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Astronomers Measure the Elusive Extragalactic Background
Light
UC Riverside-led team relies on the attenuation of high-energy gamma rays from
supermassive black holes to come up with a solution

By Iqbal Pittalwala On MAY 24, 2013

RIVERSIDE, Calif. — If all the light emitted by all galaxies in the observable
universe at all wavelengths during all of cosmic history were known, it would clue
astronomers about the entire history of galaxy formation and evolution, and provide
insights to key aspects of the expansion history of the universe.

But measuring this light — known as extragalactic background light (EBL) — is no
simple task, complicated by the fact that Earth is lodged inside a bright solar
system and the Milky Way, a very bright galaxy, making it enormously difficult for
ground-based and space-based telescopes to reliably measure EBL. 
Furthermore, current galaxy surveys being used to estimate EBL could very well be
missing information from faint galaxies and other sources.

Enter now a team of astronomers who have come up with a solution that
ingeniously overcomes the technical challenges of measuring EBL.  They propose
in a paper published May 24 in The Astrophysical Journal that one answer to the
problem of measuring EBL lies in measuring the attenuation — or weakening — of
very high-energy gamma rays from distant “blazars,” which are supermassive
black holes in the centers of galaxies.

“The EBL only affects gamma-ray photons that are more energetic than approximately 30 GeV (a unit of energy equal to billion
electron volts),” explained Alberto Domínguez, a postdoctoral researcher in the Department of Physics and Astronomy at the
University of California, Riverside and the lead author of the research paper. “This gamma-ray attenuation occurs when high-
energy gamma rays from the blazars hit EBL photons and produce electrons and positrons.  By measuring the attenuation, we
can get an estimate for the total EBL.”

By applying their methodology to blazars located at different distances (or different ages of the universe), Domínguez and
colleagues were able to measure EBL out to five billion years ago.

“Five billion years ago is the maximum distance we are able to probe with our current technology,” Domínguez said. “Sure,
there are blazars farther away, but we are not able to detect them because the high-energy gamma rays they are emitting are
too attenuated by EBL when they get to us — so weakened that our instruments are not sensitive enough to detect them.”

Domínguez explained that to estimate the EBL using the attenuation of gamma-rays emitted by a blazar in the local universe,
light from the beginning of galaxy formation in the local universe until now is measured.  But by using blazars at different
distances, EBL evolution can be studied and characterized, and how it was built up over cosmic time can be better understood. 
This has now been achieved by the UCR-led team of astronomers.

Domínguez and colleagues used blazar observations from the Fermi Gamma-ray Space Telescope as well as a combination of
simultaneously-made observations for the same blazars from NASA’s X-ray satellites Swift and Rossi X-ray Timing Explorer. 
These satellites measure gamma-ray photons with low energy, the kind that are unattenuated by EBL.  The measurements
allowed the researchers to predict, using models of blazar photon emission, the unattenuated gamma-ray brightness at higher
energies (more than 30 GeV).  Then, they compared these predictions with detections made by ground-based atmospheric
Čerenkov telescopes, which provide attenuated gamma-ray data.

“A comparison between the predicted unattenuated gamma-ray brightness at energies larger than 30 GeV, and the detected
attenuated brightness at energies larger than 30 GeV by the Čerenkov telescopes allows us to estimate the cosmic gamma-ray
horizon that is directly related to EBL attenuation,” said Justin D. Finke at the U.S. Naval Research Laboratory in Wash., D.C.,
and a coauthor on the paper.

The researchers explained that measuring this horizon is important because it gives an estimate of EBL attenuation over
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distance/age of the universe, which is essential to understand the evolution of the EBL and, therefore, about the star-formation
history of galaxies.

“Our achievement also will allow us to extract information about the properties of the universe, such as its expansion rate, using
a novel technique based on our results,” said Francisco Prada at the Institute of Theoretical Physics, Madrid, Spain, and a
coauthor on the paper.

The researchers found that the attenuation of blazar gamma rays, as measured by the Čerenkov telescopes, is in agreement
with the EBL expected from galaxies detected by current surveys (such as surveys made by GALEX, Hubble, and Spitzer
telescopes) and from modeling the evolution of the galaxy population.

“This agreement shows that the sorts of galaxies we observed are indeed responsible for most of the light in the universe,”
Domínguez said. “In other words, the EBL contribution from faint galaxies and other sources should be very low.”

Said Joel Primack, a professor of physics at the UC Santa Cruz, the director of the University of California High-Performance
AstroComputing Center, and a coauthor on the paper, “This means that faint galaxies that will be detected by the next
generation of infrared telescopes, such as the NASA James Webb Space Telescope, will not contribute significantly to the total
EBL we see today.”

The research paper can also be found on the public repository arXiv here.

Domínguez, Finke, Prada and Primack were joined in the study by Brian Siana, Domínguez’s advisor, at UCR; F. S. Kitaura at
Leibniz-Institut für Astrophysik, Germany; and D. Paneque at Stanford University, Calif.

The research was supported by grants from NASA; the U.S. National Science Foundation; the Ministerio de Ciencia e
Innovación, Spain through the Multidark Consolider; the Istituto Nazionale di Astrofisica, Italy; and the National d’Études
Spatiales, France.  Additional support was provided by a Fermi Guest Investigator grant.
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Un equipo internacional, en el que participa el proyecto Consolider Multidark que coordina la UAM, ha
propuesto un método para medir la luz emitida por todas las galaxias del universo observable durante toda la
historia cósmica.
27/05/2013

MAGIC, un telescopio Cherenkov en operación en la isla canaria de La Palma. Su objetivo fundamental es la detección de rayos gamma de muy alta energía. En noches
niebla, pueden verse los láseres que sirven para enfocar los espejos. Foto: Wikipedia.
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Miden la escurridiza luz del fondo extragaláctico

Si se conociera la luz emitida por todas las galaxias del universo observable durante toda la historia cósmica, los astrónomos podrían conocer muchísimo más sobre la
formación y evolución de las galaxias, y aportar así información clave sobre la historia de la expansión del Universo. Sin embargo, medir esta luz —conocida como luz de
fondo extragaláctico (EBL)— no es una tarea sencilla. El hecho de que la Tierra se encuentre dentro del Sistema Solar hace sumamente difícil que los telescopios
terrestres y espaciales puedan medir con fiabilidad la EBL. Además, los estudios que se realizan en la actualidad podrían estar omitiendo información sobre galaxias
apenas visibles y otras fuentes.

Un equipo de astrónomos ha aportado una ingeniosa solución para resolver las dificultades técnicas de medición de la EBL. En un reciente artículo, publicado en The
Astrophysical Journal, proponen que una de las respuestas al problema de la medición de EBL reside en la medición de la atenuación (o debilitamiento) de los rayos
gamma de muy alta energía de los "blazares", que son agujeros negros supermasivos localizados en los centros de las galaxias.

"La EBL sólo afecta a los fotones de rayos gamma que son más energéticos que aproximadamente treinta mil millones de electrovoltios, o 30 GeV", explica el autor
principal del artículo, Alberto Domínguez, investigador de la Universidad de California Riverside y miembro del proyecto de investigación Consolider-Ingenio 2010
MultiDark que coordina la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

"Dicha atenuación se produce cuando los rayos gamma de alta energía de los blazares golpean los fotones EBL y producen electrones y positrones. Midiendo esta
atenuación, podemos obtener una estimación total de la EBL", añade Domínguez.

Aplicando esta metodología a los blazares situados a diferentes distancias (o diferentes edades del Universo), Domínguez y sus colaboradores han sido capaces de
medir la EBL de hace cinco mil millones de años.

Para ello han utilizado observaciones de blazares del Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi, así como una combinación de observaciones realizadas
simultáneamente para los mismos blazares de los satélites de rayos X de la NASA Swift y Rossi X-ray Timing Explorer.

Estos satélites miden fotones de rayos gamma de baja energía, del tipo de los que son atenuados por la EBL. Las mediciones permitieron a los investigadores predecir la
luminosidad no atenuada de los rayos gamma a energías más altas (más de 30 GeV).

Estas predicciones fueron comparadas con las detecciones realizadas por los telescopios Cherenkov, MAGIC, HESS y VERITAS, que proporcionan los datos de rayos
gamma atenuados.

"Estos resultados nos han permitido también obtener información acerca de las propiedades del Universo, tales como su ritmo de expansión", afirma Francisco Prada,
también miembro del proyecto Consolider MultiDark y firmante del trabajo.

Más información
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Referencia:
A. Domínguez, J. D. Finke, F. Prada, J. R. Primack, F. S. Kitaura, B. Siana, D. Paneque. Detection of the cosmic γ-ray horizon from multiwavelength observations of
blazars
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El método ha permitido a
los astrónomos medir la
luz de fondo
extragaláctico de hace
cinco mil millones de
años

Un equipo internacional, en el  que participan astrónomos coordinados por la Universidad Autónoma de Madrid, ha
propuesto un método para lograr medir la luz emitida por todas las galaxias del  universo observable durante toda la
historia cósmica.

UAM |  27 mayo 2013 10:55

Si se conociera la luz emitida por todas las galaxias del universo
observable  durante  toda  la  historia  cósmica,  los  astrónomos
podrían conocer muchísimo más sobre la formación y evolución
de las galaxias, y aportar así información clave sobre la historia
de la expansión del universo.

Sin  embargo,  medir  esta  luz  –conocida  como  luz  de  fondo
extragaláctico (EBL)– no es una tarea sencilla. El hecho de que
la Tierra se encuentre dentro del sistema solar hace sumamente
difícil que los telescopios terrestres y espaciales puedan medir
con fiabilidad la EBL. Además, los estudios que se realizan en la
actualidad podrían estar  omitiendo información sobre galaxias
apenas visibles y otras fuentes.

Un equipo de astrónomos ha aportado una ingeniosa solución
para resolver las dificultades técnicas de medición de la EBL.
En un reciente artículo, publicado en The Astrophysical Journal, proponen que una de las respuestas al problema de la medición de
EBL reside en la medición de la atenuación de los rayos gamma de muy alta energía de los 'blazares', que son agujeros negros
supermasivos localizados en los centros de las galaxias.

"La EBL solo afecta a los  fotones  de rayos  gamma que son más energéticos  que aproximadamente treinta mil  millones  de
electrovoltios, o 30 GeV", explica el autor principal del artículo, Alberto Domínguez, investigador de la Universidad de California
Riverside y miembro del proyecto de investigación Consolider-Ingenio 2010 MultiDark que coordina la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM).

"Dicha atenuación se produce cuando los rayos gamma de alta energía de los blazares
golpean los fotones EBL y producen electrones y positrones. Midiendo esta atenuación,
podemos obtener una estimación total de la EBL", añade Domínguez.

Aplicando esta metodología a los blazares situados a diferentes distancias –o diferentes
edades del universo–, Domínguez y sus colaboradores han sido capaces de medir la EBL
de hace cinco mil millones de años.

Para  ello  han  utilizado  observaciones  de  blazares  del  Telescopio  Espacial  de  Rayos
Gamma Fermi, así como una combinación de observaciones realizadas simultáneamente
para los mismos blazares de los satélites de rayos X de la NASA Swift  y Rossi  X-ray
Timing Explorer.

Estos satélites miden fotones de rayos gamma de baja energía, del tipo de los que son atenuados por la EBL. Las mediciones
permitieron a los investigadores predecir la luminosidad no atenuada de los rayos gamma a energías más altas (más de 30 GeV).
Estas predicciones fueron comparadas con las detecciones realizadas por los telescopios Cherenkov, MAGIC, HESS y VERITAS,
que proporcionan los datos de rayos gamma atenuados.

"Estos resultados nos han permitido también obtener información acerca de las propiedades del universo, tales como su ritmo de
expansión", afirma Francisco Prada, también miembro del proyecto Consolider MultiDark y firmante del trabajo.

Referencia bibliográfica:

A. Domínguez, J. D. Finke, F. Prada, J. R. Primack, F. S. Kitaura, B. Siana, D. Paneque. Detection of the cosmic γ-ray horizon
from multiwavelength observations of blazars

Si eres periodista y quieres el contacto con los investigadores, regístrate en SINC como periodista.

Zona geográfica: Comunidad de Madrid

LO ÚLTIMO

El proyecto Mosaic diseña modelos
matemáticos para el diagnóstico
temprano de la diabetes

En enero arrancó bajo la dirección de
Medtronic Ibérica una iniciativa en la que
participan investigadores de la Universidad
Politécnica de Madrid para mejorar la
caracterización de los pacientes que sufren
los trastornos metabólicos asociados a la
enfermedad diabética de tipo 2, la más...

Muere Heinrich Rohrer, coinventor del
microscopio de efecto túnel e impulsor
de la nanotecnología

Heinrich Rohrer, Premio Nobel de Física en
1986 por haber inventado el microscopio de
efecto túnel junto a su colega Gerd Binnig, ha
muerto en Suiza a la edad de 79 años. El
dispositivo creado por Rohrer y Binnig es
ampliamente reconocido por haber sentado
las bases de la investigación en nanotec...

Músculos para Scalextric y lazarillos
ultrasónicos

Los proyectos Myocar y Lazarillo ultrasónico
han sido los ganadores de la tercera edición
de Pequeños Grandes Inventos, concurso de
proyectos científicos organizado por la
Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
con la colaboración del Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales de la Comunidad...

Descubren en Teruel una nueva
especie de pez marino de hace 408
millones de años

Investigadores de la Universidad de Valencia
han analizado los restos fósiles de escamas y
espinas encontrados en Teruel y sur de
Zaragoza, hasta asegurar que pertenecen a
una nueva especie de pez denominado
Machaeracanthus goujeti que vivió durante el
Devónico en esa zona de la península.

Un telescopio de la NASA capta la
desaceleración de una estrella de
neutrones

Las observaciones del telescopio de rayos X
Swift de la NASA han detectado a una
estrella de neutrones que de repente ralentiza
su giro. Se trata de 1E 2259 586, localizada a
unos 10.000 años-luz de distancia hacia la
constelación de Casiopea y que pertenece al
grupo de los magnetares, con su pot...

Una nueva especie de pez marino que
vivió en el Devónico

Investigadores de la Universidad de Valencia
y del Museo de Historía Natural de Berlín han
analizado los restos fósiles de escamas y
espinas encontrados en Teruel y sur de
Zaragoza, hasta asegurar que pertenecen a
una nueva especie de pez denominado
Machaeracanthus goujeti que vivió durante el
De...

La temperatura máxima para la vida
animal está por debajo de lo que se
creía
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Miden la escurridiza luz del fondo extragaláctico

Un equipo internacional, en el que participan astrónomos del proyecto Consolider Multidark que
coordina la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ha propuesto un método para lograr medir la
luz emitida por todas las galaxias del universo observable durante toda la historia cósmica.

FUENTE | UAM - mi+d 27/05/2013

 

Si se conociera la luz emitida por todas las galaxias del universo observable durante toda la historia cósmica, los
astrónomos  podrían conocer  muchísimo  más  sobre  la  formación y  evolución de  las  galaxias,  y  aportar  así
información clave sobre la historia de la expansión del Universo. Sin embargo, medir esta luz -conocida como luz
de fondo extragaláctico (EBL)- no es una tarea sencilla. El hecho de que la Tierra se encuentre dentro del Sistema
Solar  hace sumamente difícil que los  telescopios  terrestres  y  espaciales  puedan medir  con fiabilidad la  EBL.
Además, los estudios que se realizan en la actualidad podrían estar omitiendo información sobre galaxias apenas
visibles y otras fuentes.

Un equipo de astrónomos ha aportado una ingeniosa solución para resolver las dificultades técnicas de medición
de la EBL. En un reciente artículo, publicado en The Astrophysical Journal, proponen que una de las respuestas al
problema de la medición de EBL reside en la medición de la atenuación (o debilitamiento) de los rayos gamma de
muy  alta  energía  de  los  'blazares',  que  son agujeros  negros  supermasivos  localizados  en los  centros  de  las
galaxias.

"La EBL sólo afecta a los fotones de rayos gamma que son más energéticos que aproximadamente treinta mil
millones de electrovoltios, o 30 GeV", explica el autor principal del artículo, Alberto Domínguez, investigador de la
Universidad de California Riverside y miembro del proyecto de investigación Consolider-Ingenio 2010 MultiDark
que coordina la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

"Dicha atenuación se produce cuando los rayos gamma de alta energía de los blazares golpean los fotones EBL y
producen electrones y positrones. Midiendo esta atenuación, podemos obtener una estimación total de la EBL",
añade  Domínguez.  Aplicando  esta  metodología  a  los  blazares  situados  a  diferentes  distancias  (o  diferentes
edades del Universo),  Domínguez y  sus  colaboradores  han sido capaces  de medir  la  EBL de hace cinco mil
millones de años. Para ello han utilizado observaciones de blazares del Telescopio Espacial de Rayos Gamma
Fermi, así como una combinación de observaciones realizadas simultáneamente para los mismos blazares de los
satélites de rayos X de la NASA Swift y Rossi X-ray Timing Explorer.

Estos satélites miden fotones de rayos gamma de baja energía, del tipo de los que son atenuados por la EBL. Las
mediciones permitieron a los investigadores predecir la luminosidad no atenuada de los rayos gamma a energías
más  altas  (más  de  30  GeV).  Estas  predicciones  fueron comparadas  con las  detecciones  realizadas  por  los
telescopios Cherenkov, MAGIC, HESS y VERITAS, que proporcionan los datos de rayos gamma atenuados.

"Estos resultados nos han permitido también obtener información acerca de las propiedades del Universo, tales
como su ritmo  de  expansión",  afirma Francisco  Prada,  también miembro  del proyecto  Consolider  MultiDark y
firmante del trabajo.

MAGIC, un telescopio Cherenkov en operación en la isla canaria de La Palma. Su
objetivo fundamental es la detección de rayos gamma de muy alta energía.  En
noches de niebla, pueden verse los láseres que sirven para enfocar los espejos.
Foto: Wikipedia
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Detección del horizonte rayos gamma cósmicos: Medidas de toda la
luz en el universo desde el Big Bang

   MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

   Científicos han medido la evolución de la luz de fondo extragaláctica

(EBL, en sus siglas en inglés), un baño de los antiguos y los jóvenes

fotones (partículas de luz) que inundan el universo, en los últimos 5.000

millones años, cuyo resultado sugiere que los tipos de galaxias

observadas hoy son responsables de la mayor parte de la EBL de todos

los tiempos, según publica la revista 'Astrophysical Journal' en su edición

de este sábado.
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   Si se puede medir cuidadosamente el número y la energía (longitud de

onda) de todos los fotones, no sólo en la actualidad, sino también en el

tiempo, es posible conocer importantes secretos sobre la naturaleza y

evolución del Universo, incluyendo la manera similar o diferente de las

antiguas galaxias en comparación con las que vemos hoy. Una medición

precisa de la EBL es tan fundamental para la cosmología como medir la

radiación térmica dejada por el Big Bang (el fondo cósmico de

microondas) con longitudes de onda de radio.

   Un nuevo documento de Alberto Domínguez, investigador postdoctoral

en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de

California, Riverside (Estados Unidos), y seis coautores sobre la base de

las observaciones que abarcan las longitudes de onda de las ondas de

radio hasta los rayos gamma muy energéticos, obtenidas de varias naves

de la NASA y varios telescopios terrestres, describe la mejor medida

hecha de la evolución de la EBL en los últimos 5.000 millones de años.

   La medición directa de la EBL mediante la recopilación de los fotones

con un telescopio, sin embargo, plantea retos técnicos imponentes más

difíciles de tratar que ver la banda oscura de la Vía Láctea que atraviesa

el cielo en la noche del centro de Manhattan. La Tierra está dentro de una

galaxia muy luminosa, con miles de millones de estrellas y gas brillante.

   De hecho, la luz solar dispersada por el polvo en el plano de la órbita de

la Tierra crea la luz zodiacal, que se irradia en el espectro óptico a larga

longitud de onda infrarroja. De esta forma, los telescopios terrestres y

espaciales no han logrado medir con fiabilidad la EBL directamente.

   Por ello, los astrofísicos desarrollaron un método de trabajo ingenioso

midiendo la EBL indirectamente a través de la medición de la atenuación,

es decir, la absorción de la alta energía de rayos gamma de blazares

distantes, que son agujeros negros supermasivos en los centros de
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galaxias con chorros brillantes apuntando directamente hacia nosotros

como un rayo de luz.

   No todos los rayos gamma de alta energía emitidos por un blazar, sin

embargo, hacen todo el camino a través de miles de millones de años luz

de la Tierra, sino que en algunos golpean a un desafortunado fotón de EBL

en el camino. Cuando un fotón de rayos gamma de alta energía de un

blazar golpea una energía mucho menor de fotones de EBL, ambos se

aniquilan y producen dos partículas diferentes: un electrón y su

antipartícula, el positrón, que vuelan por el espacio y nunca más se sabe

de ellos.

   Diferentes energías de los rayos gamma de alta energía se extienden

por las distintas energías de fotones de EBL. Por lo tanto, la medición de

la cantidad de rayos gamma de diferentes energías es atenuada o

debilitada indirectamente por blazares a diferentes distancias de la Tierra,

de modo que da una medida de la cantidad de fotones de EBL de

diferentes longitudes de onda que existen a lo largo de la línea de visión

del blazar a la Tierra sobre esas distancias diversas.

   Las observaciones de blazares por Fermi Gamma Ray desde la nave

espacial Hubble de la NASA detectaron por primera vez que los rayos

gamma de blazares lejanos son realmente atenuados más que los rayos

gamma de blazares cercanos, un resultado anunciado el 30 de noviembre

de 2012 en un artículo publicado en 'Science', como teóricamente se

predijo.

   La gran novedad en esta ocasión es que la evolución de la EBL en los

últimos 5.000 millones años se ha medido por primera vez porque mirar

muy lejos en el Universo supone supone echar la vista atrás en el tiempo.

El espectro de atenuación de radiación gamma de blazares más distantes

revela cómo la EBL mira a épocas anteriores.
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   Este fue un proceso de múltiples pasos. En primer lugar, los coautores

compararon los resultados de Fermi con la intensidad de los rayos X de

los mismos blazares medidos por los satélites de rayos X Chandra, Swift,

Rossi X-ray Timing Explorer y XMM / Newton y la radiación de baja

energía medida por otras naves espaciales y observatorios terrestres. A

partir de estas mediciones, Domínguez y sus colegas fueron capaces de

calcular los originales emitidos por los blazares, rayos gama brillantes no

atenuados de diferentes energías.

RAYOS GAMMA

   Los coautores comparan los cálculos del flujo de rayos gamma sin

atenuación de distintas energías con mediciones directas de los

telescopios especiales con base en tierra del flujo de rayos gamma real

recibido en la Tierra de los mismos blazares. Cuando un rayo gamma de

alta energía de un blazar golpea las moléculas de aire en las regiones

superiores de la atmósfera de la Tierra se produce una cascada de

partículas subatómicas cargadas.

   Esta cascada de partículas viaja más rápido que la velocidad de la luz en

el aire (que es más lenta que la velocidad de la luz en el vacío), lo que

provoca una analógica visual a un "boom sónico": las explosiones de una

luz especial llamada radiación Cherenkov. Esta radiación fue detectada

por imágenes atmosféricas de los telescopios Cherenkov (IACTs) 'High

Energy Stereoscopic System' (HESS), en Namibia, 'Major Atmospheric

Gamma Images Cherenkov' (MAGIC) en las Islas Canarias, y 'Very

Energetic Radiation Imaging Telescope Array Systems' (VERITAS), en

Arizona.

   La comparación de los cálculos de los rayos gamma no atenuados a las

mediciones reales de la atenuación de los rayos gamma y rayos X de

blazares a diferentes distancias permitió a los investigadores cuantificar la
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evolución de la EBL, es decir, medir cómo cambia EBL con el paso del

tiempo del Universo, cerca de hace unos 5.000 millones años

(correspondiente a un desplazamiento al rojo de alrededor de z = 0,5).

   "Hace 5.000 millones de años es la distancia máxima que podemos

sondear con nuestra tecnología actual --dijo Domínguez--. Claro que hay

blazares más lejos, pero no los podemos detectar porque los rayos

gamma de alta energía que emiten son muy atenuados por la EBL, por lo

que cuando llegan a nosotros son tan débiles que nuestros instrumentos

no son lo suficientemente sensibles como para detectarlos".

HORIZONTE CÓSMICO

   Esta medida es la primera detección estadísticamente significativa del

llamado Horizonte Cósmico de Rayos Gama, que se define como la

distancia a la que aproximadamente un tercio de los rayos gamma de una

determinada energía es atenuada.

   Este último resultado confirma que los tipos de galaxias observadas hoy

son responsables de la mayor parte de la EBL de todos los tiempos. Por

otra parte, establece límites a las posibles contribuciones de muchas

galaxias muy débiles que se han incluido en los estudios de galaxias o

sobre las posibles contribuciones de otras hipotéticas fuentes (como la

desintegración de las partículas elementales desconocidas).
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MIDEN LA ESCURRIDIZA LUZ DEL FONDO EXTRAGALÁCTICO

27/05/2013 SERVIMEDIA Escriba el primer comentario de esta noticia

Un equipo de astrónomos ha aportado una ingeniosa solución para resolver las dificultades técnicas de medición de la luz del
fondo extragaláctico (EBL), según informa la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

En un artículo publicado en 'The Astrophysical Journal', proponen que una de las respuestas al problema de la medición de

dicha luz reside en la medición de la atenuación (o debilitamiento) de los rayos gamma de muy alta energía de los blazares,
que son agujeros negros supermasivos localizados en los centros de las galaxias.

El hecho de que la Tierra se encuentre dentro del Sistema Solar hace sumamente difícil que los telescopios terrestres y

espaciales puedan medir con fiabilidad la EBL. Además, los estudios que se realizan en la actualidad podrían estar omitiendo
información sobre galaxias apenas visibles y otras fuentes.

"La EBL sólo afecta a los fotones de rayos gamma que son más energéticos que aproximadamente treinta mil millones de

electrovoltios, o 30 GeV", explica el autor principal del artículo, Alberto Domínguez, investigador de la Universidad de California
Riverside y miembro del proyecto de investigación Consolider-Ingenio 2010 MultiDark, que coordina la UAM.

Domínguez añade que "dicha atenuación se produce cuando los rayos gamma de alta energía de los blazares golpean los
fotones EBL y producen electrones y positrones. Midiendo esta atenuación, podemos obtener una estimación total de la EBL".

Aplicando esta metodología a los 'blazares situados a diferentes distancias (o diferentes edades del universo), Domínguez y
sus colaboradores han sido capaces de medir la EBL de hace cinco mil millones de años.

Para ello, han utilizado observaciones de blazares del Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi, así como una
combinación de observaciones realizadas simultáneamente para los mismos blazares de los satélites de rayos X de la NASA

Swift y Rossi X-ray Timing Explorer.

Estos satélites miden fotones de rayos gamma de baja energía, del tipo de los que son atenuados por la EBL. Las mediciones

permitieron a los investigadores predecir la luminosidad no atenuada de los rayos gamma a energías más altas (más de 30

GeV). Estas predicciones fueron comparadas con las detecciones realizadas por los telescopios Cherenkov, Magic, HESS y
Veritas, que proporcionan los datos de rayos gamma atenuados.

"Estos resultados nos han permitido también obtener información acerca de las propiedades del universo, tales como su ritmo
de expansión", afirma Francisco Prada, también miembro del proyecto Consolider MultiDark y firmante del trabajo.
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MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

Un equipo de astrónomos ha aportado una ingeniosa solución para resolver las dificultades técnicas de medición de la luz del fondo extragaláctico (EBL), según informa la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

En un artículo publicado en 'The Astrophysical Journal', proponen que una de las respuestas al problema de la medición de dicha luz reside en la medición de la atenuación (o
debilitamiento) de los rayos gamma de muy alta energía de los blazares, que son agujeros negros supermasivos localizados en los centros de las galaxias.

El hecho de que la Tierra se encuentre dentro del Sistema Solar hace sumamente difícil que los telescopios terrestres y espaciales puedan medir con fiabilidad la EBL. Además,
los estudios que se realizan en la actualidad podrían estar omitiendo información sobre galaxias apenas visibles y otras fuentes.

"La EBL sólo afecta a los fotones de rayos gamma que son más energéticos que aproximadamente treinta mil millones de electrovoltios, o 30 GeV", explica el autor principal
del artículo, Alberto Domínguez, investigador de la Universidad de California Riverside y miembro del proyecto de investigación Consolider-Ingenio 2010 MultiDark, que
coordina la UAM.

Domínguez añade que "dicha atenuación se produce cuando los rayos gamma de alta energía de los blazares golpean los fotones EBL y producen electrones y positrones.
Midiendo esta atenuación, podemos obtener una estimación total de la EBL".

Aplicando esta metodología a los 'blazares situados a diferentes distancias (o diferentes edades del universo), Domínguez y sus colaboradores han sido capaces de medir la
EBL de hace cinco mil millones de años.

Para ello, han utilizado observaciones de blazares del Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi, así como una combinación de observaciones realizadas simultáneamente
para los mismos blazares de los satélites de rayos X de la NASA Swift y Rossi X-ray Timing Explorer.

Estos satélites miden fotones de rayos gamma de baja energía, del tipo de los que son atenuados por la EBL. Las mediciones permitieron a los investigadores predecir la
luminosidad no atenuada de los rayos gamma a energías más altas (más de 30 GeV). Estas predicciones fueron comparadas con las detecciones realizadas por los
telescopios Cherenkov, Magic, HESS y Veritas, que proporcionan los datos de rayos gamma atenuados.

"Estos resultados nos han permitido también obtener información acerca de las propiedades del universo, tales como su ritmo de expansión", afirma Francisco Prada, también
miembro del proyecto Consolider MultiDark y firmante del trabajo.

(SERVIMEDIA)
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Miden la escurridiza luz del fondo extragaláctico

Un equipo internacional, en el que participan astrónomos coordinados por la Universidad
Autónoma de Madrid, ha propuesto un método para lograr medir la luz emitida por todas las
galaxias del universo observable durante toda la historia cósmica.

28 May 2013 | SINC

i se conociera la luz emitida por todas las
galaxias del universo observable durante toda
la historia cósmica, los astrónomos podrían

conocer muchísimo más sobre la formación y
evolución de las galaxias, y aportar así información
clave sobre la historia de la expansión del universo.
Sin embargo, medir esta luz -conocida como luz de
fondo extragaláctico (EBL)- no es una tarea sencilla.
El hecho de que la Tierra se encuentre dentro del
sistema solar hace sumamente difícil que los
telescopios terrestres y espaciales puedan medir con
fiabilidad la EBL. Además, los estudios que se realizan en la actualidad podrían estar omitiendo
información sobre galaxias apenas visibles y otras fuentes. Un equipo de astrónomos ha aportado
una ingeniosa solución para resolver las dificultades técnicas de medición de la EBL.

En un reciente artículo, publicado en The Astrophysical Journal, proponen que una de las
respuestas al problema de la medición de EBL reside en la medición de la atenuación de los rayos
gamma de muy alta energía de los 'blazares', que son agujeros negros supermasivos localizados
en los centros de las galaxias. "La EBL solo afecta a los fotones de rayos gamma que son más
energéticos que aproximadamente treinta mil millones de electrovoltios, o 30 GeV", explica el
autor principal del artículo, Alberto Domínguez, investigador de la Universidad de California
Riverside y miembro del proyecto de investigación Consolider-Ingenio 2010 MultiDark que
coordina la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). El método ha permitido a los astrónomos
medir la luz de fondo extragaláctico de hace cinco mil millones de años "Dicha atenuación se
produce cuando los rayos gamma de alta energía de los blazares golpean los fotones EBL y
producen electrones y positrones. Midiendo esta atenuación, podemos obtener una estimación
total de la EBL", añade Domínguez. Aplicando esta metodología a los blazares situados a
diferentes distancias -o diferentes edades del universo-, Domínguez y sus colaboradores han sido
capaces de medir la EBL de hace cinco mil millones de años.

Para ello han utilizado observaciones de blazares del Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi,
así como una combinación de observaciones realizadas simultáneamente para los mismos
blazares de los satélites de rayos X de la NASA Swift y Rossi X-ray Timing Explorer. Estos
satélites miden fotones de rayos gamma de baja energía, del tipo de los que son atenuados por la
EBL. Las mediciones permitieron a los investigadores predecir la luminosidad no atenuada de los
rayos gamma a energías más altas (más de 30 GeV). Estas predicciones fueron comparadas con
las detecciones realizadas por los telescopios Cherenkov, MAGIC, HESS y VERITAS, que
proporcionan los datos de rayos gamma atenuados. "Estos resultados nos han permitido también
obtener información acerca de las propiedades del universo, tales como su ritmo de expansión",
afirma Francisco Prada, también miembro del proyecto Consolider MultiDark y firmante del
trabajo.
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