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Esta imagen fantasmagórica parece el 'Ojo de Sauron' de la película El Señor de los Anillos. En
la película, el Ojo de Sauron marca el destino final del largo viaje emprendido por el personaje
de Frodo. Pero el objeto mostrado en esta imagen no marca el punto final de un viaje por el
espacio, ¡es solo uno más de los postes kilométricos que salpican el Universo! 

La fotografía muestra los restos de una estrella que ha explotado en lo que los astrónomos
llaman una explosión de supernova. Hay diferentes tipos de explosiones de supernova. El tipo
que creó los restos mostrados aquí se llama 'Supernova de Tipo Ia'. Estas explosiones de



supernova resultan útiles a los astrónomos porque les permiten calcular distancias en el
Universo.

Obviamente, los astrónomos no pueden medir la distancia a objetos del espacio profundo
usando una regla. Sin embargo, cada supernova de Tipo Ia tiene el mismo brillo cuando la
estrella explota. Esto significa que los astrónomos pueden calcular lo lejos que están según lo
brillantes que se ven desde la Tierra: cuanto más débil se vea la explosión, más lejos debe de
estar.

Usando las explosiones de supernovas de Tipo Ia detectadas en varios lugares del Universo,
los astrónomos pueden utilizarlas para estimar la distancia a otros objetos más cercanos.
¡Estas explosiones de supernova actúan como marcadores luminosos en el espacio!

 Cool Fact

This Space Scoop is based on a Press Release from Chandra X-ray Observatory. 
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¡una sola estrella que explota como supernova de Tipo Ia puede
emitir tanta luz como una galaxia entera que contenga cientos de
miles de millones de estrellas!

http://chandra.si.edu/photo/2011/g299/
http://chandra.harvard.edu/
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