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Introducción y objetivos
El principio cosmológico afirma que, en escalas espaciales suficientemente grandes, el Universo es

isótropo y homogéneo. Con esta investigación se pretende comprobar si esta homogeneidad se puede

observar en la morfología de una remanente de supernova (SNR) de tipo IIb: la estructura resultante

del rápido colapso y la explosión violenta de una estrella masiva.

Hipótesis
Con este estudio se espera demostrar que existen diferencias en la composición química entre las

diferentes áreas de Cassiopeia A.

Metodología
Las imágenes del espectrómetro de imágenes CCD avanzadas de rayos X (ACIS) que contienen datos

espectrométricos (evt2.fits.gz) se descargan de la base de datos del telescopio espacial Chandra [1],

se analizan con el software astronómico en línea JS9 [2] y se miden usando el software de

procesamiento y análisis de imágenes denominado ImageJ [3].

Figura 1. Especificación de las dos zonas donde llevaremos a cabo los
análisis de los espectros de energía de Cassiopeia A. Disponible en [2].

Resultados
El espectro de energía de cada elemento es único, por ello se identifica la composición de cada zona.



Figura 2. Espectro de energía del área de la Figura 1A y 1B. Eje horizontal: energía en electron-
voltios (eV). Eje vertical: número de fotones detectados por el sensor ACIS Chandra. Composición de
los elementos: 1,001 keV, Fe XXI; 1,34 keV, magnesio XI; 1,83 keV, Si XIII; 2,431 keV, S XVI.

Las áreas bajo la curva se miden con selecciones de polígonos en ImageJ [3] para conocer la

proporción de los elementos. El porcentaje de cada elemento se determina mediante la siguiente

fórmula.

% 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑋 = 𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑋
𝑝í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

La composición química de la región de la Figura 1A se calcula en la Figura 2A: 17,29% Fe XXI; 20,27

% de magnesio XI; 37,72% Si XIII; 11,43% S XV. Por otro lado, la de la región de la figura 1B se mide

en la figura 2B: 25,62% Fe XXI; 21,74% Mg XI; 26,19% Si XIII; 6,80% S XVI.

Conclusiones
El análisis de las heterogeneidades observadas en la morfología del SNR demuestra que existe una

distribución asimétrica de elementos en Cassiopeia A que puede haber ocurrido durante la explosión

de la SN [4-5]. En consecuencia, a partir de este estudio se pueden probar las anisotropías en las

explosiones de supernovas por colapso del núcleo.

El estudio ha tenido algunas limitaciones por lo que respecta a la obtención de archivos de una calidad

suficiente como para poder llevar a cabo un estudio significativo. Por este motivo, a pesar de disponer

de la totalidad del Universo como nuestro laboratorio, ha habido un riguroso proceso detrás para poder

realizar análisis de una pequeña parte de este.

En lo que atañe a las repercusiones de este y similares estudios sobre SNs, las mediciones de

distancias mediante explosiones de supernovas son las sondas más directas de la historia de la

expansión del universo. Esto convierte a las explosiones estelares en herramientas extremadamente

útiles para estudiar el tejido cósmico y las propiedades de la gravedad a gran escala.

En particular, por ejemplo, las SNs de tipo Ia son una de las principales técnicas para obtener

mediciones de alta precisión del parámetro de la ecuación de estado de la energía oscura y, en un

futuro próximo, de su dependencia temporal.
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