Imagen: Nebulosa del Cangrejo en varias longitudes de onda

LOS OBSERVATORIOS SE COMBINAN PARA ABRIR LA NEBULOSA DEL CANGREJO
Fecha de publicación: 10 de mayo de 2017 a la 1:00 pm (EDT)
Un nuevo retrato colorido muestra detalles energéticos en el remanente de una supernova
En el verano del año 1054 AD, los astrónomos chinos vieron una nueva “estrella invitada”, que parecía ser seis veces más brillante que Venus. Era tan brillante, que se
podía observar durante las horas de luz del día por varios meses. Del otro lado del planeta, los nativos americanos hicieron pictografías de una luna creciente con la
estrella brillante cerca que algunos creen fue también un registro de la supernova.
La “estrella invitada” se quedó en el olvido hasta 700 años después, con el advenimiento del telescopio. Los astrónomos vieron una nebulosa con forma de tentáculo en
el lugar de la estrella desaparecida y la llamaron Nebulosa del Cangrejo. Hoy la conocemos como el remanente gaseoso en expansión de una estrella que estalló como
una supernova, brillando brevemente como 400 millones de soles. La explosión ocurrió a una distancia de 6,500 años luz. Si en lugar de ello la explosión hubiera
ocurrido a 50 años luz habría irradiado a la Tierra, eliminando la mayor parte de las formas de vida.
A fines de los años 60 los astrónomos descubrieron el centro destruido de una estrella condenada, una estrella de neutrones muy densa que es un dínamo de campo
magnético intenso y radiación, y energiza a la nebulosa. Por lo tanto, los astrónomos necesitan estudiar la Nebulosa del Cangrejo a través de un rango amplio de
radiación electromagnética, de rayos X a ondas de radio. La imagen combinada de cinco observatorios demuestra la complejidad de este remanente de forma tortuosa
de supernova.
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