
 

Imagen: Los escasos restos de la explosión de una supernova esconden un posible superviviente  

BÚSQUEDA DE UN SUPERVIVIENTE ESTELAR DE LA EXPLOSIÓN DE UNA SUPERNOVA 

Fecha de publicación: 30 de marzo de 2017 a la 1:00 pm (EDT) 

Una estrella podría dar respuesta a la pregunta de cómo explotan las enanas blancas  

De todas las variedades de estrellas en explosión, las llamadas de tipo Ia son quizá las más misteriosas. Su luminosidad es predecible y permite a los astrónomos medir 
la expansión del universo, lo que ha llevado a descubrir la energía oscura. Pero la causa de estas supernovas sigue siendo un misterio. ¿Se producen cuando colisionan 
dos enanas blancas? ¿O lo que ocurre es que una única enana blanca se atraca con gases robados de una estrella que la acompaña hasta que explota? 

Si la segunda teoría es verdadera, la estrella normal debería sobrevivir. Los astrónomos han utilizado el Telescopio espacial Hubble de la NASA para buscar los restos 
transparentes de una supernova de tipo Ia en una galaxia vecina llamada Gran Nube de Magallanes. Han encontrado una estrella similar al Sol que mostró señales de 
estar relacionada con la supernova. Será necesario llevar a cabo más investigaciones para saber si esta estrella realmente es la culpable de la energética desaparición de 
una enana blanca. 
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