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DiámetroDiámetro: 85 cm: 85 cm

ÓrbitaÓrbita: Heliocéntrica : Heliocéntrica 

DuraciónDuración: agosto 2003 - : agosto 2003 - 

mayo 2009mayo 2009

InstrumentosInstrumentos: IRAC, IRS y : IRAC, IRS y 

  MIPS  MIPS

IRAC (Infrared Array Camera): [3.6] IRAC (Infrared Array Camera): [3.6] μμm, [4.5] m, [4.5] μμm, [5.8] m, [5.8] μμm y [8.0] m y [8.0] μμmm

Telescopio Espacial Spitzer
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Óptico Infrarrojo Radio
HH 212 BHR 71

‣ Hα → 6563 .Å
   [S II] → 6716 – 6731 .Å
‣ Colimación alta.
‣ V

gas
 = 100 – 500 Km.s-1

‣ H
2
 → 2.12 μm.

   Spitzer → [3.6] μm y [4.5] μm.
‣ Colimación intermedia.
‣ V

gas
 = 50 – 100 Km.s-1

‣ CO → 2.7 mm.
‣ Colimación pobre.
‣ V

gas
 < 50 Km.s-1

0.07 pc

HH 30

200 UA

Proto-estrellas de clase 0 y I  → Edad < 200000 años.
→ T

bol
 < 650 K.  

→ Procesos de acreción y eyección.

Flujos bipolares

McCaughrean et al. (1994) Parise et al. (2006)Hubble Space Telescope



  

Eventos de tipo FU Orionis

 Objetos jóvenes (estrellas T Tauri) que presentan variaciones de 
brillo de tipo eruptivos.
 ~ 25 objetos.

Hartmann (1998)



  

Resultados 
VLA 1623

t
C
 = 225 años



  

Resultados 
VLA 1623



  

Emisión en [4.5] μm y H
2
 (2.12 μm)

Emisión en [4.5] μm
Emisión de H

2
 (2.12 μm)

Emisión de H
2
 (2.12 μm) sin coordenadas 



  

Emisión en CO y [4.5] μm

Emisión corrida hacia el azul
Emisión corrida hacia el rojo
Emisión en [4.5] μm



  

Resultados 
HH 31

Gómez et al. (1997)



  

HH 31
F

re
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t &
 Z

in
ne

ck
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19

98
)

a ~ 25 UA.
M = 0.07 M

⊙

→ P = 472.5 años.

t
C
 = l/v

l = 0.264 pc.
v = 200 Km.s-1 

→ 2.7 vueltas.



  

Resultados 
IRAS 04248+2612VLA 1623

Zhang & Wang (2009)



  

Conclusiones
 La base de datos del IRSA es de gran utilidad para el estudio de objetos 

en el infrarrojo y en el sub-milimétrico, ya que cuenta con datos e 
imágenes de diversas misiones y programas científicos.
 El Spitzer presenta una alta resolución y sensibilidad, por lo cual, 

resultó muy útil a la hora de estudiar objetos asociados a jets o flujos 
moleculares, ya que se encuentran embebidos en su nube madre y son 
relativamente débiles.
 Se calculó un t

C
 promedio de 225 años entre nudos consecutivos 

asociados a VLA 1623 y de 122 años para el caso de HH 31, lo cual se 
corresponde bastante bien con el período de los eventos de tipo FU 
Orionis.
  Se detectaron dos nuevos objetos para el caso de VLA 1623, los cuales 

no habían sido previamente identificados en el infrarrojo, y con respecto a 
HH 31 se dividieron algunos de sus nudos asociados en diversas sub-
estructuras. 
 En ambos casos se determinaron las coordenadas ecuatoriales de los 

nudos observados. 
 Es posible asociar la forma sinusoidal que presenta HH 31 con la s posible asociar la forma sinusoidal que presenta HH 31 con la 

binaridad de la fuente.binaridad de la fuente. 



  

¡MUCHAS¡MUCHAS
GRACIAS!GRACIAS!
Elizabeth Artur de la VillarmoisElizabeth Artur de la Villarmois
Mail: eliartur@yahoo.com.arMail: eliartur@yahoo.com.ar
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