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Esta imagen nos muestra unas 10.000 galaxias dentro
de una porción de cielo de menos de 1/10 del diámetro
de la Luna llena.

Cada una de esas galaxias puede contener cientos de
miles de millones de estrellas.



Ud. está aquí

La Vía Láctea contiene unos 200 mil millones de estrellas 







Qué son las Supernovas?

Son estrellas de por lo menos dos tipos muy diferentes 
que terminan sus vidas con una tremenda explosión: 

• por colapso nuclear                          SUPERNOVAS Ia

• por colapso gravitacional                 SUPERNOVAS II, Ib, Ic

Son uno de los eventos más violentos del Universo



Breve historia de vida de 
las estrellas



 La vida de las estrellas puede ser de hasta miles
de millones de años.

 La masa de las estrellas determina el tiempo de
vida de las estrellas.

 Las estrellas más pequeñas posibles (~0.8 Soles)
pueden ser tan viejas como el Universo (T~13.800
millones de años).

 Las estrellas más grandes posibles (~100 Soles)
no viven más que un par de millones de años.



Las estrellas nacen en nubes de gas frías y oscuras, 
donde una gran concentracion de polvo protege las 
“nurseries” de toda la radiación destructiva del resto 
del espacio.



Estrellas 
naciendo

Futura 
supernova









radiación gravedad



•`La lucha entre la presión de radiación que
empuja la materia hacia afuera, tratando de
desarmar la estrella y la gravedad que atrae la
materia hacia el centro, tratando de compactarla
en un punto lleva a sucesivos procesos
termonucleares.



Hay básicamente 3 tipos de procesos para fabricar núcleos
atómicos en el interior de las estrellas

cadena protón- protón

proceso triple-alfa

Proceso dominante en 
el Sol (puede insumir 

109 años)

Usa C, N y O como 
catalizadores



Evolución estelar

H          He          C+O

Ne+Mg+O         Si+S        Fe

Para estrellas que tiene un
tamaño comparable al del Sol, la
evolución termina aquí.

Para estrellas de gran masa, la fusión nuclear 
continúa hasta el Fe







• La estrella continua radiando energía al 
espacio, pero ya no tiene ninguna producción 
propia de energía.

• La gravedad comprime el núcleo de hierro y 
la temperatura aumenta enormemente

La respuesta del Fe es:
a) Fisionarse en núcleos más livianos
b) Algo del Fe sufre reacciones de fusión que producen 
núcleos más pesados consumiendo aún más energía



Fused Products Time Temperature

H 4He 107 yrs. 4 X 106 K

4He 12C Few X 106 yrs 1 X 108 K

12C 16O, 20Ne,24Mg, 4He 1000 yrs. 6 X 108 K

20Ne + 16O, 24Mg Few yrs. 1 X 109 K

16O 28Si, 32S One year 2 X 109 K

28Si+ 56Fe Days 3 X 109 K

56Fe Neutrons < 1 second > 3 X 109 K

Evolutionary Time Scales for a 15 MStar





Destino de las estrellas

Estrellas de 
baja masa 

Estrellas 
masivas

Enanas blancas con 
núcleo de C/O

Supernovas 
Tipo Ia

Supernovas

Tipo II, Ib, Ic

Estrellas de
neutrones

Agujeros 
negros



 Enanas blancas:  radio  ~5000 km
1 cm3 de material de enana blanca pesa unos 1000 kg

Como compactar el Sol al  tamaño de la Tierra

 Estrellas de neutrones: radio ~10 km
1 cm3 de material de estrella de neutrones pesa 200 mil 

millones de kg
Como compactar la Tierra a un globo de 10 cuadras de radio

 Agujeros negros: radio ~3 km
1 cm3 de “agujero negro” pesa 10 billones de kg

Como compactar la Tierra a una bolita de 1 cm de radio



En una explosión de supernova

 En segundos se libera una energía equivalente a
la explosión simultánea de 1029 bombas de 1
Megaton de TNT cada una.

Dura entre unas pocas semanas y meses: en ese
tiempo emite más energía que la liberada por el Sol
en 10.000 millones de años.

Son 10.000 millones de Soles en un punto



En una explosión de supernova

 Entre 5 y 10 masas solares salen despedidas a
un 3% de la velocIdad de la luz

 Puede quedar latiendo por millones de años una
estrella de neutrones o formarse un agujero negro
y desaparecer del espacio-tiempo



En el Universo visible explotan unas 8
supernovas por segundo.

En 1 hora aparecen casi 30.000
supernovas nuevas en el Universo!!

En lo que va de 2009 se descubrieron 279
nuevas SN

En una galaxia como la Vía Láctea explotan
unas 2 por siglo







SN2001du (15/9/01)
en NGC1365



Descubierta el 27/3/09. Ubicada 
a 296 millones de años luz 



En los primeros 3 minutos del Universo se formó:

74% H (D), 25% He y 1% otros (Li)

Isótopos inestables: Tritio, Berilio



Descubierta el 29/3/09
Ubicada a 153 millones de años luz





as measured

timescale corrected 
by stretch factor





Nube difusa

Nube densa

Disco de captura

Sistema estelar

Pérdida de 
masa

Planeta
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Después de los primeros días, la tremenda fuerza de empuje
crea poderosísimas ondas supersónicas que barren todo el
material que encuentran a su alrededor.

Se forman los remanentes de supernova, que por cientos de
miles de años modificarán en forma irreversible el medio
gaseoso en el que evolucionan, perturbando un espacio de
hasta 100 años luz de distancia del sitio de la explosión
(unas 34.000 veces el diámetro del Sistema Solar).



Estrella de neutrones rotante







Las estrellas de neutrones son uno de los objetos más 
densos posibles del Universo.
Son los laboratorios ideales para investigar: 
 física nuclear
 física de partículas
 estados de superfluidez y de superconductividad
 temperaturas de 10.000 millones de grados
campos magnéticos de intensidades impresionantes
 formas extrañas de la materia                                                                      









SN1006
imagen Chandra en varias
bandas de energía

imagen VLA-ATCA en 20 cm

Reynoso et al. 2006



Remanente de SN Tycho









http://hubblesite.org/gallery/tours/tour-cassiopeaa
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Puppis A

Comparación con la imagen ROSAT de Puppis A (en verde)



Pulsar wind nebula in 
the SNR G0.9+0.1





¿Porqué es importante el estudio 
de las Supernovas?



 Porque estamos aquí gracias a ellas.

Las supernovas juegan un papel fundamental tanto en la
producción como en la diseminación de los elementos.

 Porque son la herramienta para entender la evolución y
destino del Universo.
Las supernovas de tipo Ia son valiosos faros standard que
nos permiten medir la historia de la expansión cósmica.

 Porque controlan los cambios químicos del Universo.
Las ondas de choque de las supernovas crean y destruyen
moléculas.



 Porque son generadoras del nacimiento de estrellas 
nuevas. 

La muerte violenta de una estrella es uno de los
principales mecanismos desencadenantes de la formación
de estrellas nuevas.

 Porque controlan la circulación de materia y energía en 
las galaxias.

Las supernovas son la principal fuente de rayos cósmicos.
También comprimen, empujan y hasta desalojan gas
interestelar de las galaxias.



Very Large Array
Planicies de San Agustin, NM,USA



GBT, Greenbank, EEUU



ATCA – Narrabri, Australia



GMRT- Pune , India







Muchas gracias!



Nuclear Fusion
Nuclear fusion of light elements into heavier elements releases 
binding energy

1) proton- proton chain:
1H + 1H  2H + e+ + ν
2H + 1H  3He + γ
3He + 3He4He + 1H + 1H

2)  The CNO-Cycle: Fusion of four H nuclei into a single 4He nucleus

3) Triple-alpha process: At T > 108 K,  4He is transformed into 12C



Light curves can come in different flavors

as measured

timescale corrected 
by stretch factor



The core contracts and the density increases 
enormously

The  quantum pressure of e- is too feeble

e- and p+ combine   n
to conserve the lepton number, the reaction produces=  
n + ν

An entirely new type of astronomical object is formed:
a neutron star

Mass > Chandrasekhar limit= 1.44 Mo
Radius ~ 10 km 
Density ~ 1014 g/cm3



What can stop the compression?

At large enough density the quantum pressure of n
can be sufficiently great to overcome the force of 
gravity and restore the condition of dynamic 
equilibrium.

Quantum pressure is aided by the nuclear force which 
become repulsive.



neutrinos ν

ν

ν

ν

infalling Fe

shock wave
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