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ABSTRACT
La instrumentación UV es necesaria para abordar algunos de los problemas más
importantes de la astrofísica contemporánea entre los que cabe destacar el es-
tudio de la formación de las galaxias y del medio intergaláctico, la física de
los motores astronómicos y la formación del Sistema Solar. Todos estos cam-
pos se beneficiarán extraordinariamente de la existencia de una misión como el
WSO/UV. En esta contribución se describen brevemente y se pone en este con-
texto los intereses de la comunidad científica española que luego se desarrollan
con más detalle dentro del capítulo.
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1. Introducción

La astrofísica moderna combina dos formas de trabajo muy diferentes. En algunos
campos, como la búsqueda de planetas extrasolares, esta disciplina se enfoca al des-
cubrimiento y catalogación de los nuevos objetos de una clase; sin embargo, la mayor
parte de la astrofísica actual está enfocada a la búsqueda de respuestas a los grandes
problemas de esta ciencia, desde la cosmología a la generación de la vida y su mante-
nimiento. En este sentido, la evolución de la astrofísica requiere poder tener acceso a
diferentes regiones del rango electromagnético que son sensibles a diferentes plasmas
(atómicos, moleculares, con polvo, débilmente o muy ionizados).

El rango UV tiene una propiedad fundamental: es el más sensible para el estudio
de plasmas atómicos en el rango de temperaturas entre 3.000K y 300.000K. Además
las transiciones electrónicas de las moléculas más abundantes en el Universo (H2,
eo, OH, es, cor, e2 ... ) se observan en el UV. De hecho, la radiación UV es un
poderoso agente químico que acelera los procesos de química orgánica al producir
radicales libres.
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Por estas razones motivo es sencillo identificar el impacto que han tenido los instru-
mentos UV en la evolución de la astrofísica, desde el satélite International Ultraviolet
Explorer (IUE) hasta el Far UV Spectroscopic Explorer (FUSE) pasando por el Hubble
Space Telescope (HST). La instrumentación que ha producido los resultados científicos
más importantes ha sido la espectroscopia UV, y en especial la espectroscopia de alta
resolución (R~40,000-100,000) que ha permitido analizar la dinámica de los plasmas
calientes y separar las múltiples componentes galácticas, intergalácticas, estelares e
interestelares. En la actualidad, el satélite Galaxy Evolution Explorer (GALEX) está
llevando a cabo un mapeo completo del cielo en el UV proporcionando nuevas fuentes
de gran interés.

Un resumen detallado de las necesidades de instrumentación UV para los diver-
sos campos de la astronomía puede encontrarse en el volumen titulado Fundamental
problems in astrophysics: requirements [or juture UV observatories (Gómez de Cas-
tro & Wamsteker, eds., 2006). Esta contribución presenta un pequeño resumen de
este trabajo y coloca dentro de este contexto los intereses científicos de la comunidad
española.

2. Problemas fundamentales de la astrofísica que requieren
observaciones UV

La instrumentación UV es fundamental para el análisis de los procesos astrofísicos que
involucren plasmas calientes (3.000K a 300.000K) y difusos para los que se precisen
trazadores de gran sensibilidad. Entre ellos podríamos entresacar tres, que por su
relevancia involucran los esfuerzos de la mayor parte de la comunidad científica:

(i) La formación de las galaxias: determinación de la fracción de la masa del Uni-
verso que se encuentra en la forma de materia bariónica difusa y de su evolución
química a lo largo de la vida del Universo.

(ii) La física del acrecimiento y la pérdida de masa y, en general, los motores as-
tronómicos.

(iii) Las atmósferas de los planetas extrasolares y la astro química en entornos con
fuerte radiación UV.

2.1. Propiedades y evolución del medio intergaláctico (MIG)

Las galaxias se forman a partir del difuso medio intergaláctico; el enriquecimiento del
Universo desde su composición primordial a la actualidad viene condicionado por la
formación de estrellas masivas que al menos durante el 80% de la vida del Universo
(desde z ~ 6 a la actualidad) se han concentrado en galaxias. La comprensión de
este proceso en un Universo en expansión (acelerada desde z = 2) es uno de los
grandes retos de la astrofísica. Hay importantes aspectos sobre la interrelación entre
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formación de galaxias (y estrellas), la distribución de la materia bariónica y materia
oscura y la distribución de metalicidades en el Universo que siguen sin conocerse,
a pesar de las numerosas predicciones teóricas y simulaciones numéricas realizadas
sobre la evolución del MIG.

Todos los modelos teóricos sobre la evolución del Universo indican que la compo-
nente bariónica más abundante debe ser gas difuso a temperaturas de 0.1-10MK (p.e.
Cen & Ostriker 1999). La detección de este gas es un reto, puesto que se necesitan
grandes superficies colector as para poder realizar mapas de la emisividad del Universo
a estas temperaturas. Por tanto, el método utilizado para su detección es espectro-
scopia de alta resolución que permite detectar la absorción del MIG sobre fuentes
luminosas de fondo. La línea más utilizada es Lyman a (or Lyo) que es la tran-
sición espectral más eficiente. La componente difusa del MIG se ha detectado como
múltiples componentes de absorción en esta línea ("Lya forest"), pero también se ha
detectado la absorción de condensaciones más densas (NH ~ 1020 cm -2) que proba-
blemente tracen regiones de formación de galaxias. Los grandes telescopios terrestres
(como el GTC en La Palma) eligen ciertas líneas de observación hacia cuásares muy
luminosos con grandes desplazamientos al rojo (z ~ 2 - 6) y observan la absorción
del MIG que se produce de manera intrínseca en el UV, pero se observa en el óptico
o en el infrarrojo (IR) para nubes a z > 2. Estas observaciones permiten determinar
las escalas características de la distribución del MIG y de las protogalaxias utilizando
funciones de autocorrelación. En este sentido las observaciones UV son fundamentales
para determinar las componentes de mayor escala de la estructura (las que requieren
mayor energía para ser formadas) y compararlas entre varias líneas de observación en
el Universo.

En resumen, las observaciones UV son necesarias para:

(i) Determinar la fracción de masa bariónica del Universo contenida en la compo-
nente caliente del M/C

Se estima que la componente caliente del MIG (cMIG), con temperaturas entre
O.lMK y 10 MK, contribuye aproximadamente con alrededor del 30% de los
bariones a la densidad de masa cosmológica del Universo local (ver p.e. las
simulaciones cosmológicas de Cen & Ostriker 1999). Sin embargo, se dispone de
escasas observaciones. Las técnicas más sensibles (y prometedoras) son las ob-
servaciones en el UV (las líneas de resonancia del O VIolas líneas de absorción
anchas detectadas en HI-Lya) y en rayos X.

(ii) Determinar las escalas características de distribución del M/C

Los sistemas DLA 1 son trazadores de condensaciones de gas (presumiblemente)
protogaláctico. Las simulaciones numéricas muestran que estas condensaciones
se producen de manera natural en la teoría jerárquica de formación de galaxias

lThe acrónimo DLA corresponde a Damped Ly-o (DLA); los sistemas DLA trazan densidades
columnares de ~ 1020 cm-2, es decir, las localizaciones de condensaciones de gas del MIC.
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(Katz et al., 1996) y son, por tanto, los mejores trazadores para determinar las
escalas características de formación de estructura entre las épocas tempranas y
el Universo local. Además, y puesto que los DLAs trazan la localización de los
pozos gravitacionales, son trazadores de la distribución de materia oscura.

(iii) La reionización del HeII

Las predicciones teóricas sugieren que después de que el HI se reionizara por la
aparición de la primera generación de estrellas, el MIG se enfrió por la expansión
cosmológica. La aparición de brotes de formación estelar y de los núcleos de
galaxias activas provocaría una segunda reionización. A z ':::'3, la reionización
del HeII se convertiría en la fuente fundamental de calentamiento del MIG para
continuar enfriándose posteriormente por la expansión. La reio-nización del
HeII es, por tanto, un trazador muy sensible de la evolución térmica del MIG.
Las absorciones discretas producidas en la línea de HeIL\304Á por el MIG se
pueden observar en el UV en el rango 2.1 < z < 2.9 (Reimers et al., 2005).

(iv) El proceso de difusión del enriquecimiento metálico

Estrellas y gas son las componentes bariónicas dominantes del Universo y pueden
ser tratadas como un sistema de dos fluidos que interacciona por medio de la
gravedad y el ciclo de vida estelar; el ciclo de las estrellas masivas controla el
enriquecimiento químico del Universo. La evolución del sistema en su conjunto
depende de una serie de parámetros clave como son la contribución química
y energética de las posibles fuentes (campo de radiación intergaláctico, super-
novas, vientos de estrellas masivas y su campo de radiación, vientos galácticos, la
circulación de gas halo-disco, radiación cósmica y campos magnéticos) a la fase
gaseosa. Para estudiar la evolución química del Universo es necesario obtener
nuevas observaciones UV que nos permitan comprender los procesos de calen-
tamiento / enfriamiento y la evolución térmica y dinámica del sistema de dos
fluidos, incluyendo la formación de las nubes moleculares y los brotes de for-
mación de estrellas ("starburst"). Es necesario establecer un proceso de retroal-
imentación entre las observaciones y las simulaciones numéricas a dos escalas:

A escala galáctica, donde los detalles de la física de este proceso pueden ser
estudiados.

En el Universo cercano (z~O.1-0.2) donde es factible resolver espacialmente
la zona en la que se producen los brotes de formación de estrellas y, por
tanto, comprender los procesos que llevan a la generación de los brotes
en diferentes galaxias, así como la variación de la función inicial de masas
en el Universo.
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2.2. Motores astronómicos

Los motores astronómicos (estrellas, agujeros negros ...) pueden acelerar grandes
masas a velocidades cercanas a la velocidad de la luz o generar eyecciones de masa
muy rápidas como las producidas en las explosiones supernova. Estos motores son
también capaces de producir fenómenos mucho menos dramáticos, como el viento
solar o la eyección de envolturas gaseosas ocasionadas por las pulsaciones estelares.
Todos estos fenómenos transforman energía de varios tipos (gravitacional, térmica,
radiativa, magnética) en energía mecánica, los flujos de gas, y lo hacen en condiciones
muy diferentes a las abordadas en los laboratorios terrestres. La materia eyectada
está caliente puesto que la energía mecánica involucrada en la aceleración calienta el
gas. La materia eyectada es también difusa, ya que emerge de entornos rarificados y
el confinamiento del plasma es débil. Por tanto, el estudio de las propiedades térmicas
y cinéticas de la materia asociada a estos motores tiene que ser realizado en el UV
con la posible excepción de los flujos densos y lentos en los que el plasma pasa a ser
molecular y con gran abundancia de polvo.

Los motores astronómicos más interesantes son aquellos capaces de generar flujos
bipolares y chorros de gas altamente colimados. En la actualidad se considera que
estos motores propulsan el material por una combinación de energía gravitacional,
rotación diferencial y campos magnéticos. Hay todavía muchos aspectos desconocidos
en la física que regula este proceso, pero está claro que afecta a todas las escalas de
la astrofísica; condiciona la luminosidad de los núcleos de galaxias activas (NGA)
y la reionización del Universo a z,,-,3. También determina las propiedades de los
sistemas planetarios: los discos protoplanetarios son almacenes de momento angular
que alimentan al motor gravitacional; cuando este motor deja de estar activo sólo
queda el resto fósil de este almacen: el sistema planetario.

La física del acrecimiento, es decir, el proceso por el que la energía gravitacional se
transforma en radiación y energía mecánica, se conoce pobremente. Recientemente,
análisis lineales de inestabilidad han demostrado que mientras que los discos keple-
rianos hidrodinámicos son estables, los discos magnetohidrodinámicos (MHD) son
generalmente bastante turbulentos y transportan momento angular hacia el exterior
de manera eficiente (Hawley, 2004). Por tanto, los discos de acrecimiento deben estar
magnetizados para ser turbulentos y, en consecuencia, ser capaces de transformar ener-
gía gravitacional en calor, como postula el modelo estándar de disco-a. En resumen,
la física más genérica para explicar este proceso es no-estacionaria y altamente no li-
neal puesto que campos magnéticos y relatividad están involucrados. De ahí se deriva
la enorme complejidad matemática del tratamiento del problema que requiere, o bien
la utilización de modelos simplificados, o bien el diseño de experimentos numéricos
apropiados (lo que, a su vez, también requiere el análisis de modelos sencillos para
comprobar/comprender las simulaciones). Por este motivo, los objetos no relativistas
representan el mejor laboratorio para estudiar la física del acrecimiento.

Entre las preguntas clave que todavía necesitan una respuesta están:
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(i) ¿Qué controla la eficiencia, como motores, de los objetos que acrecionan mate-
ria?, ¿se necesita la existencia de campo magnético para garantizar altas veloci-
dades en los chorros de gas?, ¿cuáles son las escalas temporales relevantes para
la eyección de materia?

(ii) ¿Cómo se produce el acrecimiento cuando los campos magnéticos son mode-
rados?, ¿qué fracción de la energía gravitacional perdida en este proceso se
deposita sobre la superficie estelar?, ¿qué fracción se emplea en la amplifi-
cación/ disipación de flujo magnético?

(iii) ¿Qué papel desempeña la presión de radiación en todo el proceso?

(iv) ¿Qué papel desempeñan las inestabilidades del disco en el proceso de acrec-
imiento/eyección?', ¿ cuáles son los mecanismos clave que llevan a estas inesta-
bilidades?

2.3. Discos planetarios jóvenes y atmósferas de planetas extrasolares

Las estrellas T Tauri son estrellas pre-Secuencia Principal de tipo solar y, como tales,
laboratorios ideales para estudiar el entorno (radiación, partículas de altas energías,
procesos dinámicos) en el que se forman los sistemas planetarios como el nuestro. Las
teorías más recientes muestran que los planetas similares a la Tierra se empiezan a
formar cuando la estrella alcanza aproximadamente el millón de años. El motor de
acrecimiento-eyección está funcionando en este periodo y, por tanto, la radiación pro-
ducida por el motor debe afectar significativamente a la evolución de la zona interna
del disco y a la evaporación de las atmósferas primitivas de los embriones de plane-
tas a través de la fotoionización y de reacciones fotoquímicas (Watson et al., 1981;
Lecavelier des Etangs et al., 2004). Por tanto, la espectroscopia UV es fundamental
para estudiar la interacción entre el campo de radiación UV y los discos planetar-
ios jóvenes así como para detectar la componente molecular en discos muy difusos
(Jolly et al., 1998). Modelos químicos muy recientes muestran que la penetración de
los fotones UV provenientes del motor central en el disco de polvo podría producir
cambios importantes en la composición química del gas acelerando el crecimiento de
grandes moléculas orgánicas. Dentro de este contexto, los fotones UV con A > 1500 Á
capaces de foto disociar moléculas orgánicas podrían desempeñar un papel importante
en la química de las regiones más profundas del interior (r<lAU) del disco mientras
que los fotones que disocian las moléculas de H2 y ca controlarían la química de la
atmósfera del disco. El campo de radiación puede producir una fotoquímica muy rica
en escalas temporales más cortas que la escala de evolución dinámica, llevando a la
formación de grandes moléculas carbonadas tales como CnH2, HC(2n+1)N, Y Cn. Las
reacciones entre estas especies y el H y el H2 podría mantener sus altas abundancias
a pesar del fuerte campo de radiación (ver p.e. Cernicharo 2004).

La espectroscopia UV permitirá también estudiar las propiedades de las atmósferas
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de los planetas extrasolares (la espectroscopia UV de alta resolución ha permitido de-
tectar j estudiar por primera vez la atmósfera de un planeta extrasolar: HD 209458b).

Nuestros conocimientos actuales de planetología no permiten determinar de ma-
nera sencilla cuáles son las características esperadas de los planetas y sus atmósferas.
Para empezar, dentro del propio sistema solar existe una gran diversidad de "equili-
brios planetarios" en cuerpos con masas y campos de radiación solar similares (Venus,
Tierra, Marte). La observación de exoplanetas y la caracterización detallada de sus
atmósferas nos permitirán comprender mejor los procesos físicos involucrados en la
formación de los planetas y sus atmósferas así como en su evolución. En la próxima
década se llevarán a cabo varios programas de observación que permitirán descubrir
un gran número de exoplanetas en tránsito sobre el disco estelar (p.e. Corot, Kepler,
GAlA). Estos planetas serán objetos ideales para la realización de observaciones es-
pectroscópicas UV que permitirán caracterizar su atmósfera (composición química,
densidad, temperatura, extensión ...). La espectros copia ópticajUV es también una
técnica muy poderosa para determinar la abundancia de ozono en las atmósferas
planetarias (ver Ehenreich et al., 2005).

De esta manera, la espectroscopia UV nos permitirá abordar aspectos tan impor-
tantes como la manera en que las propiedades de la estrella (temperatura efectiva, tipo
espectral, metalicidad, la actividad magnética) afectan la evolución de los sistemas
planetarios o los efectos de los parámetros orbitales (semieje, excentricidad) en el
tamaño, masa y potencial migración de los planetas durante su periodo de formación
(ver Gómez de Castro et al., 2006 para más detalles)

3. En resumen

Este artículo introductorio resume los grandes problemas de la astrofísica contem-
poránea que requieren instrumentación UV para poder ser abordados. Dentro de este
marco a gran escala, la labor de los grupos científicos españoles se centra en varios
aspectos que se describen en detalle dentro de este capítulo:

El grupo de Sistema Solar está principalmente interesado en la atmósfera y los
fenómenos magnetosféricos (auroras) en los planetas gigantes, en cierta ma-
nera parecidos a los planetas con masas jupiterianas detectados en sistemas
planetarios extrasolares.

El estudio de medio interestelar se concentra en trabajos sobre la burbuja local y la
microfísica del medio interestelar.

Los motores astronómico s representan el área de trabajo de varios grupos: estrellas
masivas, supergigantes A y estrellas jóvenes. En este capítulo se incluyen dos
artículos resumiendo el trabajo realizado por los dos últimos grupos. El trabajo
realizado por el grupo de estrellas se puede encontrar en un artículo de revisión
sobre el tema escrito por ellos (Najarro, Herrero y Verdugo, 2006) y publicado
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en la monografía preparada por la Red de Astronomía UV (Network of UV
astronomy, NUVA) y editado por Kluwer (Gómez de Castro & Wamsteker eds.,
2006).

La formación de galaxias y su evolución, así como el estudio de los brotes de for-
mación estelar, es otra de las líneas de investigación del equipo español. De
nuevo un resumen sobre este tema se puede encontrar en la monografía editada
por Kluwer (González, 2006).

Las estrellas compactas, las enanas blancas y las binarias interactivas son el campo
de trabajo de una fracción muy significativa de la comunidad de astronómica
UV mundial. Estas fuentes no son sólo interesantes para el estudio de física del
acrecimiento y de las estrellas evolucionadas; algunas de ellas son progenitoras
de las supernovas de tipo la, explosiones que se usan como referencia para
determinar la tasa de expansión del Universo.

Por último, el grupo de estrellas frías está contribuyendo de manera muy significativa
al estudio de las propiedades de las estrellas con sistemas planetarios.

Las siguientes contribuciones en este capítulo describen algunos de estos aspectos
en detalle. Artículos de revisión sobre algunos de estos temas se pueden encontrar en
la monografía editada por Kluwer (a la que han contribuido varios grupos españoles)
y en la página web de NUVA (www.ucm.es/info/nuva/).
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