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CIENCIA

Un equipo de astrofísicos
captan una tormenta insólita
de rayos gamma en un
agujero negro

Imagen del agujero negro situado en el centro de la Vía Láctea. (NASA)

Los telescopios captaron las llamaradas de rayos gamma más rápidas vistas.
"Es similar a lo que ocurre en las tormentas eléctricas", dicen los científicos.
El registro se consiguió la noche del 12 al 13 de noviembre de 2012 en Canarias.
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Un equipo de astrofísicos de Barcelona, Madrid y Canarias ha captado una tormenta insólita,
con llamaradas de rayos gamma que son las más rápidas vistas hasta ahora,
en un agujero negro situado a 260 millones de años luz. El registro se consiguió la noche del 12
al 13 de noviembre de 2012 —aunque hasta hoy no se ha publicado su resultado, en la revista
Science—, gracias a los telescopios 'Magic' del Observatorio de Roque de los Muchachos, en
La Palma (Canarias).
Los telescopios captaron las llamaradas de rayos gamma más
rápidas vistas hasta ahora, producidas cerca de un agujero negro supermasivo, un
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fenómeno que los científicos explican mediante un mecanismo similar al que producen los
relámpagos en una tormenta. Aquella noche, los telescopios 'Magic' de rayos gamma estaban
observando el cúmulo de galaxias de Perseo, situado a una distancia de unos 260 millones de
años-luz, cuando detectaron este fenómeno insólito proveniente de una de las
galaxias, conocida como IC310.
Al igual que otras galaxias, IC310 alberga en su centro un agujero negro supermasivo, varios
cientos de millones de veces más pesado que el Sol, según los astrónomos, y que,
de forma esporádica, produce intensas llamaradas de rayos gamma. Lo que sorprendió a los
científicos fue la extrema brevedad de dichas llamaradas, con una duración de menos de 5
minutos.
Según ha explicado Julian Sitarek, investigador Juan de la
Cierva en el Instituto de Física de Altas Energias (IFAE) de
Barcelona, "la Relatividad nos dice que ningún objeto puede
emitir durante un tiempo menor al que le lleva a la
luz atravesarlo". "Sabemos que el agujero negro en IC310
tiene un tamaño de unos 20 minutos-luz, alrededor de tres
veces la distancia entre el Sol y la Tierra. Esto quiere decir que
ningún fenómeno producido por el mismo debería durar menos
de 20 minutos", ha contado Sitarek, uno de los científicos que
han liderado el estudio.
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Por eso, los científicos han propuesto un nueva teoría, según la cual esta "tormenta de rayos
gamma" se produce en las regiones de vacío que se forman en los polos magnéticos del
agujero negro, donde se crean momentáneamente campos eléctricos muy intensos, que son
destruidos cuando la zona es ocupada de nuevo por partículas cargadas.
Dichas partículas se aceleran a velocidades muy próximas a la de la luz y transforman en rayos
gamma los fotones que encuentran en su camino al transferirles parte de su
energía. El tiempo que tarda la luz en recorrer una de estas zonas vacías es de pocos
minutos, lo que encaja con lo observado en IC310. "Es similar a lo que ocurre en las tormentas
eléctricas", ha comparado Oscar Blanch, investigador del IFAE.

Buscar

"Se crea una diferencia de potencial tan fuerte que acaba por descargarse
como un relámpago", ha señalado el científico. En este caso, la descarga alcanza las
energías más altas observadas en la naturaleza y produce rayos gamma, por lo que el agujero
negro parece estar envuelto en una tormenta de dimensiones estelares. Hasta ahora, los
científicos pensaban que la emisión gamma de galaxias como IC310 se generaba en los
chorros de partículas que produce el agujero negro.
Pero en este caso los investigadores creen que, "seguramente, los rayos gamma vienen desde
mucho más abajo: prácticamente del propio agujero negro". Los telescopios Magic
están compuestos por dos telescopios con reflectores de 17 metros de diámetro, construidos y
operados por una colaboración internacional formada por 160 científicos de España, Alemania,
Italia, Polonia, Suiza, Finlandia, Bulgaria, Croacia, Japón e India y celebran ahora su décimo
cumpleaños con la publicación de su quinto trabajo científico en la revista Science.
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En noviembre de 2012, hace ahora dos años, los telescopios gemelos MAGIC de La Palma, en
Canarias, registraron enigmáticas llamaradas de rayos gamma tan rápidas que violarían las
leyes de la física, producidas durante pocos minutos en las cercanías de un agujero negro
supermasivo. Ahora, los científicos piensan que se originaron por un mecanismo similar al
que produce los relámpagos en la Tierra.
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3. “En la ingeniería de Rosetta hay muchos
En la noche del 12 al 13 de noviembre de 2012, los telescopios MAGIC de rayos gamma, en el Observatorio del
Roque de los Muchachos de la Palma (Canarias), se encontraban observando el cúmulo de galaxias de Perseo
(situado a una distancia de unos 260 millones de años luz), cuando detectaron un fenómeno insólito procedente
de IC310, una de las galaxias del cúmulo.
Como muchas otras galaxias, IC310 alberga en su centro un agujero negro supermasivo (con varios cientos de
millones de veces más pesado que el Sol) que, de forma esporádica, produce intensas explosiones de rayos
gamma. Pero lo que sorprendió a los científicos fue la extrema brevedad de estas llamaradas, que duraron solo
unos pocos minutos. El estudio detallado aparece en la revista Science.
“La relatividad nos dice que ningún objeto puede emitir durante un tiempo
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Lo que sorprendió a los
científicos fue que las
llamaradas duraban
menos de cinco minutos
pero, según la
relatividad, deberían
durar veinte

menor al que le lleva a la luz atravesarlo. Sabemos que el agujero negro
en IC310 tiene un tamaño de unos 20 minutos luz, alrededor de tres veces
la distancia entre el Sol y la Tierra. Esto quiere decir que ningún
fenómeno producido por él debería durar menos de 20 minutos”, cuenta
Julian Sitarek, investigador Juan de la Cierva en el IFAE (Barcelona), y
uno de los tres científicos que han liderado el estudio. Sin embargo las
llamaradas observadas duraban menos de cinco minutos.

Los científicos de la colaboración MAGIC proponen un nuevo mecanismo,
según el cual esta ‘tormenta de rayos gamma’ se produce en las regiones
de vacío que se forman cerca de los polos magnéticos del agujero negro.
En estas zonas vacías se crean momentáneamente campos eléctricos muy
intensos, que son destruidos cuando la zona es ocupada de nuevo por
partículas cargadas. Las partículas se aceleran a velocidades muy próximas a la de la luz y transforman en rayos
gamma los fotones que encuentran en su camino al transferirles parte de su energía. El tiempo que tarda la luz
en recorrer una de estas zonas vacías es de pocos minutos, lo que encaja con lo observado en IC310.
“Es similar a lo que ocurre en las tormentas eléctricas”,
explica Oscar Blanch, investigador Ramón y Cajal del IFAE,
y codirector de la colaboración MAGIC. “Se crea una
diferencia de potencial tan fuerte que acaba por
descargarse como un relámpago”. En este caso, la
descarga alcanza las energías más altas observadas en la
naturaleza y produce rayos gamma. El agujero negro parece
estar envuelto en una tormenta de dimensiones estelares.
Hasta ahora, se pensaba que la emisión gamma de galaxias
como IC310 se generaba en los chorros de partículas que
produce el agujero negro. Estos jets se detectan en muchas
galaxias, y se extienden cientos de miles de años luz.
Cuando uno de los chorros apunta directamente hacia la
Tierra, se produce un efecto relativista conocido como
'movimiento superlumínico aparente', debido a que el
emisor (las partículas del chorro) y la emisión (los rayos
gamma) viajan hacia nosotros a una velocidad parecida.
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Como resultado, la intensidad de la emisión gamma que se mide es mayor, y su variabilidad más rápida. Pero
esta explicación no es válida en el caso de IC310, porque sus chorros no apuntan hacia nosotros. Seguramente
los rayos gamma vienen desde mucho más abajo: prácticamente del propio agujero negro.
Colaboración internacional con importante presencia españala
MAGIC está compuesto por dos telescopios con reflectores de 17 m de diámetro, construidos y operados por una
colaboración internacional formada por 160 científicos de España, Alemania, Italia, Polonia, Suiza, Finlandia,
Bulgaria, Croacia, Japón e India. Celebra ahora su décimo cumpleaños con la publicación de su quinto trabajo
científico en la revista Science.
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Las mayores contribuciones españolas a la construcción de MAGIC han sido la cámara original de uno de los
telescopios, gran parte de la electrónica y el centro de datos, además de la calidad del cielo de La Palma. Las
instituciones españolas participantes son el Instituto de Física de Altas Energías (IFAE, Barcelona), la Universidad
Autónoma de Barcelona, la Universidad de Barcelona, el Instituto de Ciencias del Espacio (CSIC, Barcelona), el
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC, La Laguna), la Universidad Complutense de Madrid y el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT, Madrid).
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La presencia de MAGIC en el Observatorio del Roque de los Muchachos del Instituto de Astrofísica de Canarias
se remonta a los años 80, con los telescopios HEGRA. El futuro inmediato del campo lo representa el Cherenkov
Telescope Array (CTA), que estará formado por unos 100 telescopios distribuidos en dos observatorios (en los
hemisferios Norte y Sur).
Los grupos españoles de MAGIC han presentado una candidatura para construir el observatorio CTA-Norte en el
Roque de los Muchachos o el Teide. Según sus promotres, esta posibilidad representa una de las mejores
oportunidades para albergar en España una de las grandes instalaciones científicas globales que marcarán el
desarrollo de la astronomía en los próximos años.
Zona geográfica: Internacional
Fuente: IFAE
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Rare Flickering Black Hole Jet
Challenges Theories
by Calla Cofield, Space.com Staff Writer   |   November 06, 2014 02:00pm ET

A close-up view of a rare, flickering
black hole jet has scientist
rethinking how these enormous
eruptions form.
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The artist's illustration shows a
close-up view of jets erupting
away from the supermassive black hole at the
center of a galaxy. Scientists have now
observers a rare flickering black hole jet that
has them revisiting theories on the
phenomenon.
Credit: CXC/M. Weiss

Black holes are mostly known for
gobbling up everything that gets
near them, including light. But there
are also jets of matter rushing away
from many black holes — like
cosmic fire hoses. Two years ago,
the MAGIC telescope, located in the
Canary Islands, happened to catch
a black hole jet doing something
very rare: It was flickering.
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Radiating from a black hole in a
galaxy called IC 310, the jet was
emitting bright flashes of gamma rays — the highest-energy light in the
universe. The flashes would reach 10 to 100 times the normal brightness of
the jet in a matter of minutes. The light show lasted just over three hours.

MOST POPULAR

Dark energy.
Antimatter weight. Time of
truth is getting closer.

The Science of
'Interstellar' Explained
(Infographic)

WATCH LIVE: Rosetta
Comet Landing Webcasts
from ESA Begin

Dwarf Planet Pluto: Facts
About the Icy Former
Planet

Switching a flashlight on and off doesn't take much effort, but at this cosmic
scale the flickering would require a massive amount of energy, according to
the authors of a new research paper that uses the data from the MAGIC-II
observation. The best explanation scientists have given for how such flares
might occur is called shock acceleration. But that would require a very large
area to create those brilliant flashes, the researchers say, and there's no
way it could make them as quickly. [Strangest Black Holes in the Universe]
"But we have found something very, very fast, and very, very small," said
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Rare Flickering Black Hole Jet Challenges Theories

Dorit Eisenacher, a doctoral candidate at the University of Würzburg in
Germany, and an author on the new paper.
The new research shows that the portion of the jet responsible for
generating the flares is five times smaller than what shock acceleration
would require.
In other words, say the researchers, the current theory doesn't cut it.
"For most sources [the shock acceleration model] was working nicely. It
looks like for IC 310 it does not work," said Julian Sitarek, an astrophysicist
at the Institute for High Energy Physics (IFAE) near Barcelona, Spain, and
an author on the new study.
The researchers have an alternative proposal. When a star dies and
collapses in on itself, it may become a pulsar: an incredibly dense, rapidly
spinning nugget. Pulsars emit two bright beams of light, not unlike black
hole jets. As the pulsar spins, the beams sometimes flash toward earth, and
so the pulsar looks like it is blinking on and off.
In 2011, another group of researchers proposed that a similar mechanism
that drives pulsar beams could also generate flare events like the one seen
in IC 310. Shock acceleration, as its name implies, would move particles
with the physical force of a shock wave. Accelerating particles will radiate,
so a sudden shockwave pushing particles up and out could also create
gamma-ray flashes. Alternatively, particles are accelerated in pulsar beams
by an electric field. This requires a much smaller area to get the particles
moving.
"We tried a few other scenarios, but each of them had some problems," said
Sitarek. "The pulsar theory is a plausible explanation for what we saw."
The details of how this mechanism might work in black holes will be difficult
to sort out. Ideally, the team would like to have more data, from more black
hole flares. But because the flaring events are short and unpredictable, it is
extremely difficult to get telescope observations of them. For now, the
researchers can only wait, but Sitarek is hopeful that black hole IC 310 has
more to show them.
"With this source, every time we look at it we get some surprise," he said.
"Next time we look at this, maybe we get even bigger surprises."
The new research is detailed in the Nov. 7 issue of the journal Science.
Follow Calla Cofield @callacofield.Follow
us @Spacedotcom, Facebook and Google+. Original article on Space.com.
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Me he visto obligado a adaptar el popular refrán al sentido
de esta editorial para reflejar en un simple titular lo que le
esta pasando al PSOE palmero. Es una opinión más, de las
muchas que se suman ya al obtuso día a día de los
socialistas de la Isla…
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Un equipo de astrofísicos de Barcelona, Madrid y Canarias ha captado una tormenta insólita, con
llamaradas de rayos gamma que son las más rápidas vistas hasta ahora, en un agujero negro situado a
260 millones de años luz.
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interpretar que no, que hay…
Nov 11, 2014

El presidente defiende la solvencia
jurídica de su Gobierno y la
situación "legítima" de los
consejeros del PSOE

El registro se consiguió la noche del 12 al 13 de noviembre de 2012 —aunque hasta hoy no se ha publicado
su resultado, en la revista Science—, gracias a los telescopios 'Magic' del Observatorio de Roque de los
Muchachos, en La Palma.
en Política

Los telescopios captaron las llamaradas de rayos gamma más rápidas vistas hasta ahora, producidas cerca
de un agujero negro supermasivo, un fenómeno que los científicos explican mediante un mecanismo
similar al que producen los relámpagos en una tormenta.

El presidente del Cabildo Insular, Anselmo Pestana, ha
defendido la “legalidad” de la moción de censura que lo
llevo a la…
Nov 11, 2014

Aquella noche, los telescopios 'Magic' de rayos gamma estaban observando el cúmulo de galaxias de
Perseo, situado a una distancia de unos 260 millones de años-luz, cuando detectaron este fenómeno
insólito proveniente de una de las galaxias, conocida como IC310.
Al igual que otras galaxias, IC310 alberga en su centro un agujero negro supermasivo, varios cientos de
millones de veces más pesado que el Sol, según los astrónomos, y que, de forma esporádica, produce
intensas llamaradas de rayos gamma.
Lo que sorprendió a los científicos fue la extrema brevedad de dichas llamaradas, con una duración de
menos de 5 minutos. Se crea una diferencia de potencial tan fuerte que acaba por descargarse como un
relámpago Según ha explicado Julian Sitarek, investigador Juan de la Cierva en el Instituto de Física de
Altas Energias (IFAE) de Barcelona, "la Relatividad nos dice que ningún objeto puede emitir durante un
tiempo menor al que le lleva a la luz atravesarlo".

Gonzalez Taño: "El auto es
ejecutable y debe situar como no
adscritos a los consejeros y al
Presidente"
en Política

La portavoz del grupo de CC en la Cabildo, Guadalupe
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"Sabemos que el agujero negro en IC310 tiene un tamaño de unos 20 minutos-luz, alrededor de tres veces
la distancia entre el Sol y la Tierra. Esto quiere decir que ningún fenómeno producido por el mismo
debería durar menos de 20 minutos", ha contado Sitarek, uno de los científicos que han liderado el
estudio.
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Por eso, los científicos han propuesto un nueva teoría, según la cual esta "tormenta de rayos gamma" se
produce en las regiones de vacío que se forman en los polos magnéticos del agujero negro, donde se crean
momentáneamente campos eléctricos muy intensos, que son destruidos cuando la zona es ocupada de
nuevo por partículas cargadas. Dichas partículas se aceleran a velocidades muy próximas a la de la luz y
transforman en rayos gamma los fotones que encuentran en su camino al transferirles parte de su
energía.
El tiempo que tarda la luz en recorrer una de estas zonas vacías es de pocos minutos, lo que encaja con lo
observado en IC310. "Es similar a lo que ocurre en las tormentas eléctricas", ha comparado Oscar Blanch,
investigador del IFAE. "Se crea una diferencia de potencial tan fuerte que acaba por descargarse como un
relámpago", ha señalado el científico. En este caso, la descarga alcanza las energías más altas observadas
en la naturaleza y produce rayos gamma, por lo que el agujero negro parece estar envuelto en una
tormenta de dimensiones estelares.
Hasta ahora, los científicos pensaban que la emisión gamma de galaxias como IC310 se generaba en los
chorros de partículas que produce el agujero negro. Pero en este caso los investigadores creen que,
"seguramente, los rayos gamma vienen desde mucho más abajo: prácticamente del propio agujero negro".
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Los telescopios Magic están compuestos por dos telescopios con reflectores de 17 metros de diámetro,
construidos y operados por una colaboración internacional formada por 160 científicos de España,
Alemania, Italia, Polonia, Suiza, Finlandia, Bulgaria, Croacia, Japón e India y celebran ahora su décimo
cumpleaños con la publicación de su quinto trabajo científico en la revista Science.
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Captan desde La Palma una veloz tormenta de rayos
gamma cerca de un agujero negro
El mecanismo es como el que produce los relámpagos de una tormenta
La tormenta ocurrió a unos 260 millones de años-luz de la Tierra
El fenómeno ocurrió más rápido de lo que estimaban los científicos
Ampliar foto

Los telescopios MAGIC en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma IFAE-UAB

Noticias relacionadas
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Una tormenta de rayos gamma, cuyas llamaradas son las
más rápidas vistas hasta la fecha, se han producido cerca de
un agujero negro supermasivo.
El fenómeno fue registrado por los telescopios MAGIC de La
Palma y descrito por un equipo internacional de científicos, en
el que hay una importante participación española, como
un mecanismo similar al que produce los relámpagos de
una tormenta.

La investigación, publicada este jueves en la revista Science,
describe el fenómeno que se produjo en la noche del 12 al 13 de Noviembre de 2012.

Fenómeno sorprendente
Los telescopios MAGIC de rayos gamma, que están ubicados en el Observatorio del Roque de
los Muchachos, se encontraban observando el cúmulo de galaxias de Perseo, situado a una
distancia de unos 260 millones de años-luz.
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Fue entonces cuando detectaron este fenómeno insólito proveniente de una de las galaxias
del cúmulo, conocida como IC310. Al igual que muchas otras galaxias, IC310 alberga en su
centro un agujero negro supermasivo que es varios cientos de millones de veces más pesado
que el Sol.
Este agujero, de forma esporádica, produce intensas llamaradas
de rayos gamma. Lo que sorprendió a los científicos en esta
ocasión fue la extrema brevedad de dichas llamaradas, con una
duración de tan solo unos pocos minutos.

La extrema
brevedad de
las llamaradas
gamma
sorprendió a los
científicos

“La relatividad nos dice que ningún objeto puede emitir durante un
tiempo menor al que le lleva a la luz atravesarlo. Sabemos que el
agujero negro en IC310 tiene un tamaño de unos 20 minutos-luz, alrededor de tres veces la
distancia entre el Sol y la Tierra. Esto quiere decir que ningún fenómeno producido por el
mismo debería durar menos de 20 minutos”, cuenta Julian Sitarek, investigador Juan de la
Cierva en el IFAE (Barcelona).
Sin embargo, las llamaradas que se observaron en IC310 duraban menos de 5 minutos.

Nuevo mecanismo para las tormentas gamma
Los científicos de la Colaboración MAGIC proponen un nuevo mecanismo, según el cual esta
“tormenta de rayos gamma” se produce en las regiones de vacío que se forman cerca de los
polos magnéticos del agujero negro.
En estas zonas vacías se crean momentáneamente campos eléctricos muy intensos, que
son destruidos cuando la zona es ocupada de nuevo por partículas cargadas.
Dichas partículas se aceleran a velocidades muy próximas a la de la luz y transforman en rayos
gamma los fotones que encuentran en su camino al transferirles parte de su energía.
El tiempo que tarda la luz en recorrer una de estas zonas vacías es de pocos minutos, lo que
encaja con lo observado en IC310. “Es similar a lo que ocurre en las tormentas eléctricas”,
explica Oscar Blanch, investigador Ramón y Cajal del IFAE, y Co-Director de la Colaboración
MAGIC.
“Se crea una diferencia de potencial tan fuerte que acaba por descargarse como un
relámpago”. En este caso, la descarga alcanza las energías más altas observadas en la
naturaleza y produce rayos gamma. El agujero negro parece estar envuelto en una tormenta de
dimensiones estelares.
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Teoría anterior
Hasta ahora, se pensaba que la emisión gamma de galaxias como IC310 se generaba en los
chorros de partículas que produce el agujero negro.
Estos chorros se detectan en muchas galaxias, y se extienden cientos de miles de años luz.
Cuando uno de los chorros apunta directamente hacia la Tierra, se produce un efecto relativista
conocido como “movimiento superlumínico aparente”.
Esto se produce debido a que el emisor (las partículas del chorro) y la emisión (los rayos
gamma) viajan hacia nosotros a una velocidad parecida.
Como resultado, la intensidad de la emisión gamma que se mide es mayor, y su variabilidad
más rápida. Pero esta explicación no es válida en el caso de IC310, porque sus chorros no
apuntan hacia nosotros. Seguramente los rayos gamma vienen desde mucho más abajo:
prácticamente del propio agujero negro.
MAGIC, que celebra en 2014 su décimo aniversario, está compuesto por dos telescopios con
reflectores de 17 metros de diámetro, construidos y operados por una colaboración
internacional formada por 160 científicos de España, Alemania, Italia, Polonia, Suiza, Finlandia,
Bulgaria, Croacia, Japón e India.
Está destinado a la Astronomía de Rayos Gamma desde tierra y los grupos españoles de
MAGIC han presentado una candidatura para construir el observatorio CTA-Norte en el Roque
de los Muchachos o el Teide.
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telescopios disadvantage reflectores p 17 metros p
diámetro, construidos y operados por una
colaboración internacional formada por 160 científicos
p España, Alemania, Italia, Polonia, Suiza, Finlandia,
Bulgaria, Croacia, Japón e India y celebran ahora su
décimo cumpleaños disadvantage la publicación p su
quinto trabajo científico en la revista ‘Science’.
Lo que sorprendió a los científicos fue la extrema
brevedad p dichas llamaradas, disadvantage una
duración p menos p 5 minutos.
“Es similar a large amoun que ocurre en las tormentas
eléctricas”, ‘ comparado Oscar Blanch, investigador
del IFAE.

Al igual que otras galaxias, IC310 alberga en su centro not agujero negro supermasivo, varios cientos p millones p
veces más pesado que el Sol, según los astrónomos, y que, p forma esporádica, produce intensas llamaradas p rayos
gamma.
“Sabemos que el agujero negro en IC310 tiene not tamaño p unos 20 minutos-luz, alrededor p tres veces la distancia
entre el Sol y la Tierra. Esto quiere decir que ningún fenómeno producido por el mismo debería durar menos p 20
minutos”, ‘ contado Sitarek, uno p los científicos que han liderado el estudio.
Hasta ahora, los científicos pensaban que la emisión gamma p galaxias como IC310 se generaba en los chorros p
partículas que produce el agujero negro. Pero en este caso los investigadores creen que, “seguramente, los rayos
gamma vienen desde mucho más abajo: prácticamente del propio agujero negro”.
Según ‘ explicado Julian Sitarek, investigador Juan p la Cierva dentro del Instituto p Física p Altas Energias (IFAE)
p Barcelona, “la Relatividad nos dice que ningún objeto puede emitir durante not tiempo menor al que le lleva a la luz
atravesarlo”.
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Los telescopios captaron las llamaradas p rayos gamma más rápidas vistas hasta ahora, producidas cerca p not
agujero negro supermasivo, not fenómeno que los científicos explican mediante not mecanismo similar al que
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producen los relámpagos en una tormenta.
En este caso, la descarga alcanza las energías más altas observadas en la naturaleza y produce rayos gamma, por lo
que el agujero negro parece estar envuelto en una tormenta p dimensiones estelares.
Dichas partículas se aceleran a velocidades muy próximas a la p la luz y transforman en rayos gamma los fotones que
encuentran en su camino al transferirles parte p su energía. El tiempo que tarda la luz en recorrer una p estas zonas
vacías es p pocos minutos, lo que encaja disadvantage lo observado en IC310.
El registro se consiguió la noche del 12 al 13 p noviembre p 2012 -aunque hasta hoy no se ‘ publicado su resultado, en
la revista ‘Science’-, gracias a los telescopios ‘Magic’ del Observatorio p Roque p los Muchachos, en La Palma
(Canarias).
Aquella noche, los telescopios ‘Magic’ p rayos gamma estaban observando el cúmulo p galaxias p Perseo, situado a
una distancia p unos 260 millones p años-luz, cuando detectaron este fenómeno insólito proveniente p una p las
Plug -in social de Facebook

galaxias, conocida como IC310.

Most Popular Posts
Por eso, los científicos han propuesto not nueva teoría, según la cual esta “tormenta p rayos gamma” se produce en
las regiones p vacío que se forman en los polos magnéticos del agujero negro, donde se crean momentáneamente
campos eléctricos muy intensos, que boy destruidos cuando la zona es ocupada p nuevo por partículas cargadas.
En esta investigación han participado, entre otros, científicos del Instituto p Física p Altas Energías (IFAE) p Barcelona,
p las universidades Autónoma p Barcelona (UAB), p Barcelona (UB) y Complutense p Madrid, del Instituto p Ciencias
del Espacio-CSIC, del Instituto p Astrofísica p Canarias y del Centro p Investigaciones Energéticas y Medioambientales
p Madrid.

Nuestros lectores también disfrutaron

Los silencios de Galiano y el fracaso de su política de apaciguamiento con Pedro J.
El Clínicas busca despegar ante el Leyma Coruña
El fantasma de la privatización de Bankia paraliza la salida a Bolsa de AENA
La violinista Vanessa Mae y cinco oficiales suspendidos por amaÃ±ar resultados de esquÃ
recomendado por

You may also like:

ERKOREKA
SE
DESCARTA
COMO
Erkoreka se descarta como
candidato del PNV a la alcaldía p
Bilbao

Pole para Hamilton y Alonso
sÃ©ptimo, en la calificaciÃ³n p not
GP p Rusia dedicado a Bianchi

EL JUEZ
APLAZA LA
DECLARACI
P CASTEDO
El juez aplaza la declaración p
Castedo hasta resolver si la
instrucción es válida

El Intasa continúa disadvantage su
pretemporada en Lugo

SI SE IMPO
EL 'SÍ' LA
INDEPENDE
SERÁ EFEC

AIR
FRANCE,
LA
SEGUNDA

Si se impone el 'sí' la independencia
será efectiva el 24 p marzo

Air France, la segunda semana de
huelga - el Gobierno advierte que el
Destino de la empresa e...

http://noticiasdelmu.com/captada-en-canarias-una-tormenta-insolita-de-rayos-gamma/[12/11/2014 9:55:36]

Captada en Canarias una tormenta insólita de rayos gamma
Regístrate gratis

Suscríbete

Lee La Vanguardia en

Iniciar sesión

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada
con sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información
Destacamos

Rajoy

Artur Mas

Sonda Rosetta

Sorteo 11/11

Miércoles, 12 de noviembre 2014

Números ganadores del sorteo de la once

Internacional

LV Papel

Vida
Ediciones

Portada

Webs del Grupo

Política

Economía

Sucesos

Opinión

Quiero
Deportes

Temas
Vida

Al minuto

Tecnología

Lo más
Cultura

La Vanguardia TV

Gente

Ocio

Fotos

Listas

Participación

ES Magazine Món Barcelona Ciencia Sanidad Salud Bienestar Qué estudiar Natural Comunicación La Contra Vanguardia de la Ciencia
Vida

Captada en Canarias una tormenta
insólita de rayos gamma
El descubrimiento ha sido visto en un agujero negro situado a 260 millones de años
luz
Vida | 07/11/2014 - 03:39h

Roque de Los Muchachos se ha convertido, con el Gran Telescopio de Canarias, en el observatorio astronómico más
importante del Mundo Efe/ César Borja
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Barcelona, (Efe).- Un equipo de astrofísicos de
Barcelona, Madrid y Canarias ha captado una tormenta
insólita, con llamaradas de rayos gamma que son las
más rápidas vistas hasta ahora, en un agujero negro
situado a 260 millones de años luz.
El registro se consiguió la noche del 12 al 13 de
noviembre de 2012 -aunque hasta hoy no se ha
publicado su resultado, en la revista 'Science'-, gracias
a los telescopios 'Magic' del Observatorio de Roque de
los Muchachos, en La Palma (Canarias).

Publicidad

Finlandia

Los telescopios captaron las llamaradas de rayos
gamma más rápidas vistas hasta ahora, producidas
cerca de un agujero negro supermasivo, un fenómeno
que los científicos explican mediante un mecanismo similar al que producen los relámpagos en
una tormenta.
Aquella noche, los telescopios 'Magic' de rayos gamma estaban observando el cúmulo de
galaxias de Perseo, situado a una distancia de unos 260 millones de años-luz, cuando
detectaron este fenómeno insólito proveniente de una de las galaxias, conocida como IC310.
Al igual que otras galaxias, IC310 alberga en su centro un agujero negro supermasivo, varios
cientos de millones de veces más pesado que el Sol, según los astrónomos, y que, de forma
esporádica, produce intensas llamaradas de rayos gamma.
Lo que sorprendió a los científicos fue la extrema brevedad de dichas llamaradas, con una
duración de menos de 5 minutos.
Según ha explicado Julian Sitarek, investigador Juan de la Cierva en el Instituto de Física
de Altas Energias (IFAE) de Barcelona, "la Relatividad nos dice que ningún objeto puede emitir
durante un tiempo menor al que le lleva a la luz atravesarlo".
"Sabemos que el agujero negro en IC310 tiene un tamaño de unos 20 minutos-luz, alrededor
de tres veces la distancia entre el Sol y la Tierra. Esto quiere decir que ningún fenómeno
producido por el mismo debería durar menos de 20 minutos", ha contado Sitarek, uno de los
científicos que han liderado el estudio.
Por eso, los científicos han propuesto un nueva teoría, según la cual esta "tormenta de rayos
gamma" se produce en las regiones de vacío que se forman en los polos magnéticos del
agujero negro, donde se crean momentáneamente campos eléctricos muy intensos, que son
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destruidos cuando la zona es ocupada de nuevo por partículas cargadas.

Publicidad

Dichas partículas se aceleran a velocidades muy próximas a la de la luz y transforman en rayos
gamma los fotones que encuentran en su camino al transferirles parte de su energía. El tiempo
que tarda la luz en recorrer una de estas zonas vacías es de pocos minutos, lo que encaja con
lo observado en IC310.
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"Es similar a lo que ocurre en las tormentas eléctricas", ha comparado Oscar Blanch,
investigador del IFAE.
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"Se crea una diferencia de potencial tan fuerte que acaba por descargarse como un
relámpago", ha señalado el científico.
En este caso, la descarga alcanza las energías más altas observadas en la naturaleza y
produce rayos gamma, por lo que el agujero negro parece estar envuelto en una tormenta de
dimensiones estelares.
Hasta ahora, los científicos pensaban que la emisión gamma de galaxias como IC310 se
generaba en los chorros de partículas que produce el agujero negro. Pero en este caso los
investigadores creen que, "seguramente, los rayos gamma vienen desde mucho más abajo:
prácticamente del propio agujero negro".
Los telescopios Magic están compuestos por dos telescopios con reflectores de 17 metros de
diámetro, construidos y operados por una colaboración internacional formada por 160
científicos de España, Alemania, Italia, Polonia, Suiza, Finlandia, Bulgaria, Croacia, Japón e
India y celebran ahora su décimo cumpleaños con la publicación de su quinto trabajo científico
en la revista 'Science'.
En esta investigación han participado, entre otros, científicos del Instituto de Física de Altas
Energías (IFAE) de Barcelona, de las universidades Autónoma de Barcelona (UAB), de
Barcelona (UB) y Complutense de Madrid, del Instituto de Ciencias del Espacio-CSIC, del
Instituto de Astrofísica de Canarias y del Centro de Investigaciones Energéticas y
Medioambientales de Madrid.
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Barcelona, 6 nov (EFE).- Un equipo de astrofísicos de Barcelona, Madrid y Canarias ha captado una tormenta insólita, criminal llamaradas de
rayos gamma que son las más rápidas vistas hasta ahora, en un agujero dark-skinned situado a 260 millones de años luz.
El registro se consiguió la noche del 12 al 13 de noviembre de 2012 -aunque hasta hoy no se ha publicado su resultado, en la revista ‘Science’-,
gracias a los telescopios ‘Magic’ del Observatorio de Roque de los Muchachos, en La Palma (Canarias).
Los telescopios captaron las llamaradas de rayos gamma más rápidas vistas hasta ahora, producidas cerca de un agujero dark-skinned
supermasivo, un fenómeno que los científicos explican mediante un mecanismo identical al que producen los relámpagos en una tormenta.
Aquella noche, los telescopios ‘Magic’ de rayos gamma estaban observando el cúmulo de galaxias de Perseo, situado a una distancia de unos 260
millones de años-luz, cuando detectaron este fenómeno insólito proveniente de una de las galaxias, conocida como IC310.
Al igual que otras galaxias, IC310 alberga en su centro un agujero dark-skinned supermasivo, varios cientos de millones de veces más pesado
que el Sol, según los astrónomos, y que, de forma esporádica, furnish intensas llamaradas de rayos gamma.
Lo que sorprendió a los científicos fue la extrema brevedad de dichas llamaradas, criminal una duración de menos de 5 minutos.
Según ha explicado Julian Sitarek, investigador Juan de la Cierva en el Instituto de Física de Altas Energias (IFAE) de Barcelona, “la Relatividad
nos bones que ningún objeto puede emitir durante un tiempo menor al que le lleva a la luz atravesarlo”.
“Sabemos que el agujero dark-skinned en IC310 tiene un tamaño de unos 20 minutos-luz, alrededor de tres veces la distancia entre el Sol y la
Tierra. Esto quiere decir que ningún fenómeno producido por el mismo debería durar menos de 20 minutos”, ha contado Sitarek, uno de los
http://www.ultimasnoticias.co/astrofisicos-captan-una-tormenta-insolita-de-rayos-gamma-en-un-agujero-negro/[12/11/2014 9:55:13]
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Por eso, los científicos han propuesto un nueva teoría, según la cual esta “tormenta de rayos gamma” se furnish en las regiones de vacío que se
forman en los polos magnéticos del agujero negro, donde se crean momentáneamente campos eléctricos muy intensos, que son destruidos
cuando la zona es ocupada de nuevo por partículas cargadas.
Dichas partículas se aceleran a velocidades muy próximas a la de la luz y transforman en rayos gamma los fotones que encuentran en su camino
al transferirles parte de su energía.
El tiempo que tarda la luz en recorrer una de estas zonas vacías es de pocos minutos, lo que encaja criminal lo observado en IC310.
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“Es identical a lo que ocurre en las tormentas eléctricas”, ha comparado Oscar Blanch, investigador del IFAE.
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Hasta ahora, los científicos pensaban que la emisión gamma de galaxias como IC310 se generaba en los chorros de partículas que furnish el
agujero negro.
Pero en este caso los investigadores creen que, “seguramente, los rayos gamma vienen desde mucho más abajo: prácticamente del propio
agujero negro”.
Los telescopios Magic están compuestos por dos telescopios criminal reflectores de 17 metros de diámetro, construidos y operados por una
colaboración internacional formada por 160 científicos de España, Alemania, Italia, Polonia, Suiza, Finlandia, Bulgaria, Croacia, Japón e India y
celebran ahora su décimo cumpleaños criminal la publicación de su quinto trabajo científico en la revista ‘Science’.
En esta investigación han participado, entre otros, científicos del Instituto de Física de Altas Energías (IFAE) de Barcelona, de las universidades
Autónoma de Barcelona (UAB), de Barcelona (UB) y Complutense de Madrid, del Instituto de Ciencias del Espacio-CSIC, del Instituto de
Astrofísica de Canarias y del Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales de Madrid.
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