b) l = 338.0, b = –0.3 (RSN G338.3–0.0); c) l = 29.37, b = +0.1 (G29.37+0.1).

Las mismas corresponden al modelo presentado por Fich et al. (1989) y relacionan la velocidad de rotación

(en el sistema LSR) en función de la distancia a la vecindad Solar.
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Apéndice C

El espectro de rayos gamma de la

interacción protón-protón

Como fuera explicado en el Cap. 3, uno de los procesos de producción de radiación gamma

en restos de supernova es desencadenado por colisiones inelásticas de protones acelerados en

el frente de choque del RSN con protones ambientales. Como resultado de estas colisiones se

generan principalmente piones neutros que decaen rápidamente, siendo el principal canal de

decaimiento π0 → 2γ1. El espectro de enerǵıa de los rayos gamma originados en interaccio-

nes protón-protón está determinado por la sección eficaz de interacción, la cual se expresa

generalmente mediante expresiones anaĺıticas parametrizadas con la enerǵıa (como en el caso

de Kamae et al. 2006 o Kafexhiu et al. 2014) o por medio de tablas de datos que pueden

interpolarse (por ej. Kachelriess & Ostapchenko 2012 o Atri & Hariharan 2013).

En el trabajo de Kafexhiu et al. (2014) se propone una parametrización del espectro de

enerǵıa de rayos gamma para enerǵıas de protones que van desde el umbral cinemático2 para

la interacción protón-protón hasta 1 PeV. Uno de los aspectos más importantes de esta para-

metrización del espectro de rayos gamma es que provee una descripción más precisa a bajas

enerǵıas de protones respecto a enfoques anteriores. La sección eficaz diferencial a enerǵıas

de protones bajas (esto es, Ep . 3 GeV) se obtiene a partir del ajuste de una recopilación

de datos experimentales, mientras que a altas enerǵıas de protones se deriva de simulaciones

de Monte Carlo. Las interacciones hadrónicas a enerǵıas mayores a decenas de TeV no se

conocen. En particular, todav́ıa no es posible predecir los resultados de estas interacciones

desde primeros principios a partir de la cromodinámica cuántica (ver por ej. Werner 1993).

Sin embargo, hay modelos que hacen uso de datos de aceleradores de baja enerǵıa para ex-

trapolar las interacciones hadrónicas a enerǵıas más altas (d’Enterria et al. 2011). Por otro

lado, existen varias implementaciones de los modelos de interacciones hadrónicas, siendo las

más usadas en la literatura Geant4 (Agostinelli et al. 2003), PYTHIA (Sjöstrand et al. 2008),

Sibyll (Fletcher et al. 1994), y QGSJET (Kalmykov et al. 1997). Esta última ha sido actua-

lizada con datos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN (versión denominada

QGSJET-II-04, Ostapchenko 2011).

1El tiempo de vida media de los piones neutros es ∼8.52 × 10−17 s. El decaimiento π0 → 2γ posee una

fracción de ramificación (branching fraction, BF) de 98.823%, de las restantes v́ıas de decaimiento la más

importante es π0 → e+e−γ con una BF ≃ 1.174%. Para mayores detalles sobre las v́ıas de decaimiento de

estas part́ıculas puede consultarse el sitio de Internet de la colaboración Particle Data Group, http://pdg.

lbl.gov/ (Patrignani et al. 2016).
2La enerǵıa cinética umbral para dicha interacción es 2mπ0 + m2

π0/2mp ≈ 0.28 GeV (en el sistema de

laboratorio), donde mπ0 y mp corresponden a las masas del pión neutro y el protón, respectivamente. Si se

tiene en cuenta la masa en reposo del protón, la enerǵıa es ≃1.2 GeV.
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Para el modelado de la SED del RSN G15.4+0.1, el espectro en las enerǵıas de los ra-

yos gamma se calculó por interpolación mediante la rutina ppfrag (Kachelriess & Ostap-

chenko 2012), considerando separadamente las regiones de bajas y altas enerǵıas de dicho

espectro. Para enerǵıas . 50 GeV se utilizó la parametrización de Kamae et al. (2006). Pa-

ra enerǵıas mayores, en cambio, se utilizó el modelo de interacciones hadrónicas de altas

enerǵıas QGSJET-II-04 (Ostapchenko 2013). Por su parte, en el caso del RSN G338.3–0.0 se

utilizó la parametrización provista por Kafexhiu et al. (2014), con el modelo de interacción

implementado en PYTHIA 8.18.
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Weżgowiec, M., Jamrozy, M., & Mack, K.-H. 2016, Acta Astronomica, 66, 85

Whiteoak, J. B. Z. & Green, A. J. 1996, Astron. Astrophys. Sup. Ser., 118, 329

Willott, C. J., Rawlings, S., Jarvis, M. J., & Blundell, K. M. 2003, MNRAS, 339, 173

Wilson, A. S., Young, A. J., & Shopbell, P. L. 2001, Astrophys. J., 547, 740

Wilson, T. L., Rohlfs, K., & Hüttemeister, S. 2009
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