aquí.

allá.

En todas partes.

Nadadora.

Jet Supersónico.

Unión de Cúmulos de Galaxias.

Mientras esta nadadora se impulsa por la piscina, cada movimiento en

Cuando un avión se mueve por el aire, empuja el aire enfrente suyo, creando

Las galaxias se encuentran frecuentemente en grupos grandes conocidos

rápido de lo que las ondas se pueden alejar. El resultado es la acumulación

se crea una onda de choque. Cuando la onda de choque pasa por nuestra

viera desde arriba, tendría la forma de una “V”.

enfrente del avión se combinan, así que primero no escucharíamos nada

la dirección en la cual progresa empuja el agua. Ella está nadando más

ondas de sonido. Si el avión se mueve más rápido que la rapidez del sonido,

de una onda de choque en la dirección de su movimiento. Si esta onda se

posición en el suelo, todas las ondas de sonido que normalmente se moverían

y después escucharíamos un gran tronar creado por la acumulación de las
ondas de sonido.

como cúmulos, que se mantienen unidos por la gravedad. Las galaxias en
cúmulos están inmersas en nubes grandes de gas de muchos millones de

grados que producen rayos X. Aquí se aprecian dos cúmulos que se están

uniendo, con una nube de gas avanzando a través de una nube más grande
a velocidades supersónicas. Esto crea ondas de sonido que se unen en una

onda de choque. El cono de alta presión producido por la onda de choque
permite que se pueda detectar con un telescopio de rayos X.
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LA FORMA DE LA RAPIDEZ Cuando un pato nada en un lago,

crea ondas que se mueven hacia afuera al frente suyo. Si el pato
nada lo suficientemente rápido, las ondas se unen formando una
pared de agua con forma de cono que se llama una onda de choque.

Las ondas de choque también se pueden ver frente a los barcos,

y se pueden formar en la atmósfera y en el espacio cuando los
objetos se mueven más rápido que la rapidez de las ondas en sus
ambientes líquidos o gaseosos.

PORQUE LO QUE SUCEDE AQUÍ,
SUCEDE ALLÁ,
SUCEDE EN TODAS PARTES.
“Aquí, Allá y En Todas Partes” (“Here, There and Everywhere”, HTE) recibe el apoyo de la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (“National Aeronautic and Space
Administration”) bajo la propuesta NNX11AH28G otorgada a través del Directorio de Misiones de Ciencia (“Science Mission Directorate”). HTE fue desarrollado por el Centro de Rayos

www.nasa.gov

http://hte.si.edu/waves

X Chandra (“Chandra X Ray Center”, CXC) del Observatorio Astrofísico Smithsonian (“Smithsonian Astrophysical Observatory”) en Cambridge, Massachusetts. Crédito: Nadadora:
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