
Una ventana en Chile deja entrever hermosos chorros de estrellas

¿Has oído hablar de los chorros estelares? Son un resultado común de la formación de estrellas. Los
astrónomos creen que están integrados por la interacción de los campos magnéticos de las estrellas 
jóvenes girantes y los discos de gas que las rodean. Esta interacción da como resultado enormes 
flujos colimados de gas ionizado que viajan en direcciones opuestas, como en la imagen de arriba.

Esta asombrosa imagen que ves aquí fue tomada por un equipo de astrónomos utilizando el 
telescopio Gemini Sur, justo en el borde de los Andes chilenos. El chorro de gas, llamado MHO 
2147, está a unos 10.000 años luz de la Tierra  y se encuentra entre las constelaciones de Sagitario y
Ofiuco.

La forma de un jet estelar depende mucho de las estrellas que lo crean. En el caso del MHO 2147, 
su "estrella madre", IRAS 17527-2439, no es visible para nosotros, ya que está oculta detrás de una 
nube oscura. Ésta tiene temperatura muy baja y está llena de gas denso que emite muy poco en 
longitudes de onda infrarrojas, por lo que aparece en la figura como una región negra.

MHO 2147 parece un río porque el gas ha sido emitido por su estrella continuamente y su ligera 
forma de 'S' se debe a que la dirección del chorro ha estado cambiando lentamente con el tiempo. El
cambio de dirección del chorro puede deberse a la gravedad de las estrellas cercanas que actúan 
sobre IRAS 17527-2439, la estrella central de MHO 2147.

¡Los astrónomos piensas que IRAS 17527-2439 podría pertenecer a un sistema estelar triple 
separado por más de 300 mil millones de kilómetros (casi 200 mil millones de millas)!

Dato curioso
Para hacer esta imagen, los astrónomos utilizaron el Gemini South Adaptive Optics Imager 
(GSAOI). La óptica adaptativa es una técnica en astronomía que compensa la turbulencia 
atmosférica que hace que las estrellas se vuelvan borrosas y parpadeen. Este video te explica cómo 
funciona.
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