
 

UN PASO EN 3D PARA ENTENDER EL ZOOLÓGICO DE LAS EXPLOSIONES 
DE RAYOS GAMMA UTILIZANDO LOS SATÉLITES SWIFT Y FERMI 

Una nueva y poderosa herramienta para caracterizar y clasificar explosiones de rayos gamma 
(GRBs, por sus iniciales en inglés) ha sido recientemente presentada por un equipo internacional de 
investigadores bajo la dirección de la Dra. Maria Dainotti, becaria Marie Curie en el Instituto Nacional 
de Astrofísica en Italia (INAF), la Universidad de Stanford en USA y Profesora asistente en la 
Universidad Jagiellonian, Polonia, en el que participa también el Dr. Xavier Hernández, investigador 
del Instituto de Astronomía de la UNAM. Esta herramienta permitirá el uso de GRBs como 
trazadores de la historia de la expansión del Universo.


El trabajo, que será publicado en el Astrophysical Journal este 17 de octubre, es un estudio 
estadístico de las propiedades de las todavía misteriosas explosiones de rayos gamma, enfocado a 
encontrar sub-poblaciones de GRBs e investigar los orígenes físicos de éstos.


Los GRBs son los eventos de alta energía mas poderosos conocidos, con una duración de entre 
unos segundos y algunas horas: durante la fase corta de emisión de rayos gamma de alta energía 
(llamada la fase rápida) ellos emiten la misma cantidad de energía que nuestro sol emitirá a lo largo 
de su vida entera. Por lo tanto, éstos son detectados a distancias tales que su luz ha estado 
viajando hacia nosotros desde que el Universo era mil veces mas pequeño que ahora. A pesar de 
haber sido detectados desde hace décadas, todavía tenemos muy poco en firme sobre los 
mecanismos físicos que los producen. De hecho, no hay ninguna escasez de propuestas sobre sus 
orígenes, incluyendo explosiones de estrellas super masivas, el choque de dos estrellas de 
neutrones o el frenado de estrellas magnetizadas masivas en rotación.


El interés en los GRBs no sólo se centra en entender sus orígenes, sino que, como se pueden 
detectar hasta distancias mucho mas lejanas que las supernovas, si los astrónomos pudieran 
entender sus características físicas detalladas, en particular las luminosidades intrínsecas de cada 
uno de ellos, se podrían usar para rastrear la historia de la expansión del Universo hasta épocas 
significativamente mas remotas de lo que actualmente es posible.
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La autora principal, la Dra. Maria Dainotti, ha mostrado que considerando los detalles de la fase 
menos energética de emisión de rayos-X, pero de mucho mayor duración, la planicie del 
“ocaso”,  se puede identificar una sub-clase de GRBs de larga duración tal que muestran una 
correlación estrecha entre la duración de la planicie de rayos X, la luminosidad de ésta y la 
luminosidad de la fase inicial en rayos gamma, ver la figura. Esta correlación a tres parámetros 
identifica un plano donde los ejes, longitud, ancho y altura, representan a los tres parámetros 
arriba mencionados.   


1. La figura muestra el espacio La (luminosidad al final de la planicie), Ta (duración de la planicie en el sistema 
del objeto) y Lpeak, (la emisión pico de la fase inicial) con un plano ajustado usando los 183 GRBs observados 
por el satélite Swift, incluyendo GRBs con supernovas asociadas (conos), flashes de rayos-X (esferas), GRBs 
cortos con emisión extendida (cubos), GRBs de larga duración (círculos), GRBs ultra largos (poliedros). Los 
colores mas obscuros indican datos sobre el plano, mientras que los mas claros indican datos bajo el plano.
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En el actual artículo, los investigadores muestran que al subdividir la muestra en categorías mas 
específicas, el plano identificado por la muestra 'dorada' de GRBs, aquellos con una planicie de 
rayos-X bien definida, muestran una correlación aun mas estrecha en comparación a los planos 
derivados de las otras sub-muestras. Esto sugiere su uso en estudios cosmológicos donde 
resulta esencial conocer de manera precisa el brillo intrínseco de los trazadores cosmológicos, 
a la vez que identifica a la distancia de un GRB a este plano como un parámetro crucial ligado a 
la identificación de los distintos procesos físicos detrás de las varias clases de GRBs.


Se encontró evidencia de un origen físico distinto entre los GRBs cortos con emisión extendida 
y las otras clases. Esto último es relevante para el joven campo de la astronomía de ondas 
gravitacionales, donde se esperaría una señal distinta entre eventos que tuvieran una 
asociación a GRBs cortos o largos. Entonces, la distancia de un cierto tipo de GRBs a los 
planos encontrados se vuelve una herramienta crucial para discernir entre categorías de GRBs 
y por lo tanto lleva hacia un mejor entendimiento de su naturaleza. Hay una diferencia 
estadística entre el plano definido por la muestra dorada y aquel identificado por los GRBs 
cortos con emisión extendida.


Observar estas sub-muestras se asemeja a caminar por una jungla impenetrable mientras se 
escuchan los llamados de animales desconocidos a la distancia; una cierta distinción aparecerá 
entre los llamados cortos y largos, pero una variedad desconcertante seguirá presente. Sin 
embargo, si se comienza con una clasificación mas sutil basada en detalles mas finos, grupos 
definidos y específicos a ciertas especies, con correlaciones mucho mas estrechas, se volverán 
evidentes. 


La Dra. Dainotti, junto con un equipo de científicos en esta publicación (Dr. Xavier Hernández 
del IA-UNAM, México, Dr. Sergey Postnikov de la Universidad de Indiana, Bloomington, Dr. 
Shigehiro Nagataki de la Universidad de Riken, Japon, el Prof. Paul Obrien y el Prof. Richard 
Willingale de la Universidad Leicester del Reino Unido, y la física Stephanie Striegel de la 
Universidad de San José en Estados Unidos), así como otros equipos, están dando pasos hacia 
la identificación de la diversidad de especies que conforman el zoológico de los GRBs, un 
programa complicado que eventualmente permitirá determinar los mecanismos físicos 
responsables de las muchas variedades de GRBs, y finalmente cumplir las expectativas de 
lograr su uso como rastreadores cosmológicos.


Notas: 

1. El artículo ‘A Study of the Gamma-Ray Burst Fundamental Plane’ por Dainotti, M. G., Hernandez,  
X., Postnikov S., Nagataki S., Obrien, P., Willingale, R. Striegel, S. ha sido aceptado para su 
publicación en el  Astrophysical Journal y será publicado el 17  de Octubre. Se puede descargar en: 
http://adsabs.harvard.edu/abs/2017arXiv170404908D 

2. M.G.D. agradece al programa Marie Curie, ya que la investigación conducente a estos resultados 
recibió fondos del European Union Seventh Framework Program (FP7-2007/2013) bajo la beca no. 
626267. X.H. agradece el apoyo de la DGAPA, UNAM bajo la beca no. IN-104517.
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