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Abstract
In the various research topics in stellar variability, the Be stars are studied. They are considered as
stars of spectral type B, whose spectra show or have shown once Balmer emission lines. They possess
a very rapid rotation, leading to the generation of a circumstellar disk shaped envelope. These stars
remain enigmatic objects, because the mechanisms that drive and regulate the disk dynamic remain
under study. One way to explore that dynamics is to perform a spectroscopic analysis of the infrared
emission lines of the Be star's disk using spectroscopic parameters such as equivalent widths (EW),
integrated ux (F) and full width at half maximum (FWHM).

In this paper new spectra are shown in the L-band (3µm-4µm) of four Be stars: 66 Ophiuchus, Omicron
Herculis, Sheliak and

θ

Coronae Borealis, belonging to the northern galactic hemisphere. These spec-

tra were obtained during the rst half of 2014 with the CID-InSb spectrograph of the 2.1m telescope
in San Pedro Martir Observatory (Institute of Astronomy at UNAM, Mexico). Reduction processes,
wavelength calibration, telluric correction and ux calibration of the Infrared spectra are presented in
this paper also. To develop such a spectroscopic analysis, it is used the IRAF (Image Reduction and
Analysis Facility) software as a tool for processing.

Specically, the parameters F, EW and FWHM are used to obtain dierent ratios between spectral lines of Humphreys, Pfund and Brackett series, in order to analyze changes in the optical depth
and density of the disks. Also, it is possible to relate FWHM of the Humphreys lines with the rotation
speed of the disc regions where such lines are formed. Moreover, the stars of this work are classied
according to the intensity of the emission lines of the above series. This classication is related to
the optical depth of the envelopes in Be star disks. In addition, from the results, inferences about the
evolutionary changes that could present the stars of this work are done.

The results of this research conrm the usefulness of infrared spectra to understand some physical
properties and evolution of circumstellar disks of Be stars. These results are also compared with those
previously reported in the literature for Be stars of the southern galactic hemisphere, in order to conrm the ideas raised in these studies about disk density changes.
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Finally, the results of this work will be the basis for comparison with the results of a future theoretical study of the circumstellar disk in infrared.
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Resumen
Dentro de los diversos tópicos de investigación en variabilidad estelar se estudian las estrellas Be,
consideradas como estrellas de tipo espectral B, cuyo espectro muestra o ha mostrado alguna vez líneas
de emisión de Balmer. Poseen una rotación muy rápida, que conduce a la generación de una envoltura
circunestelar en forma de disco. Estas estrellas, siguen siendo objetos enigmáticos, pues los mecanismos
que originan y regulan la dinámica del disco permanecen aún bajo estudio. Una forma de explorar esa
dinámica es realizar un análisis espectroscópico en el infrarrojo de las líneas de emisión del disco de
las estrellas Be, a partir de parámetros físicos tales como anchos equivalentes (EW), ujos integrados
(F) y anchos a altura media (FWHM).

En este trabajo se presentan nuevos espectros en la banda L (3µm-4µm) de cuatro estrellas Be: 66
Ouco, Omicrón Hércules, Sheliak y

θ

Corona Boreal, todas pertenecientes al hemisferio norte galácti-

co. Estos espectros fueron obtenidos durante el primer semestre de 2014 con el espectrógrafo CID-InSb
del telescopio de 2.1 m del observatorio San Pedro Mártir (Instituto de Astronomía de la UNAM, México). En el presente trabajo, además, se describen los procesos de reducción, calibración en longitud de
onda, corrección telúrica y calibración en ujo de los espectros infrarrojos. Para desarrollar tal análisis
espectroscópico se utiliza como herramienta de procesamiento el software IRAF (Image Reduction and
Analysis Facility).

Especícamente, los parámetros de F, EW y FWHM son utilizados para obtener distintos cocientes
de ujos entre las líneas de las series de Humphreys, Pfund y Brackett con el n de analizar cambios
en la profundidad óptica y la densidad de los discos. Así mismo, es posible relacionar el FWHM de las
líneas de Humphreys con la velocidad de rotación de las regiones del disco donde se han formado tales
líneas. Por otra parte, las estrellas del presente trabajo son clasicadas de acuerdo a la intensidad de
las líneas de emisión de las series anteriormente mencionadas. Esta clasicación está relacionada con
la profundidad óptica de las envolturas en los discos de estrellas Be. Además, a partir de los resultados
obtenidos, se realizan inferencias acerca de los cambios evolutivos que podrían presentar las estrellas
del presente trabajo.

Los resultados de esta investigación conrman la gran utilidad de los espectros infrarrojos para comprender algunas propiedades físicas y la evolución de los discos circunestelares de las estrellas Be.
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Estos resultados son comparados con los reportados previamente en la literatura para estrellas Be del
hemisferio sur galáctico, con el n de conrmar las ideas planteadas en dichos estudios acerca de los
cambios de densidad del disco y su evolución. Finalmente, los resultados de este trabajo serán la base
de comparación con los resultados de un futuro estudio teórico del disco circunestelar en el infrarrojo.
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Capítulo 1

Introducción
Desde hace mucho tiempo ha habido interés por comprender los diversos mecanismos de formación
y evolución de distintas estrellas. De esta manera, los astrofísicos han observado las estrellas y han
estudiado importantes características en ellas, tales como la luminosidad, la temperatura, la metalicidad, el ujo y las longitudes de onda a las cuales emiten (o absorben) radiación. En ese proceso de
investigación se ha encontrado un grupo particular de estrellas que son denominadas estrellas Be, las
cuales son estrellas no supergigantes, de tipo espectral B, cuyo espectro muestra o ha mostrado líneas
de emisión de Balmer, y que poseen una rotación muy rápida, que conduce a la generación de una
envoltura circunestelar en forma de disco.

A pesar de más de un siglo de estudios, las estrellas Be son objetos que siguen siendo enigmáticos
en algunos aspectos. Por ejemplo, los mecanismos que originan y regulan la dinámica del disco en este
tipo de estrellas permanecen aún bajo estudio. Adicionalmente, la evolución del disco ha tratado de
ser comprendida mediante varios modelos, los cuales no han descrito con detalle todo lo relacionado
con el fenómeno Be. En ese mismo contexto hacen falta muchas más observaciones de estas estrellas en
distintas condiciones para poder así contrastar los resultados con los diversos modelos y simulaciones
teóricas. Una forma de explorar algunas propiedades de los discos es realizar un análisis espectroscópico
en el infrarrojo de las líneas de emisión del disco de la estrella Be, ya que en esa región del espectro
aparecen líneas de recombinación de Hidrógeno muy intensas en emisión que reejan de manera notable la envoltura en forma de disco alrededor de la estrella. Por esta razón, para analizar los discos
de estrellas Be es útil realizar observaciones en las bandas del infrarrojo cercano, como por ejemplo
en la banda L, la cual se encuentra en el rango de

3µm

a

4µm,

y en cuyo caso se encuentran las

líneas de emisión correspondientes a las series de Brackett, Pfund y Humphreys. En ese contexto se
busca profundizar un poco más acerca de la naturaleza dinámica y evolutiva del disco mediante un
estudio de las líneas espectrales, en donde es muy importante analizar parámetros físicos tales como
profundidad óptica, cocientes de ujos especícos, entre otras cantidades. Así, en el presente trabajo,
se realizará un análisis espectroscópico en la banda L de las siguientes 4 estrellas Be: Omicrón Hércules,

θ Corona Boreal, Sheliak y 66 Ouco, todas pertenecientes al hemisferio norte de nuestra galaxia.
1

CAPÍTULO 1.

INTRODUCCIÓN

El correspondiente análisis espectral permitirá obtener información acerca de los distintos parámetros físicos de la envoltura circunestelar que aparece en las estrellas Be.

1.1. Estado del arte
Las estrellas Be poseen una envoltura circunestelar, en forma de disco, la cual puede ser explorada
en la región del infrarrojo (IR), a través de excesos de ujo y la aparición de líneas de Hidrógeno por
procesos de recombinación. Es así como en las bandas K y L, por ejemplo, el espectro de estas estrellas
presenta bastantes líneas de las series de Brackett (Br ), Pfund (P f ) y Humphreys (Hu), las cuales son
sensibles a las propiedades físicas y a la estructura de sus regiones de formación. Por tanto, el análisis
de estas líneas de emisión es una herramienta muy útil para la comprensión de las condiciones físicas
de las envolturas circunestelares. Sin embargo, son relativamente pocos los estudios espectroscópicos
de estrellas Be en el IR que se han realizado hasta la fecha.

En primer lugar, Sellgren & Smith (1992) estudiaron el espectro de la estrella Be

β

Mon A en la

región de 3.1µm a 3.7µm. En su espectro se mostraban fuertes líneas de Hidrógeno, que incluían
las líneas de

Pfδ

y las correspondientes a la serie de Humphreys desde Hu19 a Hu28. Con base en

las razones de ujo de las líneas anteriores, ellos establecieron que en el caso de

Pfδ

se presentaba

una profundidad óptica gruesa. Las líneas de Humphreys, sin embargo, poseían intensidades de ujo
1

consistentes con el caso B de la teoría de recombinación de Menzel , por lo que tales líneas serían
ópticamente delgadas. Además, los anchos de línea encontrados, que van desde 0.3nm a 1.7nm, para
las líneas de Hu y

P f δ,

sugirieron que estas surgen al interior del disco que rodea la estrella. Inclusive

con los anchos observados fue posible poner un límite superior sobre la densidad de electrones,
aproximadamente

12

10 cm

−3

ne ,

de

.

Clark & Steele (2000) presentaron el espectro en la banda K, de 2.05µm a 2.22µm, para

66

estre-

llas Be del hemisferio norte de tipos espectrales O9-B9, con la intención de relacionar sus resultados
con el tipo espectral de tales estrellas. Encontraron que los objetos con líneas, en emisión o absorción,
de Helio neutro (HeI ) y Magnesio ionizado (M gII ) pertenecían a los tipos espectrales B2 a B4. Mientras que aquellos objetos con líneas de emisión más intensas en

Brγ ,

pertenecían a estrellas de tipos

espectrales B5 en adelante. Esta tendencia, mostraba que la intensidad de

Brγ

era muy sensible a los

cambios en la temperatura del disco, debido a que una disminución de esta, produciría una reducción en
la intensidad de las líneas de emisión, básicamente porque la función fuente va decreciendo con la temperatura del disco. Además, una disminución en la densidad del disco también fue observada, causando

1 La aproximación de que una nebulosa es ópticamente gruesa, y bajo la cual la emisión es tratada teóricamente con resultados
que se encuentran bastantes realistas, es usualmente denominada como el caso B de Menzel, por razones históricas. Además,
en el caso B se considera que las líneas de Lyman son ópticamente gruesas y que todas las demás líneas de Hidrógeno son
ópticamente delgadas.

2
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una reducción en la intensidad de las líneas de emisión. Estos resultados fueron obtenidos con base en
las mediciones del ancho equivalente de

Brγ

y

HeI ,

del tipo espectral de las estrellas y de los diagra-

mas del ancho total a altura media (F W HM ) en función de la velocidad rotacional estelar proyectada.

La mayoría de los resultados mencionados en la presente sección corresponden a observatorios terrestres. No obstante, vale la pena mencionar el trabajo de Hony et al. (2000), quienes analizaron un
espectro de una estrella Be obtenido con el observatorio espacial infrarrojo (ISO). Ellos examinaron
el espectro de la estrella

γ

Casiopea (γ Cas), de tipo espectral B0.5 Ive, en una región infrarroja muy

amplia de 2.45µm a 45µm. El espectro encontrado estaba dominado por numerosas líneas de emisión,
principalmente de Hidrógeno neutro (HI), aunque en algunos casos las líneas de HeI también fueron
detectadas. Hony et al. (2000) encontraron que los anchos equivalentes en función de la longitud de
onda, para las distintas series de las líneas de Hidrógeno, presentaban un comportamiento similar. Así
mismo observaron una disminución del FWHM conforme va aumentando la intensidad de las líneas de
HI, lo cual, sugirieron, correspondería al caso de líneas que han sido formadas en un disco rotante en
el cual la velocidad rotacional decrece con la distancia. En ese contexto, ellos estimaron la densidad
radial en el disco asumiendo una ley de potencia del tipo
a la estrella y

R∗ es

el radio de la estrella. Utilizando

n =2.8±0.1 y ρo =3.5x10

−11

−3

gcm

ρ(r) = ρ0 (r/R∗ )

R∗ = 10Rs

−n

, donde

r

es la distancia

se lograron los siguientes resultados

. Con base en lo anterior, del espectro infrarrojo de

γ Cas observado,

se pudo concluir que la región circunestelar posee una densidad considerable que puede exceder el valor
de 3x10

−11

gcm−3

que además posee una rotación muy rápida, en cuyo caso la velocidad rotacional va

decreciendo con la distancia.

Otros espectros estudiados utilizando datos del observatorio espacial infrarrojo (ISO), fueron los reportados por Lenorzer, Koter & Waters (2002). Ellos examinaron el espectro de

66

estrellas de tipo

temprano, también del hemisferio norte, en la región infrarroja de 2.4µm a 4.1µm. En su análisis
utilizaban razones de las intensidades de líneas de emisión de Hidrógeno en el infrarrojo como un diagnóstico para investigar la naturaleza del material circunestelar alrededor de estrellas Be y B[e]. Para
estrellas Be se observó que las líneas de distinta intensidad mostraban ujos similares, lo cual sugería
que los efectos en la profundidad óptica eran importantes, ya que esta última depende de la densidad
al cuadrado, y por tanto las razones de líneas podrían estar explorando la distribución de densidad
del material circunestelar. Especícamente, con los cocientes de los ujos de las líneas Hu14/P f γ y
Hu14/Brα, ellos crearon un diagrama en el cual, dependiendo de la ubicación de las estrellas en el
mismo, se podía establecer si las razones de ujo seguían el caso B de recombinación de Menzel o,
por el contrario, harían parte de la región ópticamente gruesa (gura 1.1). Estos autores observaron
que varias estrellas Be se ubicaban en la región superior del diagrama, mientras que otras se alejaban
del límite ópticamente grueso, sugiriendo con esto que entraría en acción la contribución de un gas
ópticamente delgado. Esto era de esperarse, ya que los discos en estrellas Be se pueden extender de

10R∗ a 100R∗ , y dependiendo del gradiente de densidad del disco, la intervención de un gas ópticamente
delgado podría hacerse presente. Dado que los discos de estrellas Be son de naturaleza transitoria, sus
densidades cambian con el tiempo, por lo que la posición de tales estrellas respecto a la diagonal del
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diagrama también experimentaría una determinada variación. Se concluye además que altas densidades resultan en líneas ópticamente gruesas, cuyas intensidades dependen solamente de la supercie de
emisión, mientras que un gas de baja densidad va a producir líneas ópticamente delgadas que pueden
ser caracterizadas por el caso B de Menzel.

Por otra parte, Mennickent et al. (2009), realizaron una clasicación de

13

estrellas Be del hemis-

ferio sur galáctico, observadas en la banda L (3.0µm a 4.1µm), mediante tres grupos, con base en la

Brα

presencia e intensidad de las líneas de emisión de

y

Pfγ

relativas a las líneas de Hu14 a Hu26.

Tales grupos reejaban las condiciones de profundidad óptica en las envolturas de estrellas Be. En
el grupo I aparecían las estrellas para las cuales las líneas de emisión de

Brα

y

Pfγ

poseían una

intensidad similar a las presentadas en las líneas de Hu. Al grupo II pertenecían aquellas estrellas
con líneas de

Brα

y

Pfγ

mucho más intensas que las líneas de Hu. Algunos espectros en la banda L

para los grupos mencionados son presentados en la gura 1.2. Por último, el grupo III estaba formado
por aquellas estrellas que no presentaban líneas de emisión. Con base en los resultados obtenidos de
los diagramas de líneas de Hu14
función de la longitud de onda
traban líneas de

Brα

y

Pfγ

/Brα

(EW/λ

vs Hu14/P f γ y del correspondiente al ancho equivalente en
vs

λ),

estos autores concluyeron que para los grupos que mos-

más fuertes que las asociadas a las líneas de Hu, estas últimas seguirían

aproximadamente el caso de B de Menzel para condiciones ópticamente delgadas. Para el grupo que
mostraba intensidades similares entre las líneas de

Brα, P f γ

y Hu, esto es el grupo I, se observó que

las líneas de Hu pasaban de un régimen ópticamente delgado a uno ópticamente grueso en una transición de longitud de onda que se encuentra ubicada alrededor de los 3.65µm a 3.75µm. Para estrellas
del grupo III, los resultados corresponderían probablemente a estrellas que han perdido la mayoría de
sus envolturas. Así mismo estos autores encontraron evidencia de que el ensanchamiento más amplio
observado en las líneas de emisión infrarrojas, en comparación con las líneas ópticas, probablemente
estaba reejando campos de velocidad verticales más grandes en las proximidades de la estrella.

Granada, Arias & Cidale (2010), presentaron las observaciones espectroscópicas de ocho estrellas Be
del hemisferio norte, en las bandas K y L. Ellos hicieron un análisis de las profundidades ópticas de
las regiones donde se formaban las líneas, con base en los cocientes de intensidad de las líneas de

Pfγ

y

Brα,

el comportamiento de las series de Hu y el ujo de las líneas

que las líneas de Hidrógeno (H ) de

Br, P f

Brα

y

Brγ .

Encontraron

y las correspondientes a las transiciones más bajas en

la serie de Hu presentaban una profundidad ópticamente delgada. Tales estrellas, asociadas a estas
líneas, pertenecían al grupo II, de acuerdo con el criterio de clasicación de Mennickent et al. (2009),
mientras que dos de las estrellas analizadas, pertenecientes al grupo I, podrían venir de envolturas
ópticamente gruesas. Usando los cocientes de ujos de las líneas de H, además, estimaron propiedades
medias del material circunestelar tales como la densidad de columna de átomos y la extensión relativa
de las regiones de formación de las líneas de Hu

(RHun /RHu16 )

y Pf

(RP f n /RP f 16 ).

Con base en lo

anterior, concluyeron que para las estrellas del grupo I, las regiones de formación de las líneas de Hu
fueron más densas y compactas que las correspondientes a las regiones de las estrellas del grupo II.
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Figura 1.1. Diagrama representativo para los cocientes de los ujos de líneas Hu14/Brα vs Hu/P f γ .
En este caso, las estrellas B[e] corresponden a los círculos con relleno, las Variables Luminosas Azules
(LBVs) a los cuadrados y las estrellas Be a los círculos abiertos. El símbolo de estrella, en la gura,
indica la posición para un cuerpo negro ópticamente grueso, mientras que la región de líneas corresponde al rango asociado de los cocientes de ujos para el caso B de recombinación de Menzel. Tomado
de Lenorzer, Koter & Waters (2002).
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Figura 1.2. Algunos espectros en la banda L para el grupo I (izquierda) y el grupo II (derecha). Tomado
de Mennickent et al. (2009).

Por último, Mathew et al. (2014), realizaron estudios espectroscópicos y fotométricos para dos estrellas Be del cúmulo NGC 6834, en las bandas H y K (1.5µm a 2.5µm). Los espectros mostraban
líneas de emisión que pertenecían a la serie de
al orden más alto de las líneas de

Pf,

Br (Br9, Br8

esto es, desde

P f 17

y

Brγ )

y aquellas correspondientes

hasta el límite de la serie. Nuevamente,

las razones de ujo de estas líneas fueron utilizadas para estudiar los efectos de la profundidad óptica en estrellas Be. Estos autores asumieron un disco que poseía un gas isotérmico con temperatura
media de

104 K

y utilizaron un rango de densidades comunes a los discos de estrellas Be. Las razo-

nes de ujo observadas de todas las líneas de Hidrógeno neutro que pertenecían a las series de

Brγ

a

Br18,

y de

P f , P f 17

a

P f 25,

con respecto a

Brγ

Br,

fueron todas más altas que las asociadas

con sus contrapartes teóricas, por lo que al nal se estableció que tales líneas eran ópticamente gruesas.

Finalmente, es necesario mencionar que la espectroscopía terrestre de estrellas Be, a manera de resumen, en la banda L ha sido la menos explorada con base en los trabajos realizados hasta la fecha
(Sellgren & Smith 1992; Mennickent et al. 2009 y Granada, Arias & Cidale 2010). Por tanto, el presente trabajo contribuye a un esfuerzo más por comprender la estructura de los discos circunestelares
de las estrellas Be a partir de un análisis espectroscópico en la banda L. En particular, el enfoque
de este trabajo estará orientado a realizar análisis similares a los mencionados por Lenorzer, Koter &
Waters 2002; Mennickent et al. 2009 y Granada, Arias & Cidale 2010, para una muestra de estrellas
del hemisferio norte galáctico.
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1.2. Objetivos
Objetivo General
Analizar espectroscópicamente cuatro estrellas Be del hemisferio norte galáctico, en la banda L,
con el n de obtener parámetros físicos de sus envolturas.

Objetivos Especícos
1. Comprender las principales características de las estrellas Be desde un punto de vista observacional y teórico, así como los problemas aún abiertos en su estudio.
2. Realizar el proceso de reducción, calibración en longitud de onda, corrección telúrica y calibración
en ujo para los espectros infrarrojos de cuatro estrellas Be del hemisferio norte galáctico.
3. Determinar los parámetros característicos de las líneas de emisión, tales como: intensidad, ancho
equivalente y FWHM.
4. Describir la relación que existe entre las líneas espectrales con la profundidad óptica del disco
circunestelar.

5. Comparar los resultados encontrados en este trabajo con los reportados en la literatura.
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2.1. Estrellas Be
Las estrellas Be son estrellas de tipo espectral B, cuyo espectro muestra o ha mostrado alguna vez
una o más líneas de Balmer en emisión. Su principal característica es que poseen una rotación muy
rápida y pulsaciones de tipo no radial, lo cual va a generar la formación de una envoltura en forma
de disco de decreción (Rivinius, Carcio & Martayan 2013), en el sentido de una difusión de gas hacia
el exterior de la estrella. En estas estrellas las líneas de emisión no se generan directamente de las
estrellas sino que provienen de sus discos, los cuales pueden aparecer y desaparecer en un rango de
tiempo que podría ser desde días hasta décadas (De Witt et al. 2006). Por otro lado, debido a su tipo
espectral, las estrellas Be

1

tienen un brillo característico muy útil que es aprovechado para la medición

de distintos parámetros observacionales, haciendo posible la extrapolación de sus resultados a otros
objetos estelares.

Las pulsaciones no radiales (PNR) presentes en las estrellas Be, se reeren a cambios no simétricos producidos por modos complejos de oscilación que se relacionan con la variabilidad fotométrica
que experimentan estas estrellas. Tal variabilidad está asociada con el fenómeno Be en el sentido de
que está implicada la gran velocidad rotacional, que en la mayoría de las estrellas Be es cercana a la
velocidad crítica, aproximadamente en un

70 %. Además las PNR inuyen en los períodos de quiescen-

cia y explosión de las estrellas Be y sus discos.

1 La

primera estrella Be en darse a conocer fue la estrella

γ

Casiopea, la cual presentaba una línea de emisión muy luminosa.

Esta observación fue descubierta por Angelo Secchi en 1886. Por otra parte, la mayoría de las estrellas Be conocidas son
relativamente cercanas a nosotros, pues su distancia oscila entre los 300 y 900 años luz, por lo que se hacen interesantes tanto
en fotometría como espectroscopía.
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Este tipo de estrellas también son variables intrínsecas, es decir que algunas de ellas muestran leve
variabilidad fotométrica debida principalmente a las PNR y la rotación mientras que otras presentan
unos brillos repentinos muy marcados atribuidos a eyecciones de masa desde la supercie de las estrellas que pueden ocurrir sobre distintas escalas de tiempo (De wit et al. 2006 y Hubert et al. 2000). Por
otra parte, las estrellas Be tienen un marcado exceso infrarrojo, el cual es producido por mecanismos
de emisión continua, provenientes de gas ionizado. Tales mecanismos son emisión libre-libre, donde se
presenta variación en la velocidad del electrón debido a la interacción del electrón y un átomo ionizado, y también se presenta la emisión libre-ligada, que ocurre cuando los electrones perdidos por el
gas pueden recombinarse con átomos ionizados, de manera que se unen al átomo devolviéndolo a su
estado neutro.

El espectro de una estrella Be depende en gran medida de la inclinación del disco respecto a la línea de visión. Así por ejemplo, el perl espectral cambia según si se observa desde los polos o el
ecuador de la estrella Be, como puede apreciarse en la gura 2.1. Esto signica que las velocidades de
rotación deben describirse en términos del ángulo de inclinación de la estrella, esto es, en términos de

sini

donde

i

es el ángulo entre la normal al plano de rotación de la estrella y la línea de visión, a la

cual se está observando la estrella.

Ahora bien, se pueden presentar diferencias importantes en la información que se extrae del proceso
de análisis de espectros, según sea que las observaciones se realicen en el infrarrojo o en el visible. En
este último caso, lo que se observa es la estrella Be como un todo, y por tanto, al realizar el análisis
espectral se espera encontrar la línea de emisión característica en

Hα,

correspondiente a la serie de

Balmer. En la gura 2.2 se presenta el espectro calibrado y normalizado para la estrella 48 Per donde
puede apreciarse la línea

Hα.

Por otro lado, en la región del infrarrojo aparecen líneas de recombi-

nación de Hidrógeno muy intensas en emisión que reejan de manera notable la envoltura en forma
de disco alrededor de la estrella, y en cuyo caso, para la banda L, las líneas de emisión que se espera
encontrar son las asociadas con las series de Paschen, Brackett y Humphreys.

Por último, cabe mencionar que las estrellas Be son objetos que siguen siendo enigmáticos ya que
la evolución del disco ha tratado de ser comprendida mediante varios modelos, los cuales no han descrito con detalle todo lo relacionado con el fenómeno Be. Adicionalmente, hacen falta muchas más
observaciones de estas estrellas en distintas condiciones para poderlas contrastar con las simulaciones
y modelos teóricos.
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Figura 2.1. Perl espectral de una estrella Be. Desde el polo (A), se observa un perl en forma de
campana. Desde direcciones intermedias entre el polo y el borde (B y C), se observan líneas de emisión
anchas con dos picos suaves entre ellos, mientras que la región vista sobre el borde (D) presenta dos
picos con una línea de absorción estrecha entre ellos (Rivinius, Carcio & Martayan 2013).

Figura 2.2. Perl espectral de la Estrella Be 48 Per. El espectro presentado se encuentra calibrado en
ujo y normalizado al continuo. Puede apreciarse la línea de emisión característica en Hα que identica
a las estrellas Be y que aquí se encuentra en 656.3nm (Silaj et al. 2010).
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Figura 2.3. Esquema básico para el modelo del disco de decreción viscoso. Tal modelo establece que
cierta cantidad de momento angular y gas es añadido a las capas del disco haciendo que el material
sea expulsado de la estrella, presumiblemente, bajo la acción de un parámetro del disco denominado
como viscosidad magneto-hidrodinámica (Porter & Rivinius 2003).

2.2. Discos de Estrellas Be
Las estrellas Be tienen una rotación muy rápida, que junto con las pulsaciones no radiales son las
causantes de que se genere una envoltura circunestelar en forma de disco de decreción. La idea general
de tal envoltura alrededor de las estrellas Be fue conrmada mediante observaciones por interferometría
en línea de base óptica (OLBI) y mediante espectropolarimetría. Así mismo, estas observaciones han
permitido establecer que el ángulo de polarización del disco es perpendicular al plano ecuatorial del
mismo y que la región de emisión reeja condiciones físicas del disco (Rivinius, Carcio & Martayan
2013), las cuales pueden apreciarse mejor mediante espectroscopía en el infrarrojo.

Entre los diversos modelos que existen para explicar la formación del disco, uno de gran aceptación
en la actualidad, es el modelo de disco de decreción viscoso (DDV), el cual presenta una explicación
adecuada acerca de los campos de velocidad de tipo kepleriano que experimenta el material circundante
y permite comprender la variación del momentum angular L. En particular, el cambio en L requiere
un torque externo, el cual es proporcionado por una corriente viscosa (Rivinius, Carcio & Martayan
2013; Bjorkman & Carcio 2005). Bajo este enfoque se comprende aquella situación en la cual cierta
cantidad de gas y momento angular se va adicionando a las capas interiores del disco, haciendo que el
material sea expulsado desde la estrella hacia esas zonas del disco (gura 2.3). Lo anterior corresponde
a la situación inversa para los discos de acreción. La base hidrodinámica del modelo de DDV es la
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misma de los discos de acreción viscosos alrededor de objetos jóvenes, excepto que el signo de la tasa
a la cual la masa uye a través del disco,

Ṁ ,es

positivo, lo cual correspondería al caso de decreción.

Ahora bien, los resultados asociados al caso estacionario, a posteriori han sido de gran utilidad para
comprender fenómenos tan importantes como las fases de crecimiento y disipación en discos Be. En este
2

modelo , se establece un disco formado por un gas semi-isótermico, y se considera que el término del
gradiente de presión, que aparece en las ecuaciones de uidos, es pequeño comparado con la gravedad,
de manera tal que el gas gira alrededor de la estrella mediante órbitas semicirculares y velocidades keplerianas (Rivinius, Carcio & Martayan 2013). Bajo estas condiciones es posible obtener una solución
analítica para la densidad supercial,

Σ,

en función de la distancia r desde la estrella (Bjorkman &

Carcio 2005), la cual viene dada por

1/2

Ṁ R∗ vorb
Σ(r) =
3παCs2 r3/2
donde

R0

"

R0
r

1/2

#
−1

(2.1)

es una constante de integración arbitraria asociada con el tamaño del disco,

locidad del sonido para el caso isotérmico,

vorb

es la velocidad orbital de la estrella y

Cs

es la ve-

α es el parámetro

de viscosidad, el cual es constante a lo largo del disco y se encuentra relacionado con la viscosidad
cinemática y la escala de altura

H(r),

mediante la expresión

v = αHCs

(Shakura & Sunyaev 1973 y

Rivinius, Carcio & Martayan 2013).

Por otro lado, la fuente de información para la densidad del disco ha sido principalmente la distribución
espectral de energía observada, la cual es el resultado de la interacción de la emisión y absorción de
radiación a lo largo de la región interna del disco. Ahora bien, la densidad de masa del disco

ρ

puede

ser calculada a partir de la densidad supercial, al establecer la condición de que la conservación del
momento angular en la componente

z

implica un equilibrio hidrostático vertical, en donde para el caso

isotérmico se obtendría el siguiente resultado

ρ(r, z) = √
donde

z



1 z 2
Σ
exp − (
)
2 H(r)
2πH(r)

(2.2)

es un parámetro de distancia. Otra cantidad de interés es la dada por Zorec et al. (2007),

en la cual se establece una variación de la densidad con la distancia radial en las regiones internas de
las envolturas circunestelares, en formas de disco, la cual adquiere la forma siguiente


ρ = ρ0

R
R∗

−1/2
(2.3)

Esta ley de potencia radial, junto con el modelo gaussiano de la ecuación 2.2, describen de un
modo simple varias propiedades observacionales de las estrellas Be. Por ejemplo, pueden reproducir

2 El

modelo considerado aquí corresponde al de un disco de decreción viscoso que se mantiene a una tasa constante. En otras

palabras se está considerando el caso estacionario. No obstante, estos resultados fueron importantes pues permitieron avanzar
y comprender varios aspectos en relación con la dinámica de discos viscosos, que se mencionarán más adelante. Para mayores
detalles, se puede revisar la sección 5.4 del paper de Rivinius, Carcio & Martayan (2013), en donde se pueden encontrar muchas
más características aceptadas tanto de las estrellas Be como de sus discos.

12

CAPÍTULO 2.

MARCO TEÓRICO

las propiedades estadísticas del exceso de color de una muestra de 130 estrellas (Rivinius, Carcio &
Martayan 2013). Silaj et al. (2010), mediante el ajuste de los perles

Hα

de 56 estrellas, concluyeron

que los perles de línea observados eran bien explicados a partir de ecuaciones similares a las anteriormente mencionadas. Además, mediante ajustes observacionales y utilizando tales ecuaciones fue
posible determinar el rango de densidad, en la base del disco, el cual se encontraba entre
hasta

10−10 gcm−3

10−12 gcm−3

aproximadamente.

Otro aspecto importante es la temperatura del disco, la cual se puede encontrar mediante un análisis del balance de energía de los discos en estrellas Be. A partir de tales estudios se ha mostrado
que los discos Be presentan bastantes características no isotérmicas, al menos en la parte más densa
y cercana a la estrella. Al respecto, Carcio et al. (2006) demostraron, para un disco delgado y plano,

Tf lat

que la declinación inicial de la temperatura

para ese disco en particular vendría dada por la

siguiente expresión

T∗
Tf lat (r) = 1/4
π
donde

T∗

sin

−1

R∗
R∗
( )−
r
r

r

R2
1 − 2∗
r

!
(2.4)

es la temperatura de radiación del disco. Esto indica que la parte interna del disco es

ópticamente gruesa a la radiación fotoionizante. En ese mismo contexto, en la gura 2.4 se presenta un
mapa en 2D de la temperatura, indicando que las capas interiores del disco son no isotérmicas mientras
que las capas superiores son aproximadamente isotérmicas.

Los procesos dinámicos en los discos viscosos pueden estudiarse cuando estos se encuentran en la
fase de crecimiento y disipación. En el primer caso, el disco va formándose a una tasa aproximadamente constante y la densidad va creciendo con el tiempo en todo el disco, pero a una tasa que varía
drásticamente con el radio. En tal caso las partes internas se aproximan más rápidamente a valores
estacionarios que aquellas partes externas del disco y el comportamiento de la densidad, en parte,
no puede ser descrito mediante una ley de potencia (Haubois et al. 2012). En la fase de disipación,
se posee inicialmente un disco preexistente y después el fenómeno Be en el sistema se va apagando,
en cuyo caso la estrella deja de proporcionarle masa y momento angular al disco. En tal situación la
parte interna del disco devuelve material a la estrella (re-acreta), mientras que la parte externa del
mismo expulsa material (decreta) hacia el exterior. Estas dos partes se encuentran separadas por una
pequeña región donde la velocidad radial es cero (Rivinius, Carcio & Martayan 2013).
al. (2012) estudiaron la disipación del disco para la estrella

ω

Carcio et

CMa, que ocurrió entre los años 2003 y

2008, cuando la explosión asociada comenzara en el año 2001 con una duración cercana de dos años.

El acuerdo entre la curva de disipación para

ω

CMa y el modelo, constituye una prueba cuantita-

tiva de la teoría planteada en el modelo de DDV. El resultado para la estrella mencionada en com-
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Figura 2.4. Temperatura del disco para el modelo DDV. Se presenta un mapa de la temperatura
desde un corte vertical y con una densidad de base de

ρo =1.0x10−10 gcm−3

calculada por Halonen &

Jones 2013. En la gura se aprecian las zonas que presentan características tanto isotérmicas como no
isotérmicas (Rivinius, Carcio & Martayan 2013).

paración con la teoría planteada para el caso dinámico del modelo de DDV se presenta en la gura 2.5.

Por otra parte, todas las estrellas Be presentan, o han presentado alguna vez, líneas de emisión de
Hidrógeno en sus espectros, los cuales, una vez calibrados en longitud de onda y ujo, se convierten en
herramientas muy útiles para caracterizar y estudiar diversas cantidades de interés asociadas con las
estrellas Be y sus discos. El proceso dominante de formación de las líneas de emisión es la recombinación
y los dos casos importantes corresponden a la situación en la que las líneas son ópticamente gruesas y
ópticamente delgadas. Ahora bien, una línea espectral se dice que es ópticamente delgada porque no
aparece, en ese momento, alguna longitud de onda a la cual el ujo radiante sea completamente bloqueado. En ese mismo contexto, la profundidad óptica también hace referencia a qué tanta cantidad de
energía se está absorbiendo. En el caso mencionado, a una determinada longitud de onda, la opacidad

κ

del material estelar será mayor en la parte central de la línea y estará disminuyendo hacia las alas

de la línea. La situación en la cual, a determinada longitud de onda, se impide considerablemente el
ujo radiante, corresponde al caso de líneas ópticamente gruesas.

Los discos que poseen las estrellas Be se maniestan especialmente en la región del infrarrojo mediante la aparición notable de líneas de emisión de Hidrógeno, en particular, las correspondientes a las
series de Humphreys, Pfund y Brackett. Es decir, con base en las observaciones en la región del infrarrojo se puede extraer información de la región interna de tales discos. Especícamente, en las bandas
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CMa se presenta en

función de la fecha Juliana modicada (MJD), poco después de que iniciara la explosión en el año
2002. Las observaciones con sus respectivas barras de error se muestran en comparación con el modelo
dinámico del DDV para diferentes valores del parámetro de viscosidad

α

(Carcio et al. 2012).

K y L el espectro de los discos de estas estrellas presenta bastantes líneas de las series anteriormente
mencionadas, las cuales dan información de los procesos dinámicos que ocurren en sus regiones de
formación. De esta manera se puede decir que las líneas de emisión de H, en las bandas del infrarrojo
cercano, se posicionan como una herramienta muy útil para el estudio de las propiedades físicas y
dinámicas de la envoltura circunestelar y por tanto de los discos de estrellas Be. En la gura 2.6 se
presentan los espectros en la banda L de una muestra de ocho estrellas Be, los cuales representan la

.

región de emisión de sus discos Especícamente, por ejemplo, con los cocientes de ujos de las líneas de
Humphreys (Hun/Hu19) en función de la longitud de onda se puede establecer si las líneas de emisión
3

son ópticamente gruesas o corresponden al caso B de Menzel . Por tanto, este criterio de profundidad
óptica es una de las herramientas más útiles para obtener información acerca de la región interna de
los discos en estrellas Be.

3 El

caso B de Baker & Menzel, llamado así por razones históricas, hace referencia a la aproximación bajo la cual se consi-

dera una nebulosa opaca, en cuyo caso, las líneas de Lyman son ópticamente gruesas mientras que todas las demás líneas de
recombinación de Hidrógeno son consideradas como ópticamente delgadas (Hummer & Storey 1987; Hamann & Simon 1987).
El primer artículo en el que se mencionó tal aproximación hacía hincapié en los procesos físicos en nebulosas gaseosas donde
se estudiaba de manera particular el decrecimiento de Balmer. Este documento histórico, muy importante, fue desarrollado por
James Baker y Donald Menzel en 1938.
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Figura 2.6. Espectros en la banda L de una muestra de ocho estrellas Be. Las líneas espectrales
correspondientes a las series de Humphreys, Pfund y Brackett representan la región de emisión de los
discos de tales estrellas. Las posiciones de las líneas de Hidrógeno se muestran en la parte de arriba de
la gura. Obtenido de Granada, Arias & Cidale (2010).

2.3. Espectroscopía en el Infrarrojo
La radiación infrarroja

4

corresponde a la radiación electromagnética que se encuentra entre el es-

pectro visible (0.4µm-0.7µm) y la región de microondas (λ

> 350µm). El rango infrarrojo se encuentra

dividido en tres regiones. La primera corresponde al infrarrojo cercano (NIR) que se reere a la región
más próxima a la luz visible: de 0.75µm a 5µm, y donde se pueden apreciar estrellas frías rojas, gigantes
rojas y regiones oscurecidas por polvo interestelar, ya que el polvo es transparente a la radiación en
el NIR. La segunda región corresponde al infrarrojo mediano, que cubre el rango de 5µm a

(25 − 40)

µm, y en el cual se pueden observar planetas, cometas y asteroides. En esta región el polvo interestelar
empieza a brillar. En la región del infrarrojo lejano, de

(25 − 40) µm

a

(200 − 350) µm,

existe emisión

de polvo frío y se pueden apreciar regiones centrales de galaxias y nubes moleculares muy frías. Otras
características de interés para los tres rangos del infrarrojo mencionados se presentan en la tabla

4 La

5

2.1.

radiación infrarroja fue descubierta por el astrónomo Frederick William Herschel (1738-1822), quien publicó varios

catálogos de estrellas y descubrió a Urano en 1781. En 1800 hizo pasar radiación proveniente del sol a través de un prisma de
cristal generando de esta manera un espectro, para posteriormente así, medir la temperatura de cada color. Para tal propósito,
Herschel utilizó tres termómetros con bulbos ennegrecidos para absorber mejor el calor. Descubrió así una forma de radiación
ubicada más allá de la luz roja que, con el tiempo, fue denominada como radiación infrarroja.

5 La información presentada en la tabla 2.1, así como la correspondiente a esta página, fue obtenida de la página web siguiente

http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol/edu. También, en ese sitio web pueden apreciarse otras características relacionadas con
la astronomía en la región del infrarrojo.
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Región espectral Bandas espectrales Transparencia del cielo Brillo del cielo Temperaturas (K)
H (1.5-1.8)µm
alta
muy bajo
K (2.0-2.4)µm
alta
muy bajo
Infrarrojo cercano
740-5200
L (3.0-4.0)µm
alta
bajo
M (4.6-5.0)µm
baja
alto
N (7.5-14.5)µm
baja
alto
Infrarrojo mediano
92-740
Q (17-25)µm
baja
muy alto
Infrarrojo lejano
Z (28-40)µm
muy baja
muy alto
10-92
Tabla 2.1. Características principales para las tres regiones del infrarrojo: cercano, medio y lejano.

La radiación infrarroja es emitida por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor que 0 K, lo
que quiere decir que mientras más caliente se encuentre un objeto mayor será la radiación infrarroja
que emitirá. De esta manera se explica el hecho de que algunos objetos que no son sucientemente calientes para irradiar en el visible, lo hacen en cambio a través del infrarrojo, emitiendo de esta manera
la mayoría de energía que poseen ellos mismos.

Al realizar observaciones en el infrarrojo se obtienen varias ventajas. Una de ellas corresponde al
hecho de que la extinción y el polvo interestelar son más notorios en observaciones con el visible en
6

comparación con las asociadas al IR (Hamann & Simon 1986). En particular, la extinción de la luz ,
depende de la longitud de onda de la radiación y, bajo ciertas condiciones, es sustancialmente menor
a medida que aumenta la longitud de onda.

Ahora bien, es muy útil observar en esta región del espectro ya que nos permite ver los objetos ocultos
por zonas densas de gas y polvo, donde el IR atraviesa esas zonas sin ser dispersado. En la gura 2.7
se presenta, a modo de comparación una imagen de la Constelación de Orión tanto en el visible como
el IR. De manera similar, las observaciones en esta región espectral permiten la detección de objetos fríos, tales como enanas marrones y planetas, cuya máxima intensidad se encuentra en el IR. Así
mismo, es posible detectar, mediante espectroscopía en el IR cercano, las líneas de recombinación de
Hidrógeno, las cuales reejan de manera notable la envoltura en forma de disco que aparece alrededor
de algunas estrellas. En otras palabras, las líneas de emisión producidas por el gas en la región interna
del disco son directamente observables en el rango de longitudes de onda que pertenecen al infrarrojo
cercano (Garcia, Natta & Walmsley 2011). Por tanto, al realizar espectroscopía infrarroja, las líneas de
Hidrógeno que se espera encontrar en tales discos pertenecen a las series de Paschen, Brackett, Pfund

6 En

el infrarrojo la extinción atmósferica es una función que depende fuertemente de la frecuencia, debido a que la misma

es causada por un gran número de líneas atómicas y líneas moleculares. Además, los cálculos realizados por Whitted, Bode &
Murdin (1987), demostraron que la extinción se mantiene neutral en el rango visible, mientras que para longitudes de onda en
el infrarrojo esta decrece severamente (Glass 1999).
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Figura 2.7. Constelación de Orión observada en el rango visible y en el infrarrojo. En la imagen de
la derecha (IR) pueden apreciarse distintas regiones, a diferencia de lo observado en la imagen de la
izquierda (visible), ya que el IR atraviesa zonas densas de polvo sin ser dispersado. Imagen extraída
de http://legacy.spitzer.caltech.edu/espanol/edu/ir/orion.htm.

y Humphreys. En la tabla 2.2 se presentan las longitudes de onda de algunas líneas de Hidrógeno que
pertenecen a las series anteriormente mencionadas.

Series

Línea Longitud de onda (µm)
Paα
1.876
Paschen (n=3) Paβ
1.282
Paγ
1.094
Brα
4.052
Brackett (n=4) Brβ
2.626
Brγ
2.166
Pfα
7.460
Pfund (n=5)
Pfβ
4.654
Pfγ
3.741
Huα
12.40
Humphreys (n=6) Huβ
7.50
Huγ
5.91
Tabla 2.2. Longitudes de onda de algunas líneas de Hidrógeno para las series de Brackett, Pfund y
Humphreys.
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Las medidas de los perles de las líneas de Hidrógeno en el IR son útiles para estudiar estrellas Be,
principalmente porque las transiciones entre niveles altos de energía son menos sensibles a los detalles
de la excitación y la transferencia radiativa que los correspondientes a las líneas de Balmer, y por
tanto, estas líneas nos permiten explorar mejor la geometría y el campo de velocidad de la envoltura
circunestelar (Hamann & Simon 1986). Además, las transiciones para las líneas de Hidrógeno en el IR
requieren una densidad de columna relativamente alta, la cual puede estar asociada con regiones de
densidad más altas que las correspondientes a las líneas de Balmer.

Por otra parte, las características del cielo van cambiando a medida que se avanza en las longitudes de
onda del infrarrojo. Cerca de la banda K (2.2µm) y más allá, el propio cielo toma una apariencia diferente del visible. El extremo más frío de la población estelar empieza a predominar y algunos objetos
resultan tener ujos infrarrojos más altos que los predichos por su espectro visible (Glass 1999). Este
exceso infrarrojo puede deberse a capas de polvo frío alrededor de los objetos. También puede ser originado por emisión libre-libre de un gas ionizado. Más allá de 2.3µm la radiación térmica instrumental
y atmosférica empieza a contribuir en la señal registrada de los objetos de observación y, por tanto,
debe ser corregida. Tal corrección se realiza cuidadosamente observando regiones totalmente vacías
cercanas a las correspondientes del objeto astronómico. Este proceso es conocido como chopping y las
señales en este caso son sustraídas para eliminar la fuerte radiación de fondo. Después de los 10

µm la

radiación de las fuentes terrestres, con temperaturas cercanas a 300 K, alcanzan su máximo. En estas
longitudes de onda a los detectores les toma mucho tiempo realizar los procesos de lectura, debido a
que los espectros registrados se encuentran saturados debido a la considerable radiación térmica y por
el hecho de realizar muchas exposiciones en tan solo unos pocos segundos. Por último, cerca a los 26

µm el cielo, efectivamente, se vuelve más opaco (Glass 1999).

A nivel espectroscópico, distintas fuentes de opacidad pueden aparecer en el IR. Así, en el caso de
estrellas calientes, como las tipo O y B, la absorción en el continuo es dominada por Hidrógeno neutro
y por Helio. Para estrellas moderadamente calientes, de tipo espectral A0, las transiciones libre-libre
asociadas al Hidrógeno y el Helio proporcionan fuentes de opacidad que varían suavemente con la
longitud de onda, debido a ciertas características de varias líneas de absorción correspondientes a
tales elementos. En el caso de estrellas frías, la opacidad viene dada por la absorción ligadalibre.
Por último, cabe destacar como fuentes de opacidad en esta región espectral las correspondientes a
las bandas moleculares atribuidas a la absorción de monóxido de carbono y vapor de agua (Glass 1999).

Ahora bien, la transparencia de la atmósfera terrestre varía considerablemente con la longitud de
onda, ya que la atmósfera bloquea la radiación asociada a las ondas de radio menos energéticas, mientras que permite la transmisión de la luz visible y, parcialmente, de la radiación de algunas bandas
pertenecientes al infrarrojo cercano. Especícamente, los espectros en esa región presentan características de absorción muy intensas y variables debidas a la atmósfera, conocidas como líneas de absorción
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Casiopea, obtenida en el

telescopio de 3.6 m ubicado en el observatorio de Mauna Kea, en Hawai. Se aprecian las bandas de
absorción atmosférica, los ltros fotométricos utilizados y algunas líneas de recombinación de Hidrógeno. Los espectros en el IR cercano presentan características de absorción muy fuertes debidas a la
atmósfera terrestre y este efecto genera dicultad al analizar, por ejemplo, las estrellas de interés.
Imagen obtenida de Lena et al. (2008).

7

telúrica . En particular, las moléculas en la atmósfera terrestre absorben su propia luz, tanto en la
parte visible como en el IR, generando de esta manera algunas bandas de absorción en los espectros,
con lo cual, se van afectar considerablemente las observaciones a realizar. Las observaciones a nivel
8

terrestre

se encuentran afectadas principalmente por fuentes tales como vapor de agua, dispersión

de moléculas de aire y dióxido de carbono. En la gura 2.8 se presenta el espectro para la estrella

γ

Casiopea, en el cual se presentan intensas bandas de absorción telúrica. El fenómeno anterior, conocido
como absorción telúrica hace que las moléculas en la atmósfera absorban a esas longitudes de onda,
haciendo que, parcialmente, la radiación infrarroja de la atmósfera sea más notable que la radiación
de los objetos que se quieren observar. Esto, por supuesto, es un efecto no deseado ya que diculta el

7 Es

necesario aclarar que, en realidad, aparecen dos fenómenos en la atmosfera: la absorción telúrica mencionada y la

emisión característica asociada con líneas de emisión causadas por componentes tales como

O2 ,

radicales OH, entre otros. Estos

fenómenos son independientes entre sí. Cabe mencionar que en general la absorción telúrica, a nivel espectral, es mucho más
notable que su contraparte en emisión, y por tanto en este trabajo solamente se ha considerado la parte de absorción para el
procesamiento de los espectros de trabajo.

8 La

presente sección hace referencia a espectroscopía terrestre en el infrarrojo. En tal caso, la absorción telúrica se debe

principalmente a fuentes tales como vapor de agua y dióxido de carbono. Para el caso de telescopios espaciales, aparecen fuentes
extragalácticas como por ejemplo la luz zodiacal, debida al polvo en el sistema solar cercano al plano de la eclíptica, el polvo
interestelar y hasta la radiación de fondo de microondas.
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Figura 2.9. Corrección telúrica. (a) Espectro sin corrección por líneas de absorción telúricas para la
galaxia Seyfert NGC 5506 en la banda K, alrededor de la línea de Hidrógeno Brγ . (b) El espectro
en (a) dividido por el espectro de una estrella de tipo G1V. En la imagen se resalta la línea Brγ
introducida por el espectro de la estrella de referencia. Finalmente en (c) se presenta el espectro en
(b) multiplicado por el espectro solar adaptado al espectro de la estrella de referencia. Nótese como
las líneas de absorción se quitaron notablemente al comparar la imagen en (a) con la correspondiente
en (c). Obtenido de Maiolino et al. (1996).

análisis de los objetos de trabajo, ya que al hacer espectroscopía en las zonas de absorción, las magnitudes se debilitarán y las líneas de absorción de las moléculas atmosféricas serán intensas. Por lo tanto,
este efecto debe ser corregido, especialmente al realizar espectroscopía terrestre en el infrarrojo cercano.

Uno de los métodos que se utiliza, generalmente, para hacer la corrección telúrica de los espectros
y obtener solamente la señal del objeto en estudio, consiste, en primer lugar, en observar una estrella
estándar telúrica a una masa de aire lo más cercana posible al objeto de interés, utilizando además las
mismas condiciones instrumentales consideradas en la observación. Las estrellas para tal n son del
tipo espectral FV y GV. Como segunda medida, se divide el espectro del objeto por el de la estrella
estándar y este resultado, a su vez, es multiplicado por el espectro solar que se encuentra degradado a
la misma resolución con que fueron registradas las observaciones. Un ejemplo de aplicación del procedimiento anterior para la corrección telúrica se presenta en la gura 2.9 para el espectro de la galaxia
Seyfert NGC 5506, correspondiente a la banda

K.

En general, los espectros recién obtenidos deben

ser reducidos, calibrados, tanto en longitud de onda como en ujo, y ser corregidos por los efectos de
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absorción telúrica mencionados en la presente sección. En el caso de este trabajo, este procedimiento
se realizó paso a paso y será presentado en un capítulo posterior.

2.4. Teoría de las Líneas Espectrales
La formación de las líneas espectrales puede comprenderse a partir de las leyes de Kircho, las
cuales relacionan la fuente de radiación y su espectro. En un caso puede presentarse emisión, cuando
un electrón desciende a un nivel inferior de energía emitiendo de este modo un fotón, y en cuyo caso la
radiación pasa por un gas caliente. La otra situación importante corresponde a la absorción, que ocurre
cuando un átomo absorbe un fotón de energía produciendo que un electrón experimente una transición
a un nivel superior de energía, donde en tal caso la radiación de la estrella pasa por su atmósfera de
gas frío.

Cada línea espectral puede ser producida por diversos procesos, pero en general alguno predomina.
Uno de ellos es la dispersión que ocurre cuando un átomo absorbe un fotón y es excitado a un estado de
energía más alto, luego este emite espontáneamente un fotón en la misma frecuencia pero en distinta
dirección. Es importante para transiciones de niveles atómicos bajos con tiempos de vida media en
estados excitados pequeños. Si la transición ocurre desde el estado fundamental se llama dispersión
de resonancia. Otro aspecto relevante tiene que ver con la fotoexcitación desde estados excitados la
cual puede ser seguida de una desexcitación espontanea a otro nivel, resultando en la destrucción de
fotones de la primera transición y creación de fotones de la segunda transición (Granada, A. 2010).

Otro mecanismo de formación de líneas es la recombinación. Al colisionar un electrón con un ión
puede ocurrir una recombinación, es decir, el electrón queda ligado al ión en un nivel excitado desde
el cual se producen desexcitaciones radiativas en cascada hasta el estado fundamental. Este proceso
es el responsable de la emisión en las líneas de hidrogeno en el rango óptico e infrarrojo de estrellas
calientes, como por ejemplo las estrellas Be (Granada, A. 2010). La energía emitida por unidad de
tiempo

eijl

en una línea

l

debido a la recombinación del ión

j

de un elemento

eijl = ne n(Xij )e0ijl Te−α
donde

e0ijl

es constante y

binación depende de

ρ2

α

Xi

puede escribirse como

(2.5)

es aproximadamente 1/2. Luego, la intensidad de las líneas de recom-

y aumenta cuando disminuye la temperatura del medio. Un proceso adicional

que también conduce a la formación de líneas es la excitación colisional. La excitación de un átomo por
colisiones desde el estado fundamental a un estado ligado puede producir emisiones por desexcitación
radiativa a niveles más bajos. En este proceso se generan fotones a partir de la conversión de energía
cinética, resultando más eciente en plasmas calientes donde las colisiones son frecuentes y energéticas.
También es el responsable de la presencia de líneas de emisión en cromosferas y coronas (Granada, A.
2010).
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Figura 2.10. Líneas de Hidrogeno de la serie de Balmer, en la representación del átomo de Bohr. La
imagen de la izquierda (a) corresponde al caso de las líneas de emisión, mientras que la imagen de la
derecha (b) corresponde a líneas de absorción. Obtenido de Carroll & Ostlie (2007).

Ahora bien, dependiendo del tiempo de vida media del átomo en un estado excitado, las transiciones de
línea se clasican en permitidas, con probabilidades de transición del orden de
con probabilidades de transición del orden de
del orden de

10

−2 −1

s

102 s−1

108 s−1 , semi-prohibidas

y prohibidas, con una probabilidad de transición

o menores. Las líneas prohibidas se forman a partir de niveles metaestables

y en regiones con densidades electrónicas menores a una densidad crtica, denida como la densidad
electrónica para la cual las tasas de desexcitación colisional y radiativa son iguales (Granada, A. 2010).

Por otra parte, de la naturaleza cuántica de la radiación electromagnética y de los modelos atómicos contemporáneos fue posible comprender que las líneas observadas en los espectros corresponden a
transiciones de electrones respecto a dos niveles de energía. Estas transiciones ocurren a una longitud
9

de onda especíca que viene dada por la fórmula de Rydberg , que se presenta a continuación

1
= RH
λ
donde

λ



1
1
− 2
m2
n



es la longitud de onda de la radiación emitida,

Hidrogeno y tanto

m

como

n

son enteros tal que

m < n.

(2.6)

Rh

es la constante de Rydberg para el

Al sustituir valores para

m

tales como 2, 3, 4

y 5, se encuentran respectivamente las líneas pertenecientes a las series de Balmer, Paschen, Brackett
y Pfund. Bajo este contexto, por ejemplo, las líneas de Hidrogeno en emisión de la serie de Balmer
son producidas por las transiciones desde un nivel

n>3

a

m = 2,

como puede apreciarse en la gura

2.10(a). Por el contrario, para esta serie, las líneas de Hidrogeno en absorción son producidas por átomos que absorben fotones causando de este modo que los electrones realicen transiciones desde orbitas
con

m=2

9 Esta
damente

a orbitas superiores, como se presenta en la gura 2.10(b).

ecuación corresponde a la fórmula de Rydberg para el Hidrogeno. El valor para la constante de Rydberg es aproxima-

1,097x107 m−1 .

23

CAPÍTULO 2.

MARCO TEÓRICO

Figura 2.11. Perl típico de una línea espectral. Obtenido de Carroll & Ostlie (2007).

En términos generales, se puede establecer que los procesos de absorción y emisión que producen
las líneas espectrales son debidos a transiciones del electrón entre distintos niveles de energía, aunque
tales procesos dieren en forma signicativa en sus detalles. En ambos casos son de fundamental importancia la abundancia del elemento, la población de los niveles en la transición correspondiente y
la probabilidad de la transición (Gutiérrez & Moreno 1981). Ahora bien las transiciones ligada-ligada
y ligada-libre que producen las líneas son afectadas por la inuencia de la función ensanchamiento lo
que quiere decir que las líneas espectrales experimentan procesos de ensanchamiento. Los tres procesos
principales del ensanchamiento de las líneas espectrales son: ensanchamiento natural, ensanchamiento
Doppler y ensanchamiento por presión. En el caso de existir campos magnéticos hay que tomar en
cuenta el ensanchamiento debido al efecto Zeeman. Otra causa de ensanchamiento, exterior a la atmósfera estelar, pero sin embargo muy importante, es la rotación, como ocurre en las estrellas Be, que
son de gran importancia en el presente trabajo.

El perl de una línea espectral contiene una gran cantidad de información acerca de la región bajo la cual la línea fue formada. En la gura 2.11 se presenta un gráco de ujo radiante,
función de la longitud de onda para una línea de absorción típica. En la gura,
fracción de

Fc ,

Fλ

Fλ ,

como una

se expresa como una

el valor del ujo del espectro continuo fuera de la línea espectral. El centro de la línea

se encuentra cerca de la longitud de onda central,

λ0 ,

y los lados que se encuentran en la proximidad

del continuo corresponden a las alas de la línea. Existen diversos parámetros físicos para las líneas
espectrales. Especícamente, la cantidad

(Fc − Fλ )/Fc

se reere a la profundidad de una línea. La

intensidad de una línea espectral se mide en términos de su ancho equivalente,

EW .

Esta cantidad se

dene como el ancho de una caja, representada en la gura 2.11, mediante una zona sombreada, que
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alcanza el continuo y tiene la misma área que la correspondiente a la línea espectral (Carroll & Ostlie
2007). Matemáticamente, el ancho equivalente puede expresarse de la siguiente manera

w F − F 
c
λ
EW =
dλ
Fc

(2.7)

donde la integral se asume para los dos lados de la línea. El ancho equivalente de una línea en el
espectro visible es comúnmente del orden de 0,01 nm. Otra medida importante de la anchura de una
línea espectral es el cambio en la longitud de onda desde un lado de la línea a otra, donde su profundidad está dada por

(Fc − Fλ )/Fc − Fλ0 =1/2.

total a altura media (FWHM) y se denota por

El anterior parámetro es denominado como ancho

∆λ1/2 .

La línea espectral mostrada en la gura 2.11

se denomina ópticamente delgada porque no aparece, en ese momento, alguna longitud de onda a la
cual el ujo radiante sea completamente bloqueado (Carroll & Ostlie 2007). La situación en la cual, a
determinada longitud de onda, se impide considerablemente el ujo radiante, corresponde al caso de
líneas ópticamente gruesas.

Por otra parte, la intensidad,
tes de absorción

Io .

κν

y emisión

Iν ,

ν

de una línea espectral se encuentra relacionada con los coecien-

asociados al medio por el cual pasa un haz de radiación de intensidad
10

Especícamente, se tiene que para el caso ópticamente delgado

ópticamente grueso se obtiene

Iν ∝ /κ

Iν ∝ 

mientras que para el caso

(Hilborn, R. 1982). Ahora bien estos coecientes también

pueden expresarse en términos de parámetros atómicos. Para tal caso, considérese una transición atómica entre un estado superior, de energía

ε2 ,

y un estado más bajo de energía

frecuencia de la radiación emitida o absorbida viene dada por

ε1 ,

mediante la cual la

hν = ε2 − ε1 .

La radiación emitida en una transición real posee una cierta distribución alrededor de un valor central.
La intensidad total de la línea

I =

´

I(ν)dν .

I

se obtiene integrando sobre el rango completo de frecuencias, esto es

La anchura de línea,

valor máximo de

Iν .

∆ν ,

I0 ∆ν = I ,

puede ser denida como

Los valores de emisividad

ν ,

coeciente de absorción

κν

donde

I0 = Iν (ν0 )

es el

y profundidad óptica

τν

de una línea espectral son dependientes también de la frecuencia y pueden escribirse en función de sus
11

valores máximos mediante la siguiente notación respectiva

:

0 , κ0

y

τ0 . En términos de esas variables,

la intensidad puede escribirse de la siguiente forma

I0 (τ0 ) =
Considérese, ahora, a

N1

y

N2


0
1 − e−τ0
κ0

(2.8)

como las concentraciones (numero por unidad de volumen) de atomos

en los estados 1 y 2 respectivamente. En equilibrio térmico la razón de las concentraciónes viene dada
por la distribución de Boltzmann,

10 En

N2 /N1 = exp(−(ε2 − ε1 )/kT ,

pero se debe recordar que tal razón

este caso la expresión ópticamente delgado hace referencia a la situación en la cual

óptica. La situación para

τ <<1, siendo τ la profundidad
τ >>1, se reere al caso ópticamente grueso. Para una mayor comprensión de los términos y deniciones

utilizados en esta sección, se recomienda al lector revisar el texto de Carroll & Ostlie, An Introduction to Modern Astrophysics,
y también consultar el texto de Bohm-Vitense E, Introduction to stellar astrophysics Vol. 2: Stellar atmospheres.

11 Revisar

el pie de página anterior.
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puede diferir marcadamente de tal aproximación, como por ejemplo cuando los átomos son excitados
por colisiones de electrones (Bohm-Vitense, E. 1989). Por otro lado, la tasa a la cual los átomos decaen
desde un estado superior a uno inferior se encuentra representada por

dN2
= A21 N2
dt
donde

A21

(2.9)

es el coeciente de transición de Einstein para emisión espontanea, el cual corresponde a

una medida de la probabilidad de emisión de radiación en un átomo. Cada decaimiento contribuye con
una energía

hν

∆ν ,

al campo de radiación en el rango de frecuencia

y considerando además que estos

fotones emiten isotrópicamente, podemos escribir

0 =
Ahora bien, la sección ecaz de absorción
ser expresada en términos de

σν

1
1
hνA21 N2
4π
∆ν

(2.10)

está denida por

κν = N1 σν .

Esta sección ecaz puede

B12 , el coeciente de transición de Einstein para la absorción, el cual a su

vez se encuentra relacionado con

A21 .

Bajo este formalismo

12

, puede obtenerse el siguiente resultado

para la intensidad de la línea espectral en el caso ópticamente delgado

I = 0 L∆ν =

1
hνA21 N2 L
4π

(2.11)

donde L corresponde al espesor de la fuente de radiación. Para el caso ópticamente grueso el resultado
es el siguiente

I=

ν 2 N2
0
∆ν = 2
hν∆ν
κ0
c 2 N1

(2.12)

Finalmente, con base en las expresiones anteriores y considerando que un medio especico puede emitir
un número considerable de líneas, entonces se puede establecer que la intensidad de las líneas en un
medio ópticamente delgado es proporcional a las probabilidades de transición de Einstein, mientras
que la intensidad en las líneas desde un medio ópticamente grueso estaría determinada por la razón
de concentración de átomos en los estados relevantes y por los anchos de las líneas espectrales, en
consideración.

12 Para

mayores detalles acerca de las ecuaciones presentadas se recomienda revisar el paper de Hilborn R. 1982, AJP, 50,

982. Así mismo se sugiere revisar el texto de Bohm-Vitense, E. Introduction to stellar astrophysics Vol. 2: Stellar atmospheres.
First edition. 1989, 247.
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Capítulo 3

Caracterización de las estrellas Be
3.1. Observatorio SPM
Los datos espectroscópicos que se utilizan en este trabajo fueron obtenidos como resultado de la
aprobación de una propuesta de observación de espectros de estrellas Be en la banda L, presentada por
los profesores Beatriz Sabogal y Alejandro García del departamento de Física de la Universidad de los
Andes. Las observaciones se llevaron a cabo en las noches del 14, 15, 16 y 17 de mayo de 2014 en el
observatorio astronómico nacional de San Pedro Mártir (OAN-SPM) del Instituto de Astronomía de
la UNAM, en México. El observatorio se encuentra localizado en la sierra de San Pedro Mártir, en la
península de Baja California, al noroeste de México, a una elevación de 2800m sobre el nivel del mar.
Sus coordenadas son latitud

31◦ 02'40

Norte y longitud

115◦ 28'00

al Oeste (Tapia, Cruz, & Ávila,

2007).

Una vista del sitio puede apreciarse en la imagen de la izquierda de la gura 3.1. El OAN-SPM
cuenta actualmente con tres telescopios cuyos diámetros son 1.5m, 0.84m y 2.1m. Especícamente, los
espectros para el presente trabajo fueron registrados con el telescopio de 2.1m, el cual posee un diseño
de Ritchen-Crieten, es decir que tanto el espejo primario como el secundario son de tipo hiperbólico. En
tal telescopio se puede realizar espectroscopía en el infrarrojo, que es nuestro caso de interés, mediante
la conguración instrumental de la cámara infrarroja doble y el detector InSb. Una vista general del
1

telescopio

1 La

se presenta al lado derecho de la gura 3.1.

imagen del telescopio fue obtenida de la página web del observatorio http://www.astrossp.unam.mx/. Así mismo, en tal

enlace pueden consultarse otros detalles propios del telescopio, así como los instrumentos disponibles para el mismo, tanto en
espectroscopía en el óptico como en el Infrarrojo.

27

CAPÍTULO 3.

Figura
mico

3.1.

La

nacional

imagen
de

San

de

la

Pedro

izquierda
Mártir,

CARACTERIZACIÓN DE LAS ESTRELLAS BE

corresponde

localizado

al

a

la

ubicación

noroeste

de

del

México.

observatorio
Imagen

astronó-

obtenida

de

https://www.google.es/maps/place/Observatorio. En la imagen de la derecha se presenta una vista
del telescopio de diámetro 2.1m, donde se registraron las observaciones.

Características
Valor citado
Noches para fotometría (abril-octubre)
68.5%
Noches para espectroscopía (abril-octubre)
85.8%
Valor medio anual de seeing
0.59''
Coeciente de extinción en el visual (584nm)
0.14
Coeciente de extinción en el lejano Infrarrojo (800nm)
0.055
Velocidad del viento en el día
3.9m/s
Velocidad del viento en la noche
5.3m/s
Vapor de agua en la atmosfera (desde satélite)
2.63mm
Opacidad durante el dia a 210 GHz
0.18 Neppers
Opacidad durante la noche a 210 GHz
0.17 Neppers
Tabla 3.1. Características importantes y útiles del observatorio de San Pedro Mártir para realizar
espectroscopía y fotometría.

Por otra parte, en la tabla 3.1 se presentan las características más importantes que justican en sí
mismo las ventajas de realizar espectroscopía en el OAN-SPM, tanto en el rango visible como en el
Infrarrojo cercano y mediano. Para mayores detalles, se puede consultar la referencia de Avila, Cruz,
& Tapia (2003) y las demás referencias bibliográcas que allí se citan.
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3.2. Cámara Infrarroja Doble y detector InSb
Las observaciones se llevaron a cabo en mayo de 2014 con el instrumento CID-InSb del telescopio
de 2.1 m del observatorio de San Pedro Mártir. La Cámara Infrarroja Doble (CID) del Observatorio Astronómico Nacional fue diseñada para la observación astronómica en las regiones del infrarrojo
cercano y mediano, mediante dos instrumentos independientes que comparten el mismo contenedor
criogénico, los cuales han sido denominados, respectivamente, como CID-InSb y CID-BIB. El primero
de estos, posee un detector InSb de 256x256 pixeles, sensible en la región de 1-5μm para imagen directa
y espectroscopía de baja resolución, cuya óptica está optimizada en 3.5µm.

Por su parte el CID-BIB tiene un detector BIB (Boeing) de 128x128 pixeles, sensible a longitudes
de onda de 2µm a 20µm para imagen directa, y cuya óptica está optimizada en 10µm (Salas et al.
2005). En la gura 3.2 se presenta una fotografía de la CID montada en el telescopio de 2.1m del observatorio en SPM. En lo que sigue se mencionarán los aspectos pertinentes al instrumento CID-InSb,
debido a que esta fue la conguración utilizada para la obtención de los espectros de trabajo.

El CID-InSb posee un detector InSb, del tipo CRC-463, el cual se encuentra formado por un arreglo matricial de 256x256 pixeles divididos en 4 cuadrantes. Este detector es sensible a longitudes de
onda que pertenecen al infrarrojo cercano y trabaja en modo de imagen directa. Tiene un tamaño de
campo de 1.17'x1.17' y una escala de imagen de 0.3 /pix. Además tiene una eciencia cuántica del
80 %, y la temperatura de operación del mismo debe mantenerse a 30 K, lo cual es posible mediante un
sistema de cabezas expansoras y helio circulante, que se encuentran al interior del criostato del CID.
Otros aspectos relevantes del detector InSb, como los relacionados con la electrónica de lectura, son
presentados en la tabla 3.2.

En cuanto a la conguración óptica, vale la pena mencionar que la óptica es refractaria con dos
sistemas de cámaras y colimadores. El primer plano focal está ubicado a 3.5cm debajo de la ventana.
El segundo está ocupado por la rueda de rendijas y aperturas, la cual es motorizada, al igual que la
mesa giratoria que incluye las 3 rejillas de difracción, y un espejo para imagen directa. Por último, el
tercer plano focal lo ocupa el detector. Además de lo anterior, la magnicación del sistema es de 2.6
lo que produce un campo visual de 64 x64 .
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Figura 3.2. Cámara Infrarroja Doble instalada en el telescopio de 2.1m. Imagen obtenida de
http://www.astrossp.unam.mx/.

Características
Capacidad del pozo de integración
Tamaño del pixel
Número de bits de los convertidores
Ganancia
Ruido de lectura
Respuesta lineal
Saturación

Valor
2x10 e
30µm
14
15e /ADU
130e
≈ 9500 conteos
≈ 15900 conteos
5 −

−

−

Tabla 3.2. Características del detector InSb: Aspectos relevantes. Información obtenida de Salas et al.
(2005).

Dentro de la conguración instrumental del CID-InSb, se tienen instalados los ltros J, H, K, LN
(angosto), LW (ancho) y un CVF (ltro continuamente variable), en la región de 2 a 4µm. El ltro
LW fue utilizado para las presentes observaciones registradas, ya que este se usa únicamente para
modo espectroscópico. Ahora bien, el espectrógrafo cuenta con tres rejillas enumeradas de 1 a 3 y dos
rendijas largas, una de 100µm y otra de 200µm de ancho (Salas et al. 2005). En la tabla 3.3 se presentan
algunas características de las rejillas mencionadas, tales como las posiciones del motor de pasos que
corresponde a las distintas opciones de la rueda de rendijas, la razón entre líneas por milímetro, la
relación de dispersión y la relación entre aperturas (A) y la resolución (R).
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Rejilla Posición Lin/mm Dispersión (µm/pixel) R (A=100µm) R (A=200µm)
1
8600
600
0.00081
1400
700
2
17600
300
0.00172
1200
600
3
26050
150
0.00411
500
250
Tabla 3.3. Características de las Rejillas del espectrógrafo InSb.

Por otra parte, la interfaz de usuario del instrumento CID-InSb funciona correctamente en el ambiente de Linux y se habilita desde la computadora sonaja, que es el lugar donde se reciben las imágenes
nalmente pre-procesadas. Las imágenes que se generan con las observaciones del CID son imágenes
de tipo FITS y son generadas directamente en el directorio de la computadora sonaja.

Debido a las técnicas especiales que se usan en observaciones infrarrojas, es conveniente usar secuencias
de mandos que automáticamente realicen cambios en la posición de los elementos del instrumento y
del telescopio (osets), así como también permitan denir el tiempo de exposición de las imágenes por
adquirir. Estas secuencias permiten mover el telescopio para hacer mosaicos, observaciones de cielo,
entre otras acciones. Especícamente, para los datos obtenidos aquí, con la conguración CID-InSb,
se utilizaron secuencias de 5 espectros, las cuales hacen osets del telescopio en dirección Este-Oeste
(Ayala et al. 2004).

La radiación de fondo o cielo en el infrarrojo varía con mucha frecuencia para longitudes de onda
mayores a 2µm. De esta manera, es fundamental generar varias observaciones del objeto con observaciones de cielo mediante leves movimientos del telescopio a posiciones cercanas de nuestro objeto
de interés. Este paso puede realizarse de forma eciente programando secuencias de observación como
las mencionadas con anterioridad. Por lo tanto, para visualizar el objeto de estudio, será necesario
restar otra imagen del mismo tiempo de integración adquirida en otra posición del telescopio, es decir
2

registrar un cielo . Para realizar estas restas de una muestra de 5 imágenes consecutivas de un objeto
de estudio, como es el presente caso, en SPM se desarrolló un script con comandos de IRAF de nombre
revisa.cl, que fue útil para revisar las imágenes que se van obteniendo a medida que se ejecutan sus secuencias. Este programa hace diferencias entre una lista de imágenes .ts y las despliega en la ventana
DS9 para su análisis. Esto genera una imagen de nombre txxx.ts que se sobrescribe cada vez que se
3

usa el script . El procedimiento anterior es el primer paso en la pre-reducción de los espectros, y debe
realizarse tanto para los objetos de trabajo (estrellas) como para las estándares espectrofotométricas
y telúricas.

Por otra parte, la obtención de imágenes de campos planos es generalmente necesaria para calibrar la
respuesta del detector en cada ltro. En principio, no se espera que la respuesta del detector varíe signi-

2 Ibid,
3 Ibid,

pg 51.
pg 53.
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cativamente de una noche a otra, por lo que es suciente si se obtienen campos planos un par de veces
4

durante una temporada de observación . Los campos planos se deben obtener bajo dos condiciones de
iluminación muy distintas (baja y alta iluminación), con el n de cancelar la emisión térmica de la pro5

pia óptica del telescopio . Para lograr lo anterior se deben tomar exposiciones cortas en los ltros que
se hayan usado para las observaciones, y que en este caso corresponden al ltro LW. Cuando en cada
ltro se tenga al menos una exposición con poca iluminación y otra del mismo tiempo de integración
pero con iluminación alta, entonces en ese momento se puede dar por concluido el proceso de obtener
imágenes de campo plano. Por último, la imagen de campo plano nal se obtendrá de la diferencia entre
estas dos imágenes, y su posterior combinación cuando se trate de varias diferencias entre campos de
alta y baja iluminación. Así mismo, generalmente se considera en el proceso de obtención de imágenes,
además de los campos planos, la contribución de las imágenes tipo Bias, que son imágenes de tiempo
de integración cero. En las técnicas de procesamiento de datos que involucran diferencias de imágenes,
como aquí, esta contribución de los Bias se cancela automáticamente debido a que permanece constante.

Ahora bien, dado que no se poseían las lámparas de comparación pertinentes para la calibración
de los espectros en longitud de onda para la banda L, fue necesario generar un espectro de emisión del
cielo con el n de utilizarlo posteriormente como plantilla para la identicación de las líneas espectrales
6

en esta región del infrarrojo. En otras palabras, el proceso de calibración en longitud de onda

en el

presente caso, fue realizado con base en las líneas de cielo registradas en la banda L. Finalmente, cabe
mencionar que durante cada noche de observación se registraron, además, las estándares espectrofotométricas y telúricas para realizar respectivamente los procesos de calibración en ujo y corrección
telúrica. De esta manera, se obtienen las imágenes necesarias para la pre-reducción de datos a partir
de la conguración instrumental CID-InSb.

3.3. Descripción de los objetos de trabajo
En primer lugar, se debe decir que las imágenes obtenidas durante las noches de observación,
correspondían a los siguientes elementos: 15 estrellas registradas durante las cuatro noches, todas
pertenecientes al hemisferio norte galáctico, además de skyats para la noche 3 y ats para todas las
noches. De esa cantidad de estrellas se eligieron 4 objetos de trabajo, una estándar espectrofotométrica
y una estándar telúrica, donde estos elementos fueron clasicados para cada noche de observación.
Además de lo anterior fue necesario organizar de una manera más estructurada tales objetos. Para tal
n se seleccionaron algunos parámetros importantes de los headers de las imágenes, las cuales fueron
visualizadas mediante el comando imhead en IRAF. Tales parámetros son presentados en la tabla 3.4.

4 Ibid, pg 54.
5 En general,

los campos planos de baja iluminación pueden obtenerse por combinaciones de las mismas observaciones noc-

turnas. Los campos de alta iluminación resultan más complicados, sobre todo porque deben observarse en igualdad de tiempos
de integración que los de baja iluminación (Salas et al. 2005).

6 Para

mayores detalles se recomienda revisar el anexo I del presente trabajo. Cabe mencionar que tal solución al problema

de calibración de los espectros fue propuesta por Luis Salas, a través de una comunicación privada realizada en la UNAM en
mayo de 2014.
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Parámetro Valor
Signicado
FILT1
LW
Filtro
REJILLA 24292
Rejilla InSb
APERTURA angosta
Apertura InSb
SECUENC espectrin Nombre de la secuencia
Tabla 3.4. Parámetros de selección para los objetos de trabajo, con base en los headers visualizados en
IRAF.

En relación a la información de la tabla 3.4, lo más relevante es mencionar que el valor de 24292
en el parámetro rejilla hace referencia a la posición del motor de pasos respecto a la mesa giratoria
que contiene las rejillas. Este valor es menor al presentado en la tabla 3.3 para la rejilla 3 (26050),
debido posiblemente a una leve descentralización del objeto de estudio respecto a la rendija. A pesar
de esta diferencia, es permisible considerar que los espectros seleccionados pertenecen a la rejilla 3, y
que, además, con base en la información sobre resolución y apertura de la tabla 3.3, podemos inferir
que nuestros espectros son de baja resolución. Además de realizar la selección anterior, fue necesario
considerar parámetros tales como buena razón señal a ruido, calidad de la imagen, y números de
cuentas apropiados. El resultado de esta importante clasicación nos permitió obtener por noche los
siguientes datos efectivos para la posterior reducción y extracción de los espectros. Tales datos son
presentados en la tabla 3.5.

Tipo de objeto

Noche II Noche III Noche IV
Omicrón Hércules
5
5
5
Sheliak
5
5
Estrellas
θ Corona Boreal
5
5
5
66 Ouco
5
5
Estándar Espectrofotométrica
Vega
5
5
5
Estándar Telúrica
70 Virgin
5
5
5
Flats
alta y baja iluminación
5
Tabla 3.5. Espectros clasicados para el proceso de reducción. En cada observación se registraban 5
espectros por estrella.

En la tabla 3.5, cada objeto de trabajo aparece registrado con un total de 5 elementos. Esto es
así, debido a que es muy importante alternar observaciones de cada objeto con observaciones de cielo,
mediante leves movimientos del telescopio que se consiguen ecientemente programando adecuadas
secuencias de observación, como se ha mencionado en la sección anterior.
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Puesto que todo el tratamiento de reducción y calibración debe ejecutarse sobre las estrellas mencionadas en la tabla anterior, a continuación se mencionan los aspectos más relevantes para cada una
de tales estrellas.

3.3.1. Omicrón Hércules
7

Omicrón Hércules

es una estrella de la constelación de Hércules y es de tipo espectral B9.5Ve.

Posee una ascensión recta (α) de

18h 07m

32.55s y una declinación (δ ) de

28◦ 45'44.97 .

Tiene un

valor de paralaje de 9.65 mas y se encuentra alejada de nosotros 338 años luz, donde brilla con una
magnitud aparente en el visual de 3.84. Además, tal estrella, se está moviendo a través de la galaxia
a una velocidad de 29.8 km/s en relación al Sol, y la abundancia de hierro [Fe/H] de la misma es
de -0.06 dex, correspondiente al valor de 87.1 % en relación con el Sol. Las temperaturas estimadas
pueden cubrir un intervalo que va desde los 8600 K hasta 10590 K. A partir del valor medio de tales
cantidades se puede calcular la cantidad de radiación involucrada para producir, de esta manera una
luminosidad de 296 veces la correspondiente al Sol, y se estima que, a su vez, la estrella posee un radio
de 6.2 radios solares y una masa de 3.5 masas solares.

La estrella se destaca sobre todo por su velocidad de rotación, que se encuentra con un valor medio no menor a 171 km/s, lo que permite obtener un período de rotación de 1.8 días (Obtenido de
http://stars.astro.illinois.edu/sow/omiher.html). La rápida y considerable rotación remueve los gases
estelares, evitando cualquier tipo de difusión de los elementos, lo que podría conducir a abundancias
químicas extrañas en la supercie estelar. También hace que la estrella se vea un poco achatada, lo que
podría explicar la gama de temperaturas mencionadas con anterioridad. En tal situación de rotación,
para Omicrón Hércules, ocurre el oscurecimiento gravitacional, bajo el cual la temperatura efectiva
8

tiene un máximo en los polos y un mínimo respecto al ecuador . Así mismo, la rápida rotación de
la estrella, conduce a la generación de un disco circunestelar, en el cual a su vez, se van a producir
determinadas líneas de emisión. Recordemos, que tanto el oscurecimiento gravitacional como el disco
en mención, son ambas características propias de las estrellas Be, y por tanto de las cuatro estrellas
de interés.

7 La

información presentada en relación a las cuatro estrellas de interés fue obtenida, de manera parcial, de los siguien-

tes enlaces http://www.astrostudio.org/xhip.php?hip=88794 y http://stars.astro.illinois.edu/sow/sowlist.html. Además, en la
búsqueda realizada, encontramos que las cuatro estrellas de trabajo son estrellas binarias.

8 Así

mismo, en el oscurecimiento gravitacional, ocurre que el ujo es proporcional a la gravedad supercial. Además, en tal

fenómeno existe una relación entre la temperatura efectiva y la gravedad supercial, la cual aproximadamente viene dada por
la siguiente expresión:

T ∝ g 1/4 .

Para mayores detalles se recomienda revisar el capítulo 2 del paper de Rivinius, Carcio &

Martayan (2013).
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Figura 3.3. Ubicación de la estrella Omicrón Hércules, en la constelación de Hércules del hemisferio
norte galáctico. La estrella es identicada mediante un círculo en la gura presente. Imagen obtenida
de http://www.iau.org/static/public/constellations/pdf/HER.pdf.

La ubicación de la presente estrella dentro del hemisferio norte galáctico, puede apreciarse en la gura
3.3. Por otro lado, algunos parámetros de interés respecto a la órbita galáctica de Omicrón Hércules
son los siguientes: excentricidad 7.4 %, longitud del Semieje mayor 6902 pc y longitud del Semieje
menor 68883 pc.

3.3.2. Sheliak (β Lira)
Es la segunda estrella más brillante de la constelación de Lira y fue una de las primeras estrellas
Be en ser reconocidas. La imagen actual de

β

Lira corresponde a la de una binaria eclipsante, carac-

terizada por una etapa de transferencia de masa entre sus componentes (Chadima et al. 2007). Este
sistema binario posee un período orbital de 12.9 días, que va aumentando a un ritmo de 19 s/año,
y una periodicidad fotométrica no orbital de 282.4 días (Mennickent & Djurasevic 2008). El primer
componente de tal sistema es una estrella de tipo espectral B6-8II con valores aproximados de masa de

3M

, radio de

14,5R

, luminosidad de

8300L

y una temperatura de 13000 K. El segundo

componente es una estrella que pertenece a la secuencia principal, generalmente es de tipo temprano,
9

y especícamente corresponde a una estrella Be . Para tal estrella se tienen estimados los siguientes
valores: masa de

13M

, radio de

6R

, luminosidad de

27700L

y temperatura de 28000 K (Chadima,

2001). Por otro lado, la transferencia de masa, que ocurre entre los componentes del sistema binario,
crea un disco ópticamente grueso alrededor de la estrella secundaria con un radio cercano a los

30R

,

y una temperatura media de unos 9000 K.

9 En

el contexto del sistema binario, si la rotación rápida y la generación del disco para la estrella que gana masa persisten

aun en el tiempo, el sistema puede clasicarse fácilmente como una estrella Be binaria. Esta conclusión depende de cómo se
distribuye el momento angular y la masa circunestelar durante las épocas de interacción entre los componentes del sistema
(Mennickent & Djurasevic 2008).
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en

la

constelación

de

Lira

del

hemisferio

nor-

te galáctico. La estrella es identicada mediante un círculo en la gura. Imagen obtenida de
http://www.iau.org/static/public/constellations/pdf/LYR.pdf.

Especícamente, las fuerzas de marea distorsionan gravemente a la estrella gigante B6-8II, mientras
que la evolución de la misma, es la que le permite completar su lóbulo de Roche, el cual tiene una
forma de gota alargada, haciendo que las componentes de la gravedad en las estrellas se equilibren
entre sí. Como resultado de ello, la estrella gigante empieza a transferirle masa a la estrella secundaria
más masiva (B0.5V). Tal transferencia no uye directamente de la gigante a la enana, sino que entra
primero en un disco grueso, el cual es opaco, haciendo que la estrella más caliente permanezca, en
su mayoría, oculta. La distorsión de la órbita, las estrellas del sistema, y la transferencia de masa
mencionada contribuyen a que la luminosidad de la estrella cambie continuamente, ya sea en presencia
o no del eclipse (obtenido de http://stars.astro.illinois.edu/sow/sheliak.html).

En lo que sigue, se mencionan otros parámetros de la estrella Sheliak, vista como un todo. La estrella Sheliak es de tipo espectral B7Ve, es decir, es una estrella en emisión de la secuencia principal.
Posee una declinación de

33◦ 21'45.31

y una ascensión recta de

18h 50m 04.80s. Tiene un valor de para-

laje de 3.39 mas y se encuentra alejada de nosotros 959 años luz, donde brilla a una magnitud aparente
en el visual de 3.52. La abundancia de hierro de Sheliak es de 0.49 dex y se está moviendo a través de
la galaxia a una velocidad de 6.3 km/s respecto al Sol (obtenido de http://www.astrostudio.org/xhip).
La ubicación de la presente estrella dentro del hemisferio norte galáctico puede apreciarse en la gura
3.4. Por otro lado, algunos parámetros de interés respecto a la órbita galáctica de Sheliak son los siguientes: excentricidad 14.7 %, longitud del Semieje mayor 8443 pc y longitud del Semieje menor 8351
pc.
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Corona Boreal, en la constelación de Corona Boreal del hemis-

ferio norte galáctico. La estrella es identicada mediante un círculo en la gura. Imagen obtenida de
http://www.iau.org/static/public/constellations/pdf/CRB.pdf.

3.3.3. θ Corona Boreal
Es una estrella blanco-azulada, de tipo espectral B6Vnne, de la constelación de Corona Boreal.
Posee una ascensión recta de

15h 32m

55.78s y una declinación de

31◦ 21'32.88 .

Su luminosidad tiene

un valor de 380 veces el valor correspondiente al Sol y se estima que su temperatura es de 14000 K. Así
mismo, tiene un valor de paralaje de 8.66 mas y se encuentra a 374 años luz de distancia, donde brilla
a una magnitud aparente en el visual de 4.14.

θ

Corona Boreal se está moviendo a través de la galaxia

a una velocidad de 28 km/s en relación con el Sol (obtenido de http://www.astrostudio.org/xhip.php).
Además, para la presente estrella se estima que posee un radio de 3.3 radios solares y una masa de
4.2 masas solares. Ahora bien, la característica más sobresaliente de tal estrella es su rápida rotación,
con un valor de 393 Km/s, esto es unas 200 veces mayor que la asociada con el Sol. Esta velocidad de
rotación tan alta es la que genera una envoltura de gas en forma de disco generando a su vez líneas de
emisión. Así mismo esta rápida rotación hace que la estrella complete una vuelta en tan solo 10 horas,
a diferencia del Sol que emplearía 25 días en realizar la misma tarea.

Por otro lado, desde hace más de una década, y en la actualidad,

θ

Corona Boreal está experimentando

una fase de estabilidad, aunque en 1970 se observó una disminución en el brillo de la misma de hasta
un 50 %. Poco después, la misma estrella presentó episodios de oscilaciones en la luminosidad (obtenido de http://stars.astro.illinois.edu/sow/ thetacrb.html). La ubicación de la presente estrella en el
hemisferio norte galáctico, puede apreciarse en la gura 3.5. Algunos parámetros de interés respecto
a la órbita galáctica de

θ

Corona Boreal son los siguientes: excentricidad 5.9 %, longitud del Semieje

mayor 6946 pc y longitud del Semieje menor 6934 pc.
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Figura 3.6. Ubicación de la estrella 66 Ouco, en la constelación de Ouco del hemisferio norte galáctico. La estrella es identicada mediante un círculo en la gura. Imagen obtenida de
http://www.iau.org/static/public/constellations/pdf/OPH.pdf.

3.3.4. 66 Ouco
Es una estrella azul de la secuencia principal y pertenece a la constelación de Ouco. Su tipo
espectral es B2Ve y posee las siguientes coordenadas: declinación dada por
recta dada por

18h 00m

04◦ 22'07.02

y ascensión

15.80s. Tiene un valor de paralaje de 5.01 mas y se encuentra ubicada a 942

años luz de distancia, donde brilla a una magnitud aparente en el visual de 4.79. La estrella se está
moviendo a través de la galaxia a una velocidad de 21.7 km/s.

Teniendo en cuenta la rotación y la calibración BCD (Barbier-Chalonge-Divan), se lograron determinar varios parámetros estelares de 66 Ouco, entre los cuales, se obtuvo que la luminosidad tiene
un valor aproximado de 55 veces el valor correspondiente al Sol, y que la temperatura efectiva es de
23850 K (Floquet et al. 2002). Así mismo, para la presente estrella, se encontró que posee un radio de
6.3 radios solares y una masa considerable de 12.0 masas solares. Por otro lado, 66 Ouco se ha caracterizado por presentar una considerable variabilidad fotométrica tanto en el rango visible como en el
infrarrojo. También, esta estrella ha mostrado variaciones en la polarización lineal y se ha considerado
que en la misma se generan pulsaciones no radiales, lo cual logra inferirse con base en observaciones
10

espectroscópicas

. La ubicación de esta estrella en el hemisferio norte galáctico, puede apreciarse en la

gura 3.6. Por otro lado, algunos parámetros de interés respecto a la órbita galáctica de 66 Ouco son
los siguientes: excentricidad 7.1 %, longitud del Semieje mayor 6764 pc y longitud del Semieje menor
6746 pc.

10 Ibid,

pg 138.
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Espectroscopía en banda L
4.1. Reducción de Espectros
Los espectros de las estrellas de trabajo fueron obtenidos mediante el instrumento CID-InSb, en la
banda espectral L, utilizando una rendija de 100µm de ancho con poder de resolución de 500 cuando se estaba usando la rejilla 3. El procesamiento de tales espectros, en relación a su reducción y
calibración, es realizado completamente utilizando el software IRAF

1

Image Reduction and Analysis

(

Facility ). Después del proceso de observación, en cada espectro de trabajo se generan 5 imágenes del
mismo en formato ts, cada una de tamaño de 256x256. Ahora bien, dado el alto nivel de fondo de
cielo presentado en las bandas del infrarrojo cercano, en especial después de 2µm, es necesario aplicar
la técnica de dithering. Esta técnica consiste en realizar leves movimientos del campo de visión junto
con exposiciones relativamente cortas a la región de interés logrando de esta manera registrar nuestros

objetos sobre diferentes zonas del detector y reduciendo así algunos errores producidos por variaciones
de sensibilidad en el mismo. Este procedimiento es necesario, ya que en ocasiones la radiación de fondo
es más intensa en comparación con la que proviene del objeto de interés.

Bajo este enfoque, también es necesario alternar las observaciones de cada objeto con las correspondientes observaciones de cielo. Por tanto, para visualizar el objeto de estudio, es necesario restar
otra imagen del mismo tiempo de integración, adquirida en otra posición del telescopio. Al restar estas
imágenes se obtiene el espectro raíz, con el cual se inicia realmente la reducción de los espectros. El
procedimiento anterior, es aplicado tanto para las 4 estrellas de trabajo como para la estándar espectrofotométrica y la estándar telúrica. Una vez obtenido el espectro raíz es necesario encontrar el
2

espectro reducido. Para tal n, primero consideramos la siguiente expresión :

1 IRAF es un software que posee una gran cantidad de herramientas para el análisis y el procesamiento de imágenes astronómicas. Fue desarrollado en Tucson Arizona alrededor de los años 80 por la institución

National Optical Astronomy Observatories

(NOAO). En lo que sigue utilizaremos algunas de las tantas herramientas que posee IRAF para el análisis espectroscópico de
cuatro estrellas Be.

2 La

procedencia y la naturaleza algebraica del resultado dado en ecuación 4.1 puede comprenderse mejor revisando la

referencia de Salas et al. (2005) en el Manual del instrumento cámara infrarroja doble del oan: CID, versión de 2005. Este
material se encuentra disponible en http://www.astrossp.unam.mx/.
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Ob − Sl
Ob T ηG∆to
Ob ∆to
=
=
FA − FB
(σA − σB )T ηG∆tf
(σA − σB )∆tf
donde

Ob

es el objeto,

del detector,

∆to

Sl

el cielo en banda L,

T

la transmitancia,

es el tiempo de integración para el objeto y

a los ats. Los términos

σA

baja (normal), mientras que

y

σB

FA

y

∆tf

η

(4.1)

la eciencia cuántica,

G

ganancia

es el tiempo de integración asociado

corresponden, respectivamente, a cielo de alta (Domo) y cielo de

FB

se reeren en ese orden a los ats de alta y baja iluminación

que fueron mencionados en el capítulo anterior. Es importante mencionar que la diferencia

Ob −Sl

en

la ecuación precedente es lo que se ha denominado como espectro raíz. Ahora bien, al simplicar y
reescribir la ecuación anterior, se obtiene el siguiente resultado:

ER =
donde

ER

(Ob − Sl ) ∆tf
(FA − FB ) ∆to

es el espectro reducido y la diferencia,

Ob − Sl ,

(4.2)

corresponde al espectro raíz. Los campos

planos de alta y baja iluminación que aparecen en la ecuación 4.2 fueron observados de esta manera
con el n de cancelar la emisión térmica de la óptica del telescopio. Por supuesto, estos ats deben
considerarse también para corregir el efecto de at-eld asociado al hecho de que los pixeles en el detector no responden de la misma manera a una fuente de luz y estos varían su sensitividad de acuerdo
con la longitud de onda de la luz incidente.

Para el aplanamiento de las imágenes es necesario obtener un at normalizado a partir de los campos
de alta y baja iluminación. Cabe mencionar que los ats utilizados para este propósito son los registrados en la Noche IV, ya que todos los demás son descartados por problemas de instrumentación y de
calidad en los mismos. En este caso se poseían dos campos de alta y dos de baja iluminación, por lo que
se obtuvo dos imágenes restadas, las cuales después fueron combinadas mediante la opción combine, y
así obtener un at nal combinado. El at combinado se normalizó, usando la tarea response de IRAF.
En la gura 4.1 se presenta el at normalizado, útil para el aplanamiento de los objetos de trabajo.
Con el resultado anterior, la ecuación 4.2 puede reescribirse del modo siguiente:

ER =
donde

FN

(Ob − Sl ) ∆tf
FN ∆to

(4.3)

es el at Normalizado. Una vez obtenido el espectro raíz para cada uno de los objetos de

trabajo, tanto estrellas como estándares, se procede a multiplicar cada uno de estos espectros por el
tiempo de integración del at Normalizado,

∆tf ,

como lo indica la ecuación 4.3. Luego, identicando

el tiempo total de integración en milisegundos, de cada espectro raíz,

∆to ,

se procede a multiplicar

el at normalizado por cada uno de esos valores de tiempo, generando así en cada caso otra imagen.
Luego, aplicando la ecuación 4.3 a los espectros, mediante el uso de la función imarith de IRAF, es
posible encontrar los espectros reducidos para cada una de las estrellas y las estándares.
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Figura 4.1. Flat Normalizado.

Figura 4.2. Espectro reducido correspondiente a la estrella

θ

Corona Boreal. En la gura se aprecia

un patrón de inversión en las cuentas (pico) debido al proceso de diferencia de imágenes generado al
utilizar el programa revisa.cl.
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Figura 4.3. Espectro extraído correspondiente a la estrella Omicrón Hércules. En la imagen se puede
apreciar un pico prominente al lado izquierdo de la misma, proveniente de la absorción telúrica en
banda L.

3

El producto de esta etapa de Reducción

para el caso de la estrella

θ

Corona Boreal se presenta en la

gura 4.2. Cabe mencionar que el patrón presentado en la gura anterior se mantiene en estructura
tanto para las demás estrellas Be como para las estándares. El paso siguiente en el procesamiento de
los objetos de trabajo es la extracción de los espectros, como se describirá a continuación.

4.2. Extracción y Calibración en Longitud de Onda
Una vez reducidos los espectros, es necesario extraer cada espectro a una dimensión espectral. Este
proceso es aplicado a cada uno de los objetos de trabajo, tanto para estrellas Be como para las estrellas estándares. En la gura 4.3, se presenta el espectro extraído de la estrella Omicrón Hércules. La
calibración en longitud de onda se basó en el espectro de emisión del cielo obtenido por Luis Salas,
4

y cuyo procedimiento se describe muy brevemente a continuación . En primer lugar se registraron
espectros del cielo con la misma conguración instrumental que nuestras estrellas de trabajo, en los
cuales se podían observar las líneas de emisión del cielo a lo ancho del detector y se podía ver cómo las
líneas de emisión eran ligeramente curvadas hacia arriba. A partir de este hecho se realizó un ajuste

3 En

el presente caso de espectroscopía en el Infrarrojo cercano, no se considera en el proceso de obtención de imágenes, la

contribución de las imágenes tipo bias (imágenes de tiempo de integración cero), debido a que en las técnicas de procesamiento
de datos que involucran diferencias de imágenes (FA − FB ), como aquí, esta contribución de los bias se cancela automáticamente
debido a que tales términos permanecen constantes.

4 Para

mayores detalles se recomienda revisar el anexo I del presente trabajo. Esta parte del escrito, y el anexo, parafrasea

un poco lo explicado por Luis Salas a través de una comunicación privada que él muy amablemente escribió en mayo de 2014 y
que fue muy útil para nuestro problema de calibración en longitud de onda en banda L.
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Figura 4.4. Resultado puntual para la calibración en longitud de onda a partir de la observación de las
líneas de cielo en banda L, para el caso de un espectro particular del cielo. La propuesta de calibración
acá delineada fue realizada por Luis Salas.

de una parábola a la línea más intensa y se cosumaron los ujos, logrando de esta manera una gráca
de emisión atmosférica. Posteriormente, se comparó esta emisión observada con modelos de emisión
del cielo con la nalidad de poder calibrarla en longitud de onda. La mejor comparación se obtuvo
convolucionando los datos del modelo logrando así un espectro degradado, que fue comparado línea a
línea con el espectro de emisión observado. El resultado de esta comparación e identicación de líneas
fue un comportamiento lineal, por el cual se obtuvo la relación útil entre la longitud de onda y los
pixeles asociados, mediante un ajuste de mínimos cuadrados.

El resultado nal es presentado en la

gura 4.4, la cual se convierte en la plantilla para realizar la identicación de las líneas y la posterior
calibración por separado para nuestros espectros de trabajo.

El procedimiento consiste en utilizar la plantilla de las líneas de cielo, o sea la gura anterior, y
comparar su patrón de líneas con cada uno de nuestros espectros extraídos. Luego, con el proceso de
identicación se hace la correspondencia entre las líneas de cielo de la plantilla, en micrómetros, con
las respectivas líneas de nuestros espectros extraídos, las cuales están dadas en pixeles. Al realizar el
procedimiento anterior a cada espectro de trabajo, las imágenes así obtenidas corresponden directamente a los espectros calibrados en longitud de onda. La gura 4.5 presenta a modo de ejemplo, el
espectro calibrado en longitud de onda para la estrella Sheliak.

43

CAPÍTULO 4.

ESPECTROSCOPÍA EN BANDA L

Figura 4.5. Espectro calibrado en longitud de onda correspondiente a la estrella Sheliak. En la imagen
se puede apreciar el pico prominente al lado izquierdo de la misma, proveniente de la absorción telúrica
en banda L. También apreciamos algunas líneas de emisión, a pesar del hecho de que aún no se ha
corregido telúricamente.

4.3. Degradación Espectral y Corrección Télurica
Las observaciones terrestres en el infrarrojo cercano se encuentran limitadas por ciertas características de absorción muy intensas y variables debidas a la atmósfera de la tierra, conocidas como líneas
5

de absorción telúrica . Este fenómeno, conocido como absorción telúrica, hace que, parcialmente, la
radiación infrarroja de la atmósfera sea más notable que la radiación de los objetos que se quieren
observar, haciendo de esta manera más difícil el análisis de esos objetos, ya que las magnitudes de los
mismos se debilitarán, a causa de este fenómeno, y porque las líneas de absorción de las moléculas
atmosféricas serán más intensas. Por lo tanto este efecto debe ser corregido en los espectros de trabajo,
en particular, por tratarse de espectroscopía terrestre en la banda L (3-4µm).

En el presente caso, el método utilizado para hacer la corrección telúrica de los espectros consiste,
en primer lugar, en la observación de una estrella estándar telúrica a una masa de aire lo más cercana
posible a las estrellas Be en consideración, donde se utilizan las mismas condiciones instrumentales
consideradas en la observación, esto es rendija de 100µm de ancho con poder de resolución de 500
cuando se utiliza la rejilla 3. La estrella para tal n es 70 Virgin, de tipo espectral G4V. Como segunda
medida, se debe eliminar de nuestra estándar telúrica 70 Virgin las características espectrales propias
que tiene por ser una estrella de tipo espectral G, con el n de que la misma conserve solamente
aquellas líneas de absorción telúrica.

5 Para

mayores detalles en relación con el fenómeno de absorción telúrica, por favor revisar la sección 2.3 del presente trabajo.
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Para esto es necesario dividir su espectro por el de una estrella del mismo tipo espectral, degradada a la misma resolución y dispersión a las cuales fueron observadas nuestras estrellas Be. En
el presente caso elegimos un espectro del Sol en banda L, de alta resolución, obtenido de la web
www.eso.org/sci/facilities/paranal/ isaac/tools.html. Este espectro poseía una resolución de 40000 y
una relación de dispersión de 0.04

Å/pix. Para degradar este espectro se utiliza la tarea Gauss de IRAF.
6

La tarea aplica una convolución al espectro de interés mediante una función gaussiana , y mediante
7

el sigma de la función, cuyo valor asignado

es

σ =525,

se obtiene un espectro del Sol degradado a la

8

misma resolución de nuestra estándar telúrica , esto es R = 500. Ahora bien, es necesario cambiar
la relación de dispersión del espectro original del Sol por la que posee la estrella 70 Virgin. Mediante
la tarea sinterp se obtiene la degradación de la relación de dispersión del espectro, y nalmente su
escalamiento a

µm

es realizado usando el entorno de Matlab (treceava edición).

El paso siguiente es la obtención del patrón telúrico, indicando con este nombre aquel espectro que
presenta principalmente las características de absorción de la atmósfera. Para su obtención, se utiliza
la tarea sarith con el objetivo de dividir el espectro de la estándar telúrica entre el espectro del Sol
degradado con la intención de eliminar las líneas propias de una estrella de tipo G y dejar así el patrón
de absorción telúrica. Este procedimiento se debe realizar para cada noche de observación siempre que
9

se posean las correspondientes estándares telúricas . El resultado del patrón telúrico así obtenido, es
presentado en la gura 4.6.

El paso nal en la corrección telúrica, es la eliminación directa del efecto telúrico sobre los espectros de trabajo. El proceso para corregir este efecto es realizado mediante la aplicación de la tarea
telluric, en la cual se considera que la intensidad del objeto, al pasar a través de la atmósfera va cambiando mediante una relación exponencial del mismo tipo que la expresada en la ley de Beer, la cual
describe la atenuación de la radiación cuando esta pasa a través de un medio especíco.

6 Al

hacer la convolución con una función gaussiana (a un sigma especíco), el resultado es justamente la degradación del

espectro. En una convolución se le transere ciertas estructuras a una imagen (espectro) a partir de la estructura de otra (función
gaussiana) mediante la aplicación de un operador matemático (kernel).

7 El

valor del sigma de la función gaussiana,

σv,

bajo el cual se realiza la convolución debe ser ingresado en pixeles a la tarea.

Para obtener su valor puntual, se considera un rango de valores en pixeles, que corresponden a una cantidad denominada sigma
de entrada,

σe .

Luego, mediante iteración y la tarea splot se determinan los valores correspondientes al FWHM de cada una de

las mediciones, y así obtenemos en pixeles el valor del sigma de salida,
gráca

σs /σi

vs

σe /σi

que el sigma de entrada para la tarea Gauss es de

8 Para

σs =FWHM

/ d. Después se realiza un ajuste lineal a la

y con el valor del sigma inicial, (σi =22.19 pix) para el espectro del Sol utilizado, obtenemos nalmente

σ

= 525 pix.

vericar que obtuvimos un espectro del Sol con una resolución R de 500, hemos comparado nuestro resultado con el

espectro obtenido al utilizar un programa escrito en Python y desarrollado por Tristan Gaudin. El programa se llama degrade.py.
Para mayores detalles, revisar el siguiente enlace https://github.com/TristanCantatGaudin/spectroscopy.

9 En

el presente caso se contaban con estándares adecuadas para la tercera y cuarta noche. Ahora bien, el espectro registrado

de la estándar telúrica, 70 Virgin, en la noche II, poseía una resolución distinta a la establecida para nuestros espectros de
trabajo, y por tanto fue necesario descartar tal espectro durante el proceso de corrección telúrica. Bajo estas condiciones la
corrección telúrica para los espectros de la noche II tuvo que realizarse con la estándar de 70 Virgin obtenida para la noche III.
Esta situación no sería la más ideal pero no representa una disminución en la calidad de los resultados que se deseaban obtener.
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Figura 4.6. Espectro Telúrico. Este espectro representa principalmente las características de absorción
telúrica. Cabe resaltar además que mediante el procedimiento aplicado se han eliminado las líneas
espectrales propias de la estrella estándar 70 Virgin de tipo G. En la imagen se puede apreciar la
presencia de absorción telúrica en banda L, alrededor de 3.3µm.

4.4. Calibración en Flujo
Deseamos convertir la información del eje vertical de unidades ADUs a unidades físicas (ergs

Å

−1

−2

cm

s−1

). Es decir, la intención es pasar de una escala de cuentas a una escala real de ujo. El primer

paso para la calibración en ujo consiste en haber observado estándares espectrofotométricas cuyos
ujos estén tabulados en la literatura. En nuestro caso la estrella estándar seleccionada es Vega, de
tipo espectral A0V, la cual es observada con las mismas condiciones instrumentales que las registradas
para nuestras estrellas Be, y por tanto es necesario aplicarle el proceso de calibración mencionado en
las secciones anteriores. De tal espectro tenemos su ujo instrumental u observado, el cual es necesario
comparar con los valores tabulados en la literatura.

En el presente caso los ujos tabulados para esta banda son obtenidos del enlace web

10

http://www.das

.uchile.cl/~mhamuy/courses/VEGA. Estos ujos, y por tanto el espectro de Vega al que se hace referencia, es el resultado combinado de las observaciones ópticas de estándares espectrofotométricas,
dadas por Hamuy et al. (1992), junto con los modelos de atmósferas estelares de Kurucz aplicados

10 Este

espectro de Vega calibrado en ujo que cubre el rango de 0.1µm a 10µm fue proporcionado amablemente por el Doctor

Mario Hamuy, de la Universidad de Chile (Casilla 36-D, Santiago, Chile), quien a su vez nos proporcionó información adicional
acerca del origen de tal espectro mediante una comunicación vía email. En el presente caso, Mario Hamuy generó el espectro
de Vega con valores apropiados para su tipo espectral a partir de los modelos de atmósferas estelares de Kurucz, que el mismo
Dr Robert Kurucz le envió. Para una mayor revisión de estos modelos, así como de los reportes clave y demás papers, visitar el
sitio web http://kurucz.harvard.edu/. Por último, cabe resaltar que estos ujos tabulados de Vega en el IR, fueron un aporte
muy importante en nuestro proceso de calibración, lo que nos permitió agilizar el procesamiento de datos, en comparación,
probablemente con los otros tipos de técnicas usuales para la calibración en ujo.
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para la estrella Vega. Estos modelos, que vienen con códigos escritos en fortran, permiten generar distribuciones espectrales de energía a partir del ajuste de diversos parámetros tales como temperatura,
gravedad supercial, velocidad de rotación, entre otros. Mediante la tarea sinterp se cambia el tamaño
del espectro de Vega, propuesto por Hamuy, para que tenga el mismo tamaño que el de nuestra estándar espectrofotométrica. De esta manera tanto nuestro espectro de Vega tabulado como el observado,
poseen las mismas características de dispersión y tamaño.

Para cada una de las noches se determina el cociente entre los ujos observados y tabulados, y luego a cada resultado le ajustamos un continuo mediante la tarea splot. De esta forma se obtiene una
función sensitividad por noche. Luego, aplicamos esta función a los espectros de nuestras estrellas Be,
cumpliendo de este modo con la siguiente expresión

F =

I
S

(4.4)

s−1 Å−1 cm−2

donde

F

corresponde al resultado de la calibración en unidades de ujo, ergs

sidad,

I,

representa las cuentas recibidas en el telescopio. La anterior ecuación fue aplicada para cada

y la inten-

espectro ciencia de manera independiente teniendo en cuenta la función sensitividad correspondiente para cada noche. En la gura 4.7 se presenta el espectro calibrado en ujo para la estrella Be Sheliak.

Cabe mencionar, que para el análisis espectral posterior es necesario seleccionar, de la muestra de
espectros calibrados, solamente uno por estrella, donde para esto tuvimos en cuenta aspectos como
mejor razón señal a ruido y menor contribución de efectos telúricos y de cielo. De este modo se obtiene para cada estrella un espectro debidamente procesado. Los espectros así mencionados de nuestras
estrellas Be, serán objeto de análisis en el siguiente capítulo.

4.5. Líneas Espectrales en banda L
Los espectros en la banda L de estrellas Be presentan una cantidad considerable de líneas de
Hidrógeno en emisión, como ya se ha mencionado con anterioridad. Estas líneas son producidas, predominantemente, por el proceso denominado recombinación, bajo el cual un electrón puede colisionar
con un ión y de este modo el electrón queda ligado al ión en un nivel excitado. Tal proceso es el responsable de la emisión de líneas de Hidrógeno en el rango del infrarrojo cercano de estrellas calientes
como las Be

11 Las

11

.

líneas observadas en estas series del Hidrógeno son el producto de transiciones de electrones respecto a dos niveles

de energía. Estas transiciones ocurren a una longitud de onda especíca que viene dada por la fórmula de Rydberg, como
consecuencia de un resultado dado por la Mecánica Cuántica.
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Figura 4.7. Espectro calibrado en ujo correspondiente a la estrella Sheliak. En la imagen se pueden
apreciar algunas líneas de emisión y podemos visualizar las unidades físicas que posee el espectro.

La banda L, de longitud de onda central ubicada aproximadamente en 3.5µm, es interesante porque
en ella se observan líneas de diferentes series de Hidrógeno, tales como Brackett, Pfund y Humphreys.
Además, las líneas pertenecientes a esas series son observadas frecuentemente en emisión (Hony et al.
2000, Lenorzer et al. 2002 y Granada 2010), y corresponden a las transiciones dadas por los niveles
4, 5 y 6 respectivamente. En la tabla 4.1 se mencionan las líneas presentes en la banda L, que son
observadas frecuentemente en estrellas Be.

La idea es que en los espectros calibrados y corregidos telúricamente en este trabajo, se puedan visualizar, hasta donde sea posible, algunas de las líneas espectrales presentadas en la tabla 4.1. Luego, con
base en parámetros medidos sobre esas líneas obtendremos información sobre las envolturas circunestelares de nuestras estrellas Be. Esta parte del análisis, será presentada en el siguiente capítulo.
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( ) Especie Atómica Línea Espectral
3.039
H 10-5
Pfε
3.297
H 9-5
Pfδ
3.440
H 28-6
Hu 28
3.452
H 27-6
Hu 27
3.467
H 26-6
Hu 26
3.483
H 25-6
Hu 25
3.501
H 24-6
Hu 24
3.522
H 23-6
Hu 23
3.546
H 22-6
Hu 22
3.574
H 21-6
Hu 21
3.607
H 20-6
Hu 20
3.646
H 19-6
Hu 19
3.693
H 18-6
Hu 18
3.741
H 8-5
Pfγ
3.749
H 17-6
Hu 17
3.819
H 16-6
Hu 16
3.907
H 15-6
Hu 15
4.021
H 14-6
Hu 14
4.052
H 5-4
Brα

λ µm

Tabla 4.1. Lista de líneas espectrales para estrellas Be que pueden observarse en banda L.
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Capítulo 5

Análisis de Resultados
5.1. Espectros Calibrados y Mediciones
En la tabla 5.1 se presentan algunos aspectos relevantes de los logs de las observaciones, tales como
los tiempos de exposición para cada espectro, la masa de aire, y la fecha juliana de observación.
Tabla 5.1 Lista de estrellas Be observadas con CID-InSb.

Objeto
Tiempo de exposición (s) Masa de aire Fecha juliana
θ Corona Boreal
75
1.11
2456794.7
Sheliak
50
1.04
2456795.9
Omicrón Hércules
50
1.15
2456795.8
66 Ouco
42
1.21
2456793.9
La reducción, extracción, corrección telúrica y los correspondientes procesos de calibración, para los
espectros infrarrojos, fueron realizados mediante la aplicación de distintas tareas del software IRAF,
donde los detalles fueron comentados en el capítulo anterior. El resultado nal del procesamiento de
espectros para las estrellas
1

las guras

θ

Corona Boreal, Sheliak, Omicrón Hércules y 66 Ouco es presentado en
2

5.1 a 5.4. En las imágenes se pueden apreciar algunas líneas de emisión

características

de las series de Humphreys (Hu) y las correspondientes a Brα y Pfγ, así como la intensidad de las
mismas, que va cambiando de un espectro a otro.

Es importante mencionar que en el proceso de

corrección telúrica se logró remover parcialmente las correspondientes bandas telúricas, a excepción de
aquellas ubicadas en la región anterior a 3.42µm, debido a que la absorción atmosférica en esa zona
de la banda L es mucho más intensa y variable, posiblemente causada por una contribución mayor de
vapor de agua en esa región en particular. Por tal motivo los espectros de las guras mencionadas no
incluyen ese rango de longitud de onda.

1 Los

espectros presentados en las guras 5.1 a 5.4 se encuentran calibrados en ujo y poseen las siguientes unidades erg

cm−2 s−1 A−1 . En estas guras el símbolo A indica que las unidades
2 Además de las líneas indicadas de las series de Humphreys y las
presenta la ubicación aproximada de algunas líneas de cielo.
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Figura 5.1. Espectro correspondiente a la estrella

ANÁLISIS DE RESULTADOS

θ Corona Boreal. El espectro presentado se encuentra

calibrado tanto en longitud de onda como en ujo. En la imagen se pueden apreciar las líneas de emisión
correspondientes a Brα, Pfγ y algunas líneas pertenecientes a la serie de Humphreys. Así mismo, se
presenta la posible ubicación de algunas líneas de cielo, identicadas en la gura mediante el símbolo
Lc.

Figura 5.2. Espectro correspondiente a la estrella Sheliak. El espectro presentado se encuentra calibrado
tanto en longitud de onda como en ujo. En la imagen se pueden apreciar las líneas de emisión
correspondientes a Brα, Pfγ y algunas líneas pertenecientes a la serie de Humphreys. Así mismo, se
presenta la posible ubicación de algunas líneas de cielo, identicadas en la gura mediante el símbolo
Lc.
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Figura 5.3. Espectro correspondiente a la estrella Omicrón Hércules. El espectro presentado se encuentra calibrado tanto en longitud de onda como en ujo. En la imagen se pueden apreciar las líneas
de emisión correspondientes a Brα, Pfγ y algunas líneas pertenecientes a la serie de Humphreys. Así
mismo, se presenta la posible ubicación de algunas líneas de cielo, identicadas en la gura mediante
el símbolo Lc.

Figura 5.4. Espectro correspondiente a la estrella 66 Ouco. El espectro presentado se encuentra
calibrado tanto en longitud de onda como en ujo. En la imagen se pueden apreciar las líneas de
emisión correspondientes a Brα, Pfγ y algunas líneas pertenecientes a la serie de Humphreys. Así
mismo, se presenta la posible ubicación de algunas líneas de cielo, identicadas en la gura mediante
el símbolo Lc.
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Así mismo se utilizó la región de longitud de onda mayor a 3.42µm para la medición de los parámetros
espectroscópicos para aquellas líneas donde era posible medir con la mayor precisión.

En los espectros de trabajo, especialmente en 66 Ouco y Omicrón Hércules, se aprecian también
otras líneas en emisión que no corresponden a las líneas propias de H por recombinación, si no que
3

más bien podrían tratarse de líneas de cielo . Esas líneas que aparecen en los espectros calibrados y
que son más marcadas, probablemente aparecen así debido al tiempo de exposición relativamente alto,
mediante el cual fueron realizadas las observaciones, y que pudo haber afectado levemente el proceso
de adquisición y sustracción de imágenes. Además, después de 2µm, el cielo se vuelve más brillante, y
por tanto entre más tiempo de integración en las observaciones la emisión del cielo será más notable.
Es probable que esto haya generado esas líneas de emisión en los espectros presentes.

En ese contexto, para facilitar el proceso de identicación de las líneas indicadas en las guras anteriores y no confundirse con las líneas de cielo en emisión, se realizó una normalización para cada espectro,
una vez concluido el proceso de calibración en ujo. El proceso de normalización es efectuado con la
tarea nt1d del paquete sts de IRAF, mediante el ajuste de dos espectros de cuerpo negro. El resultado
anterior permitió identicar, de una manera más conable, cada una de las líneas presentadas en las
guras 5.1 a 5.4.

Con base en las intensidades de las líneas de emisión se determinan ciertos parámetros espectroscópicos muy importantes, tales como ujo integrado, F, ancho equivalente, EW, y el ancho total a
altura media, FWHM. Mediante el proceso de normalización mencionado con anterioridad, se determinó dónde se encontraba el continuo, y, con base en este, se realizaron las mediciones de los parámetros
espectroscópicos mencionados. En las tablas 5.2 a 5.5, se presentan los valores medidos para cada
línea y para cada estrella de los parámetros anteriores, junto con sus incertidumbres. Estos valores
son obtenidos utilizando el comando k-k de la tarea splot de IRAF, aunque para algunas líneas que
parecen estar mezcladas, es necesario utilizar la opción de deblending, para obtener los parámetros de
las mismas de manera separada. Cabe aclarar que en los espectros presentados no se observan líneas
con doble pico de emisión, debido, probablemente a la baja resolución con que fueron registrados estos
4

espectros

3 Además

(R=500).
de estas aparentes líneas del cielo, es posible que en los espectros calibrados aparezcan líneas de elementos tales

como Fe II (λ=3.938µm) y O I (λ=3.662µm). Cabe mencionar, que para descartar o no estas líneas, las del cielo y posible
ruido, sería recomendable realizar nuevamente las observaciones pero a una resolución mayor y con un tiempo de exposición
menor al registrado en los espectros presentes. Por otra parte, no se descarta la posibilidad de que algunas de esas líneas de
emisión puedan ser elementos que pertenezcan propiamente a la envoltura y que aparecen, aparentemente, en el rango espectral
considerado. Lo anterior podría ser investigado mediante la observación en banda L de objetos similares a las estrellas Be, o
mediante una búsqueda en la literatura de los mismos, también en esa banda. Todo lo anterior podría ayudarnos a descartar o
no esas particulares líneas de emisión o considerar sí aparecen líneas parecidas a estas en los objetos consultados.

4 Mennickent

et al. (2009), encontraron mediante una correlación entre FWHM y

v sin(i)

que el ensanchamiento por rotación

es el principal mecanismo de ensanchamiento de las líneas. Este efecto de ensanchamiento, junto con la baja resolución con
que fueron tomados los espectros (R=1200, Telescopio de 8m), según ellos, explicaría probablemente por qué para este tipo de
discos rotantes no se observaron líneas con doble pico de emisión. Desde este enfoque y teniendo en cuenta que las observaciones
presentes fueron tomadas con una resolución más baja, R=500 (Telescopio de 2.1m), es muy probable que en estos espectros
esa característica de emisión tampoco hubiese sido notable.
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Corona Boreal. El símbolo

δ

indica la incer-

tidumbre en cada caso.
Línea
Brα
Hu14
Hu15
Pfγ
Hu18
Hu19
Hu21
Hu22

λ (µm)

4,092
4,069
3,902
3,739
3,685
3,663
3,577
3,563

F (ergs s−1 Å−1 cm−2 )

δλ
−6

2,520x10

−4

1,550x10

−4

5,630x10

−5

2,830x10

−5

3,610x10

−5

3,800x10

−4

1,350x10

−5

6,610x10

−17

2,201x10

−17

1,002x10

−18

7,997x10

−17

1,164x10

−18

7,640x10

−18

7,551x10

−18

6,399x10

−18

5,711x10

δF

-EW (µm)
−19

2,160x10

−19

3,350x10

−20

1,500x10

−21

5,770x10

−21

3,215x10

−21

7,210x10

−20

1,650x10

−21

8,962x10

−3

1,018x10

−4

6,876x10

−4

6,281x10

−4

6,383x10

−4

4,819x10

−4

4,537x10

−4

3,588x10

−4

3,194x10

δ EW

FWHM (µm)
−5

2,013x10

−5

2,900x10

−6

1,274x10

−3

3,512x10

−7

1,520x10

−7

5,850x10

−6

1,594x10

−7

7,500x10

Tabla 5.3. Parámetros espectroscópicos para la estrella Sheliak. El símbolo

δ

δ FWHM

−3

4,994x10

−3

8,410x10

−3

9,856x10

−3

3,512x10

−3

2,270x10

−3

5,291x10

−3

7,504x10

−3

8,662x10

5,121x10
8,217x10
7,812x10
8,610x10
7,523x10
7,588x10
7,345x10
7,544x10

−5
−5
−5
−6
−5
−5
−5
−5

indica la incertidumbre

en cada caso.
Línea
Brα

λ (µm)

4,050

F (ergs s−1 Å−1 cm−2 )

δλ
−5

9,016x10

2,358x10

−4

1,765x10

−4

1,619x10

−5

7,080x10

4,015

6,351x10

Hu15

3,926

2,910x10

Hu 16

3,849

1,600x10

Pfγ

3,722

1,253x10

Hu23

3,685
3,527

2,39x10

−5

Hu14

Hu19

−15

−5

7,808x10

−4

3,706x10

δF

-EW (µm)
−18

1,500x10

−16

4,600x10

−16

1,150x10

−16

8,080x10

−16

3,786x10

−16

1,092x10

−17

7,841x10

−3

9,202x10

−19

1,901x10

−19

1,304x10

−19

1,009x10

−19

3,544x10

−18

4,380x10

−20

5,770x10

δ EW

FWHM (µm)
−5

2,645x10

−3

3,464x10

−3

1,127x10

−3

7,094x10

−3

3,786x10

−4

9,621x10

−4

5,961x10

1,154x10

−2

1,155x10

−3

3,786x10

−2

6,658x10

−2

2,300x10

−2

2,082x10

−2

8,314x10

2,045x10

−6

1,028x10

−6

9,887x10

−6

1,151x10

−6

1,547x10

−6

4,724x10

−6

1,039x10

1,147x10
1,095x10

Tabla 5.4. Parámetros espectroscópicos para la estrella Omicrón Hércules. El símbolo

δ

δ FWHM

−2

−5
−4
−6
−5
−5
−5
−5

indica la

incertidumbre en cada caso.
Línea
Brα
Hu14
Hu15
Hu 16
Pfγ
Hu18
Hu20
Hu23

λ (µm)

4,066
4,052
3,921
3,826
3,774
3,692
3,607
3,527

F (ergs s−1 Å−1 cm−2 )

δλ
−5

5,829x10

−5

6,653x10

−5

2,179x10

−5

1,039x10

−5

7,629x10

−5

3,081x10

−5

8,879x10

−5

3,551x10

−17

6,834x10

−17

6,250x10

−17

4,512x10

−17

4,477x10

−17

5,018x10

−17

4,215x10

−17

3,673x10

−17

3,280x10

δF

-EW (µm)
−18

7,320x10

−18

6,850x10

−19

7,070x10

−19

3,050x10

−19

8,900x10

−19

1,276x10

−20

2,510x10

−20

9,001x10
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−3

2,266x10

−3

1,972x10

−3

1,005x10

−4

8,951x10

−3

1,124x10

−4

7,744x10

−4

6,037x10

−4

5,100x10

δ EW

FWHM (µm)
−4

2,007x10

−4

1,880x10

−5

1,721x10

−7

6,800x10

−5

2,021x10

−6

2,746x10

−7

1,527x10

−7

2,650x10

δ FWHM

−2

3,271x10

−3

2,739x10

−3

8,525x10

−3

3,695x10

−2

1,184x10

−3

3,605x10

−3

1,215x10

−3

7,965x10

8,127x10
8,571x10
8,554x10
8,209x10
8,496x10
9,003x10
8,720x10
7,901x10

−4
−4
−5
−5
−4
−5
−4
−5
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Tabla 5.5. Parámetros espectroscópicos para la estrella 66 Ouco. El símbolo

δ

indica la incertidumbre

en cada caso.
Línea
Brα
Hu14
Pfγ
Hu 18
Hu19
Hu20
Hu22

λ (µm)

4,053
4,034
3,755
3,681
3,650
3,600
3,548

F (ergs s−1 Å−1 cm−2 )

δλ
−5

6,001x10

−4

1,190x10

−5

2,940x10

−5

3,900x10

−5

1,900x10

−6

9,600x10

−5

3,800x10

−17

3,349x10

−17

3,228x10

−17

2,860x10

−17

2,704x10

−17

2,667x10

−17

2,599x10

−17

2,447x10

δF

-EW (µm)
−19

2,916x10

−19

3,450x10

−19

8,925x10

−19

7,100x10

−19

6,160x10

−19

2,860x10

−20

4,500x10

−3

1,350x10

−3

1,509x10

−3

1,032x10

−4

9,925x10

−4

9,045x10

−4

6,178x10

−4

5,459x10

δ EW

FWHM (µm)
−5

8,774x10

−5

2,587x10

−5

4,727x10

−5

1,310x10

−5

2,407x10

−6

9,850x10

−6

1,630x10

δ FWHM

−3

2,424x10

−3

3,630x10

−3

1,898x10

−3

1,925x10

−3

1,280x10

−3

2,645x10

−3

6,536x10

8,092x10
8,184x10
7,978x10
8,431x10
8,197x10
8,573x10
7,961x10

−5
−5
−4
−4
−4
−5

A partir de la información presentada en las tablas anteriores se puede apreciar que los parámetros
medidos de Flujo y EW, para Brα y Pfγ, correspondientes a las estrellas presentes son relativamente
mayores que los asociados para las líneas de Hu. Además, notamos que conforme se tienen transiciones
más altas en la serie de Hu la intensidad en las líneas va disminuyendo. Este comportamiento general
también fue evidenciado en los resultados obtenidos por Granada, Arias & Cidale (2010) y por Mennickent et al. (2009). Esta tendencia, de que los valores para las líneas más intensas, como Brα y Pfγ,
sean mayores que los de la serie de Hu, según Hamman & Simón (1987), puede deberse a que las líneas
de H en bandas pertenecientes al Infrarrojo se encuentran muy afectadas por la profundidad óptica.

Desde luego, es necesario mencionar que la precisión de los parámetros presentados en las tablas,
5.2 a 5.5, está limitada principalmente por la resolución instrumental, la determinación del nivel del
continuo en cada espectro calibrado y por la corrección telúrica realizada.

5.2. Clasicación de los Espectros
Mennickent et al. (2009), tomaron como referencia las intensidades de las líneas de emisión y clasicaron 13 espectros de estrellas Be en 3 grupos. El grupo I estaba conformado por espectros en los
que las líneas Brα y Pfγ eran más intensas que las líneas de Humphreys. Al grupo II pertenecían los
espectros en los cuales las intensidades de las líneas de las series anteriores eran similares, y en el grupo
III estaban aquellas estrellas en cuyos espectros no se presentaban líneas de emisión. En el presente
caso se puede hacer una clasicación

5

similar de acuerdo con el criterio establecido por Mennickent et

al. (2009). Bajo este enfoque, y con base en las intensidades de las líneas presentadas en las guras
5.1 a 5.4, se puede inferir que, en el presente trabajo, aquellas estrellas que pertenecen al grupo I son
Omicrón Hércules y 66 Ouco, donde esta última presenta una mayor similitud entre las intensidades
de sus líneas en comparación con la otra estrella. Cabe anotar, sin embargo, que debido a la alta

5 De

acuerdo con el Dr. Ronald Mennickent, de la Universidad de Concepción en Chile, para averiguar sí un gran número

de estrellas Be admiten esta clasicación de los tres grupos es necesario obtener y analizar muchas más observaciones. En ese
mismo contexto, no se descarta la posibilidad de que exista un continuo, o bimodal, entre los tres tipos de clasicación para
estrellas Be. Luego, se necesita mayor información para establecer si en verdad se trata de 3 tipos discretos de clasicación.
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emisividad registrada del cielo y a la baja resolución obtenida, fue difícil hacer una identicación muy
able de las líneas para estas estrellas. Podría considerarse también a

θ

Corona Boreal dentro de este

grupo, a pesar de que la intensidad en la línea de Brα es ligeramente mayor que la correspondiente a las
demás líneas. Por su parte, en el grupo II se encuentra la estrella Be Sheliak. Es necesario mencionar
que en el caso de las estrellas

θ

Corona Boreal y Sheliak la identicación de líneas fue bastante directa.

Este criterio de clasicación, junto con el diagrama de Lenorzer, que examinaremos a continuación,
nos permite explorar aspectos de la envoltura circunestelar en forma de disco, tales como su naturaleza
óptica y su densidad.

Ahora bien, como se ha mencionado, después de la absorción en la atmósfera de la estrella ocurre
el proceso de recombinación de H, producido por la existencia de una envoltura circunestelar en forma
de disco, y que es manifestada mediante líneas de emisión en regiones del infrarrojo como la banda L.
Vamos a suponer que esa emisión proveniente de la estrella, y reejada parcialmente en esas líneas de
Hidrógeno, es atenuada al atravesar un disco de cierta profundidad óptica,

Iλ0 ,

τ . La intensidad emergente,

dada en la emisión vendría dada por

Iλ = Iλo e−τ
donde

Iλ

(5.1)

es la intensidad reejada en los espectros presentados. La ecuación (5.1) indica para las

líneas Brα y Pfγ, por ejemplo, qué tanta radiación a esas longitudes de onda está siendo dispersada o
absorbida a causa de la profundidad óptica y la densidad del gas del disco. Puesto, que la intensidad en
las líneas de Pfγ y Brα es mayor para estrellas del grupo II, como Sheliak, se puede decir que en estrellas
de este grupo, las líneas más intensas se estarían formando en regiones del disco con una profundidad
óptica menor en comparación con las estrellas del grupo I, para esas mismas líneas. Además, dado que
6

la profundidad óptica se relaciona con la opacidad y la densidad

del gas, entonces es probable que

existan también posibles cambios en tales parámetros del disco. Luego, la intensidad de las líneas es
distinta para cada grupo y, a priori, se puede establecer que la región del disco donde se han formado
las líneas más intensas, como Brα y Pfγ, se encuentra mayor o menormente afectada por la naturaleza
óptica de la envoltura, dependiendo del grupo al cual pertenece la estrella. De esta manera, se puede
decir que la morfología presentada en las líneas de emisión, dada por los grupos I y II, estaría reejando
notablemente cambios en la profundidad óptica del disco. Bajo este enfoque, es probable que la región
de formación de las líneas de Brα y Pfγ para los discos de 66 Ouco y Omicrón Hércules tenga una
mayor profundidad óptica que la región de formación de esas líneas para las estrellas Sheliak y

θ Corona

Boreal debido a la intensidad mayor que presentan tales líneas en estas estrellas. En otras palabras, a
mayor profundidad óptica del disco obtendremos menor intensidad en las líneas de emisión del mismo.

6 Especícamente, la diferencia en la profundidad óptica entre un rayo de luz a una posición inicial y nal después de atravesar
´
s viene dada por : ∆τ = − κρds. Donde κ y ρ son, respectivamente, la opacidad y la densidad del gas (Carroll

una distancia

& Ostlie, An introduction to Modern Astrophysics, capítulo 9, Editorial Pearson, 2007).
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5.3. Diagrama de Flujos y envoltura circunestelar
Lenorzer et al. (2002) publicaron un trabajo donde se propone que las líneas de recombinación de H
en el IR pueden ser una herramienta útil para estudiar la envoltura circunestelar alrededor de estrellas
tempranas con líneas de emisión, tales como las variables azules luminosas, las estrellas B[e] y las Be.
Especícamente, presentaron en un diagrama la relación de intensidades de líneas en la forma

7

de

Log(Hu14/Brα) versus Log(Hu14/Pfγ) y encontraron que los cocientes de líneas cercanos a los del caso
B de la teoría de recombinación de Menzel (Baker & Menzel 1938) correspondían a líneas ópticamente
delgadas. Bajo ese enfoque las estrellas estarían ubicadas en la parte inferior del diagrama y las líneas
de emisión serían originadas principalmente en vientos isotérmicos. Por el contrario, aquellos cocientes
cercanos a la unidad correspondían a líneas ópticamente gruesas, provenientes de una envoltura circunestelar en forma de disco y cuya ubicación en el diagrama sería en la parte superior. En su estudio
se establece, además, que en un medio ópticamente grueso los cocientes de los ujos de las líneas se
vuelven independientes del coeciente de absorción y el ujo en la línea depende del tamaño de la
supercie emisora.

En la gura 5.5 se presenta un diagrama empírico similar al de Lenorzer et al. (2002), en el cual
se muestra la ubicación de los datos de Lenorzer (círculos llenos), los correspondientes a Mennickent et
al. (2009) (estrellas) y la ubicación de las estrellas Be de este trabajo (cuadros). En la gura, todas las
estrellas presentadas son Be. El cuadro ubicado en el extremo superior derecho corresponde a envolturas ópticamente gruesas, mientras que el del extremo izquierdo corresponde al caso B de Menzel. El
resultado de este gráco para las estrellas de este trabajo concuerda, en primer lugar, con la posición

.

esperada de las estrellas Be a lo largo de la diagonal del diagrama

Ahora bien, de acuerdo con la notación de Lenorzer, las estrellas que se ubican en la región superior del diagrama se encuentran rodeadas por discos de alta densidad, con envolturas ópticamente
gruesas. Para el caso, vemos que las estrellas 66 Ouco,

θ

Corona Boreal y Omicrón Hércules, pertene-

cerían al caso ópticamente grueso, al igual que las estrellas Be 12 Vul, V817 y OZ Nor correspondientes
a los datos de Lenorzer et al. (2002) y Mennickent et al. (2009). Bajo este enfoque, y con base en lo
mencionado en la sección anterior, se puede decir que los discos de las estrellas Be 66 Ouco y Omicrón
Hércules poseen una densidad alta, quizás del orden de

10−10 g/cm3

(Sabogal, B. 2008), y presentan

además una envoltura ópticamente gruesa, debido a que las intensidades de Brα y Pfγ son similares
a las determinadas en la serie de Hu, como ocurre para estrellas del grupo I. Es posible que, en las
estrellas del grupo I, se genere un mayor número de emisiones libre-libre y ligada-libre con lo cual se

7 La

elección de esas líneas obedece a que Pfγ y Brα exploran la emisión del gas, y explican el hecho de que las estrellas

estén más o menos concentradas alrededor de la diagonal. Además estas líneas tienen una ventaja adicional y es que Brα es la
más intensa mientras que Pfγ es la línea que menos sufre por posible contaminación de emisión nebular (Lenorzer et al. 2002).
Hu14-6 es la línea más intensa en la serie de Humphreys para la banda L, y con esta línea se proporciona, junto con las otras dos,
un mejor contraste entre las contribuciones de material ópticamente delgado y grueso que lo que se lograría con otras razones de
intensidades. Lenorzer et al. (2002) establecen que la inclinación del disco también puede inuir en la ubicación de las estrellas
en este tipo de diagramas, debido a que cuando el disco se observa desde el ecuador, las contribuciones del material ópticamente
delgado son mayores que al observarlo de frente.
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Figura 5.5. Diagrama empírico de cocientes de ujos, como el propuesto por Lenorzer et al. (2002). La
notación usada fue la siguiente: cuadros para las cuatro estrellas de trabajo con sus correspondientes
incertidumbres, círculos llenos para algunos datos de Lenorzer y estrellas para los datos de Mennickent
et al. (2009). Por último, los cuadros ubicados en las esquinas de la parte superior e inferior del
diagrama corresponden respectivamente a los casos ópticamente grueso y delgado (caso B de Menzel).
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estaría produciendo un considerable aumento en la densidad y esto a su vez estaría generando que el
8

gas circundante del disco se vuelva ópticamente más grueso .

Por otra parte, en una envoltura ópticamente gruesa la intensidad en las líneas puede ser determinada por la razón de concentración de átomos en los estados más relevantes y por el ancho espectral de
las mismas (Hilborn R. 1982 y Bohm-Vitense E. 1989). Es probable que este planteamiento también
pueda ser aplicado a las estrellas del grupo I que presentan esa naturaleza óptica, de acuerdo con su
ubicación en el diagrama de Lenorzer. Además, es posible que la razón de concentración mencionada
sea sensible a los cambios en la profundidad óptica de la envoltura y por tanto afectar de este modo el
perl de las líneas espectrales.

Ahora bien, la morfología vista en los espectros es una consecuencia de la naturaleza óptica de la
envoltura. Así, es probable que, para estrellas del grupo I la envoltura ópticamente gruesa del disco,
junto con otros procesos físicos en las estrellas mencionadas, esté generando una disminución en las
intensidades de las líneas de emisión de Brα y Pfγ, y de ahí el hecho de que se vean de intensidad
similar a las líneas registradas para la serie de Humphreys. Por el contrario, una envoltura ópticamente delgada, no estaría afectando la intensidad de las líneas, y por lo tanto, como observamos en las
estrellas del grupo II, las intensidades de las líneas de Brα y Pfγ serían mayores que las asociadas a
las líneas de Hu. En general, con base en los estudios mencionados, las líneas de Brα y Pfγ son más
sensibles a los efectos de profundidad óptica en las envolturas donde se forman que las correspondientes
a la serie de Hu.

Podría decirse que en la región por arriba de -0.2 en el eje vertical del diagrama de Lenorzer se
encuentran las estrellas del grupo I, con discos de densidad alta y envolturas ópticamente gruesas. En
el caso de

θ

Corona Boreal, que se encuentra levemente más abajo de -0.2, podríamos decir que en su

envoltura ópticamente gruesa empiezan a darse cambios en la densidad del gas, y quizás en el número
de transiciones libre-libre, que conllevan probablemente a inducir cambios en la naturaleza óptica de la
envoltura, produciendo de esta manera su ubicación en el diagrama de Lenorzer. Es posible que dicho
cambio en la densidad haya afectado levemente la morfología presentada en las líneas de emisión para
esta estrella (ver gura 5.1).

El cuadro lleno en el extremo superior derecho indica el limite ópticamente grueso, donde para tal
situación extrema las estrellas se encuentran aproximadamente en un estado de LTE y dentro de un
medio emisor isotérmico (Lenorzer et al. 2002). Luego, como era de esperarse, la ubicación de las estrellas presentes respecto a este caso límite implicaría el hecho natural de que los discos en estrellas Be
no son del todo isotérmicos. Además en el caso ópticamente grueso, de acuerdo con Lenorzer, los ujos
son independientes del coeciente de absorción de masa. Probablemente, en el presente caso, conforme

8 Una

forma alternativa de interpretar el diagrama de Lenorzer seria mediante la simulación de los espectros de las envolturas

circunestelares a partir del ajuste de diversos parámetros estelares. El código HDUST (Carcio & Bjorkman 2006) podría ser
útil para este propósito y también para estudiar de manera cuantitativa otros aspectos relacionados con los discos de estrellas
Be.
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se desciende en la diagonal, desde la esquina superior derecha, el coeciente de absorción másico, presentaría un papel más relevante, pues en los discos habría una contribución tanto ópticamente delgada
como gruesa. En tal caso, mientras más se desciende en la diagonal, habría una envoltura ópticamente
más delgada que gruesa.

De la gura 5.5, se observa también que algunas estrellas se encuentran agrupadas en la zona media de la diagonal, indicando que presentan contribuciones ópticamente delgadas y gruesas en sus
envolturas, implicando probablemente un cambio en la opacidad y densidad del gas del disco. Este,
por ejemplo sería el caso, de las estrellas

µCen,

V395 Vul y HR4621 provenientes de los datos de los

autores mencionados con anterioridad. En nuestro caso, la posición de la estrella Sheliak en el diagrama
indica que el disco posee una envoltura de moderada a pequeña profundidad óptica, o que las líneas de
emisión vienen de una contribución notable de regiones ópticamente delgadas. Así mismo, lo anterior
podría implicar una disminución en la densidad del disco. Las estrellas

µCen,

V395 Vul, HR4621 y

Sheliak pertenecen al grupo II bajo el sistema de clasicación dado por Mennickent et al. (2009). De
encontrarse, en estudios futuros, estrellas en posiciones más abajo que la dada por Sheliak, esto podría
indicar, probablemente, que en su espectro las líneas de Hu se encuentran con una intensidad muy
disminuida. Al respecto, tal disminución podría indicar una posible fase de disipación en la envoltura
del disco, afectando, en principio la forma del mismo.

Por otra parte, Granada, Arias & Cidale (2010) reportaron observaciones en banda L de ocho estrellas Be con la conguración instrumental Gemini/NIRI a una resolución de 1100. Entre sus objetos
de trabajo se encontraba la estrella 66 Ouco, la cual no exhibía líneas de emisión de Hu por lo que
fue considerada, por estos autores, como un miembro extremo del grupo II. Dado lo anterior, para
esta estrella no fue posible asignarle alguna posición dentro del diagrama de Lenorzer, con base en
las observaciones realizadas en 2006. Ahora bien, nuestra observación para la misma estrella fue en
el 2014, ocho años después. A pesar de que el presente espectro fue obtenido a una resolución más
baja, R=500, se pudo notar que en tal espectro sí existen líneas de Humphreys, con lo cual es posible
categorizarlo dentro del grupo I y, con base en la ubicación dentro del diagrama de Lenorzer, logró
inferirse que el disco asociado es denso y posee una envoltura ópticamente gruesa. Cabe mencionar,
sin embargo, que en nuestros espectros, al parecer, si observamos líneas de Hu, pero podría ser una
observación equivocada debido a la alta emisividad del cielo que genera una baja razón señal a ruido
de nuestros espectros. A pesar de esto, se comentan nuestros resultados basándonos en el hecho de que
sí hemos detectado tales líneas de Hu.

El comportamiento mencionado para la estrella 66 Ouco, a primera vista, indica probablemente
que su disco por esa época (2006) estaba en una fase de leve disipación, por la ausencia de líneas de
Hu, pero con presencia de las líneas de Brα y Pfγ. Es posible que durante el tiempo que pasó antes de
nuestra medición el disco haya concluido con una etapa temporal de disipación, para iniciar una etapa
de crecimiento, la cual pudo haber generado un aumento en la densidad y una envoltura ópticamente
gruesa, típica para estrellas del grupo I. Probablemente, en ese momento fue que se realizó la observa-
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ción para la estrella 66 Ouco, con lo que quizás el disco podría estar iniciando un nuevo ciclo evolutivo.
Además, de la observación del 2006 en comparación con la del 2014, lo que se observa es, ignorando las
líneas de cielo en nuestro espectro, que las líneas de Brα y Pfγ permanecieron casi sin cambio, mientras
que por el contrario hubo un incremento en las líneas de Hu registradas. Así mismo, cabe recordar
que los discos en estrellas Be son de naturaleza transitoria y es admisible considerar que a lo largo
de la vida de una estrella esta experimente períodos de explosiones y ciclos cuyas etapas se intercalan
en procesos de disipación y crecimiento, que fue lo que probablemente le ocurrió a la estrella 66 Ouco entre las observaciones registradas y lo presentado por Granada, Arias & Cidale en el año 2010.
Por supuesto, es necesario corroborar estas hipótesis con la bibliografía al respecto, y realizar un seguimiento a futuro de la misma para averiguar si se encuentra en una etapa de crecimiento o disipación.

De este modo, se observa que las estrellas del grupo I se ubican en la esquina superior derecha del
diagrama, con una dispersión notable en el eje horizontal, mientras que las estrellas del grupo II se han
distribuido muy cerca de la diagonal del diagrama. Así mismo, se puede apreciar una correlación entre
la profundidad óptica, dada por el diagrama de Lenorzer, y el criterio de clasicación de las estrellas
en los grupos I y II. Esta correlación consiste, en que la morfología de las estrellas del grupo I, donde
la intensidad de las líneas de Brα y Pfγ es similar a las líneas de Hu, puede ser debida a cambios
en la concentración de átomos en el disco y por un aumento en la opacidad y densidad del mismo,
produciendo así una envoltura ópticamente gruesa, la cual es anunciada para este tipo de estrellas por
la ubicación de estas en el diagrama de Lenorzer.

Un cambio en la posición de una estrella en el diagrama de Lenorzer indicaría que esta estrella ha
sufrido un cambio en su envoltura, en cuyo caso, por ejemplo, la envoltura pasaría de ser ópticamente
gruesa a ópticamente delgada y, por supuesto, esto traería cambios también en la densidad del disco.
Sería interesante vericar la posición de estas estrellas en otro tiempo con el n de considerar aspectos
de evolución en los discos de estrellas Be, según se encuentren en estado de crecimiento o de disipación.
Dado que los discos Be son de naturaleza transitoria, la densidad cambia con el tiempo, y de ahí que
los objetos en cuestión varíen su posición a lo largo de la diagonal.

Por último, sería interesante averiguar, como parte de un proyecto de investigación, si la naturaleza de binariedad que poseen algunas estrellas Be tiene alguna incidencia en la ubicación de las mismas
dentro del diagrama propuesto por Lenorzer

9 Al

9

et al. (2002).

respecto, hay que mencionar que las 4 estrellas del presente trabajo son binarias y fueron ubicadas tanto en la parte

superior como en la parte media del diagrama de Lenorzer. Por otro lado de la gura 5.5, las estrellas

µCen

o Aqr y

ω

Cma,

encontradas en la literatura, no eran binarias y fueron ubicadas en la parte media del diagrama. Además, para algunas de
las estrellas ubicadas en esta gura tales como, V395, V1150, Hz Cma, Oz Nor y V817 no fue posible establecer, por falta de
información en la literatura, si las mismas eran binarias o no. Ante este panorama, poco concluyente, se hace necesario investigar,
para muchas más estrellas Be, si realmente la binariedad de las mismas es un factor relevante o no en su ubicación dentro del
diagrama de Lenorzer. Por otra parte, en las estrellas Be del presente trabajo, se considera que no se ven componentes de la
otra estrella (la compañera que interactúa con la binaria) y que el disco es el que domina a través de la emisión.
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5.4. Diagrama de cocientes de Flujos en función de la Longitud de Onda
Con el n de estudiar el comportamiento de las líneas de H en emisión de la banda L en nuestras
estrellas, se obtuvieron tambien las razones de intensidad entre las líneas de la serie de Humphreys en
función de la longitud de onda. Especícamente, se han construido diagramas de intensidades de las
líneas de Hu tomando como referencia las transiciones para Hu19 y Hu20. En las guras 5.6, 5.7 y 5.9,
gracamos F(Hun)/F(Hu19) versus

λ,

para las estrellas

θ

Corona Boreal, Sheliak y 66 Ouco, mien-

tras que en la gura 5.8 se presenta la gráca de F(Hun)/F(Hu20) versus

λ,

para la estrella Omicrón

Hércules. En estas guras, la línea discontinua representa los valores esperados según el modelo de
recombinación de líneas ópticamente delgadas, conocido comúnmente como caso B (Hummer & Storey
1987). La línea continua corresponde a los valores esperados según el modelo de líneas ópticamente
gruesas bajo el enfoque de Hamann & Simón (1987) y el caso límite propuesto por Lenorzer et al. (2002).

Con base en las guras anteriores se observa que para las estrellas

θ

Corona Boreal y 66 Ouco,

aparece un corto intervalo de valores en longitud de onda (3.6µm<λ<3.7µm), a partir del cual, presumiblemente, las líneas de Hu se desvían ligeramente de la relación lineal dada para el caso B de
Menzel. De hecho, los valores se encuentran alrededor de Hu18=3.693µm. En este contexto, tal desviación indicaría un cambio en las propiedades ópticas de la envoltura del disco. Es decir se aprecia
cómo para las estrellas mencionadas las intensidades relativas de las líneas de Hu respecto a Hu19 se
acercan a la línea propuesta para el caso ópticamente grueso, después de

λ≈3.65µm.

Así mismo vemos

que para estas estrellas las líneas asociadas a las transiciones de orden superior tienden a estar más

.

cerca del régimen ópticamente delgado, y son menos propensas al cambio

En el caso de Omicrón Hércules se observa que los cocientes de ujos, asociados a las líneas espectrales
después de

λ≈3.65µm tienden levemente a acercarse al caso B de Menzel, por lo que tales líneas serían

ópticamente más delgadas que en los casos anteriores, es decir que a una longitud de onda determinada el ujo radiante no ha sido totalmente bloqueado, en relación con el nivel del continuo. Esto
sugiere que existe una región de emisión donde las líneas de las transiciones más bajas en la serie de
Hu no son ópticamente gruesas en su totalidad, en contraste con las consideraciones realizadas desde
el diagrama de Lenorzer para la misma estrella, donde se indicaba que la envoltura global del disco
10

es ópticamente gruesa

y presenta una alta densidad, manifestada parcialmente por la morfología de

las líneas. Esto quiere decir que, aunque la estrella Omicrón Hércules sea del grupo I, con envoltura
ópticamente gruesa, es admisible considerar que para

λ>3.65µm

las líneas resultaron ser ópticamente

menos gruesas con base en el comportamiento registrado de los cocientes de ujos en función de

10 Al

λ.

decir que la envoltura del disco es ópticamente gruesa o delgada, hacemos referencia a qué tanto es atenuada la emisión

proveniente de la estrella al atravesar un disco de profundidad óptica dada. Luego, podemos asumir que cuando el ujo emergente
es muy atenuado es debido a que la profundidad óptica del gas del disco es considerable, y en cuyo caso se habla de que el disco
posee una envoltura ópticamente gruesa.
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Figura 5.6. Comportamiento de los cocientes de ujo para las líneas observadas de la serie de Humphreys en función de

λ, para la estrella θ Corona Boreal. La línea continua corresponde al caso ópticamente

grueso mientras la línea discontinua sigue el caso B de Menzel para líneas ópticamente delgadas. Las
mediciones realizadas, junto con sus incertidumbres, se representan mediante cuadros.

Figura 5.7. Comportamiento de los cocientes de ujo para las líneas observadas de la serie de Humphreys en función de

λ, para la estrella Sheliak. La línea continua corresponde al caso ópticamente grueso

mientras la línea discontinua sigue el caso B de Menzel para líneas ópticamente delgadas. Las mediciones realizadas, junto con sus incertidumbres, se representan mediante cuadros.
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Figura 5.8. Comportamiento de los cocientes de ujo para las líneas observadas de la serie de Humphreys en función de

λ,

para la estrella Omicrón Hércules. La línea continua corresponde al caso óptica-

mente grueso mientras la línea discontinua sigue el caso B de Menzel para líneas ópticamente delgadas.
Las mediciones realizadas, junto con sus incertidumbres, se representan mediante cuadros.

Figura 5.9. Comportamiento de los cocientes de ujo para las líneas observadas de la serie de Humphreys en función de

λ,

para la estrella 66 Ouco. La línea continua corresponde al caso ópticamente

grueso mientras la línea discontinua sigue el caso B de Menzel para líneas ópticamente delgadas. Las
mediciones realizadas, junto con sus incertidumbres, se representan mediante cuadros.
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Así mismo se puede considerar que la envoltura en la estrella Omicrón Hércules podría estar experimentando algún cambio de condiciones a una cierta distancia de la estrella, debido al cual las
líneas débiles de la serie de Hu cambiarían de ser ópticamente gruesas a ópticamente delgadas, según
lo presentado en la gura 5.8.

Por el contrario para la estrella Sheliak, dada en la gura 5.7, notamos que, aproximadamente con
el cociente obtenido, los valores permanecen cerca al comportamiento lineal propuesto para el caso
ópticamente delgado. Luego para esta estrella se podría establecer que las líneas de Hu asociadas
son ópticamente delgadas. De esta manera se ha observado un comportamiento bastante distinto en
los cocientes de las líneas tanto para las 3 estrellas del grupo I como para Sheliak que pertenece al
grupo II. Cabe destacar que los resultados obtenidos en la presente sección para nuestras estrellas
Be del hemisferio norte galáctico, están en concordancia, por ejemplo, con los obtenidos por Mennickent et al. (2009) y Granada Arias & Cidale (2010) para objetos estudiados del hemisferio sur galáctico.

Ahora bien, dado que los presentes objetos de trabajo provienen de espectros de líneas de Hidrógeno, por recombinación, se puede suponer que la emisión que proviene de las regiones más internas
de la envoltura es atenuada al atravesar una envoltura circunestelar en forma de disco de profundidad
óptica

τ

(Granada, A. 2010). Luego, es admisible representar el ujo emitido asociado a las líneas de

Humphreys como

FHun = FHund e−τ , con lo cual la profundidad óptica, de manera aproximada, podría

ser calculada a partir de la siguiente expresión


τ = Log

FHund
FHun


(5.2)

donde n corresponde al número cuántico del nivel superior desde donde ocurren las transiciones de
líneas y el subíndice d se reere al ujo emitido por la capa ópticamente delgada. Luego empíricamente, se podría encontrar la profundidad óptica del medio, tomando como referencia la intensidad
de alguna transición y reescribiendo el lado derecho de la ecuación (5.2). Así por ejemplo, elegimos
como referencia para las estrellas 66 Ouco,
para Omicrón Hércules se eligió

11

θ

Corona y Sheliak la transición de Hu19, mientras que

la transición de Hu20. De esta manera se puede estimar

τ

para los

distintos cocientes de ujos, correspondientes a los valores esperados para el caso B de Menzel y los
valores medidos con splot que cumplen aproximadamente con el caso ópticamente grueso.

En la tabla 5.6 se presentan los valores correspondientes de profundidad óptica para cada estrella y
especícamente para aquellas razones correspondientes a

λ>3.60µm en relación con la serie de Humph-

reys.

11 La

elección de la intensidad de Hu19 como referencia para las estrellas Sheliak, 66 Ouco y

θ

Corona Boreal, obedece

al hecho de querer comparar este trabajo con el realizado por Mennickent et al. (2009). Desafortunadamente, para la estrella
Omicrón Hércules no fue posible detectar con precisión el ujo a la longitud de onda asociada para Hu19. Por el contrario, el
ujo más cercano fue para la línea de Hu20, y por esa razón fue que normalizamos a ese valor para la estrella Omicrón Hércules.
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para las razones asociadas a las líneas espectrales en

relación con cada estrella.
Línea

θ

Hu14
Hu15
Hu16
Hu18

Corona Boreal

0,281
0,288

0,067

Sheliak

0,069
0,105
0,058


Omicrón Hércules

0,179
0,292
0,211
0,080

66 Ouco

0,282


0,066

De la tabla anterior se puede inferir que, en general, la profundidad óptica por línea va disminuyendo a transiciones más altas en las líneas de Hu, donde estas presentan menor intensidad. Este
comportamiento se cumple en general para los 4 espectros de trabajo. Por otra parte, para la estrella
Sheliak, se presenta por líneas, una profundidad óptica baja para la misma, lo cual es reejado por la
naturaleza ópticamente delgada de las líneas en esta estrella para

λ>3.60µm.

Ahora bien, consideran-

do la aproximación muy extrema de que la profundidad óptica por líneas contribuye aditivamente a
la profundidad óptica global de la envoltura donde se formaron las líneas de Humphreys, podríamos
estimar la profundidad óptica de esa región del disco donde se presenta la emisión de líneas de Hu, con
base en los cocientes de ujo propuestos. De esta manera la profundidad óptica en esa parte del disco,
desde

λ>3.60µm,

y para las estrellas 66 Ouco,

θ

Corona Boreal, Omicrón Hércules y Sheliak, tiene

respectivamente los siguientes valores: 0.174, 0.212, 0.190 y 0.077. Nótese que, como era de esperarse,
la menor profundidad óptica estimada corresponde a Sheliak, del grupo II, mientras que la mayor
estimada fue para la estrella

θ

τ

Corona Boreal, donde se había establecido que presentaba una envol-

tura ópticamente gruesa, a partir de la ubicación de la misma en el diagrama de Lenorzer. El hecho
de que los valores estimados de profundidad óptica sean diferentes entre sí para cada estrella, implica
que existen regiones de formación de las líneas de Hu que son más compactas que otras. Lo anterior,
puede estar relacionado también con el grado de profundidad óptica global de la envoltura, dado por
el diagrama de Lenorzer, y por la morfología presente de las líneas en tales estrellas. Puede ser posible,
que al estar en una región compacta esas líneas de Hu se encuentren menos afectadas por efectos de
profundidad óptica, como puede ser el caso de Sheliak del grupo II.

5.5. Dependencia de EW y FWHM en función de λ
Para obtener información acerca de la naturaleza de la región en la cual se forman las líneas de emisión, además de los grácos mencionados con anterioridad, se pueden construir diagramas de -EW/λ
en función de

λ,

para cada una de nuestras estrellas. Los resultados son presentados en las guras 5.10

a 5.13. En las guras mencionadas anteriormente, se puede apreciar una dependencia del parámetro
EW/λ con la longitud de onda. De manera especíca nótese que dicho parámetro al comienzo de las
mediciones se incrementa levemente con

λ,

para el caso de nuestras estrellas del grupo I.
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de las líneas de emisión para la estrella

θ

Corona Boreal.

Los triángulos corresponden a las líneas Brα y Pfγ y los cuadrados a las líneas de Hu.

Figura 5.11. Dependencia de EW/λ con

λ de las líneas de emisión para la estrella Sheliak. Los triángulos

corresponden a las líneas Brα y Pfγ y los cuadrados a las líneas de Hu.
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de las líneas de emisión para la estrella Omicrón Hércules.

Los triángulos corresponden a las líneas Brα y Pfγ y los cuadrados a las líneas de Hu.

Figura 5.13. Dependencia de EW/λ con

λ

de las líneas de emisión para la estrella 66 Ouco. Los

triángulos corresponden a las líneas Brα y Pfγ y los cuadrados a las líneas de Hu.
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También notamos que la dispersión en el parámetro EW/λ es baja y que para las estrellas 66 Ouco y

θ

Corona Boreal, se aprecia cómo el parámetro se estabiliza levemente después, incluso para las líneas

de H más intensas como Brα y Pfγ. Por el contrario, notamos que el rango medido para el parámetro
EW/λ es más disperso para estrellas del Grupo II, como Sheliak. Además, de la gura 5.11 se puede
ver que los valores de EW/λ correspondientes a las líneas de Brα y Pfγ son mayores que los asociados
a la serie de Hu, y por lo tanto este comportamiento del parámetro medido para Sheliak es distinto del
observado para nuestras tres estrellas del grupo I, donde la tendencia es que los valores se estabilizan
de manera aproximada. Ahora bien para las estrellas del grupo I se puede decir aproximadamente
que los valores de EW/λ de las líneas de Hu se ven poco afectados por la presencia de una envoltura
ópticamente gruesa pues tal parámetro no experimenta una considerable dispersión para esas líneas
espectrales.

Esa leve tendencia de estabilidad para el parámetro EW/λ vista aquí, y que en Hony et al. (2000)
se ve bastante clara, indica que los ujos medidos son realmente debidos a un continuo local en lugar
de ser causados por contribuciones externas del disco que tienen velocidades rotacionales más bajas.
Al parecer, de manera parcial se cumple ese comportamiento para nuestros espectros. Sin embargo es
necesario constatar lo anterior con base en los parámetros medidos pero para muchas más líneas, como
lo obtuvo Hony et al. (2000).

Por otra parte, se ha obtenido el diagrama de

F W HMHun /F W HMHu14

en la gura 5.14. Al respecto, vale la pena mencionar que el cociente de

versus

λ, el cual es presentado

F W HM

fue expresado en uni-

dades de km/s. Para obtener los resultados en esas unidades fue necesario utilizar los
fueron dados en las tablas 5.2 a 5.5 y calcular para cada línea el
cantidad se obtuvo de la relación
en cuenta lo anterior el

F W HM

F W HMinst = λ/R,

F W HM

F W HMobs

que

del perl instrumental. Tal

con el poder de resolución de R=500. Teniendo

puede determinarse con base en la siguiente expresión, presentada

por Sabogal, B. (2008) y Hony et al. (2000), la cual viene dada por

F W HM =
donde

c = 3x105 km/s.

c
λ

q
2 − F W HM 2 )
(F W HMobs
inst

(5.3)

Después de aplicar la anterior expresión se puede decir que, aproximadamen-

te, cerca del 80 % de las mediciones realizadas del parámetro

F W HMHun /F W HMHu14 ,

5.14, apuntan a que el FWHM de las líneas presenta un decrecimiento conforme
palabras, con base en el cociente

F W HMHun /F W HMHu14

λ

en la gura

aumenta. En otras

se aprecia una tendencia en la que este

parámetro aumenta a medida que las transiciones en la serie de Humphreys son más altas. Así mismo,
en la gura se puede apreciar que el parámetro

F W HMHun /F W HMHu14

experimenta una dispersión

mayor para las tres estrellas del grupo I en comparación con lo obtenido para la estrella Sheliak.
Ahora bien, el hecho de que el

F W HM

disminuya con el aumento en la intensidad de las líneas de Hu,

es un comportamiento esperado y levemente predecible en el caso en que la velocidad de rotación es
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λ para las líneas de Hu. La notación para cada estrella

se indica hacia la derecha de la gura en la parte media.

mayor en la parte interna del disco que en la externa. Este comportamiento, según la Física, ocurre en
el caso en que las líneas se forman en un disco que va rotando siguiendo una ley de velocidad inversa
con la distancia. Por lo tanto, a primera vista de la gura 5.14, el comportamiento global indicaría que
también para nuestras 4 estrellas Be se presentarían esas características de la velocidad de rotación en
función de las regiones del disco.

Siguiendo en ese mismo contexto, se podría asumir una relación lineal entre

vHun

y

F W HMHun

como fue establecido por Hanuschik, R. (1996) y Mennickent et al. (2009). Con base en lo anterior
y dado que aparece una tendencia creciente de nuestros resultados de FWHM, para las transiciones
más altas en función de

λ,

se puede decir que la zona de emisión de esas líneas posee una velocidad de

rotación mayor que la correspondiente con las transiciones más bajas, cuyos valores de

F W HM

son

relativamente menores. Por último si estas líneas de Humphreys representan una rotación más rápida,
es probable que se encuentren en las regiones más internas del disco. De este modo se inere que la
región externa del disco posee en comparación efectos de velocidad menores, que se relacionan con la
región de emisión para las líneas de Hu de orden más bajo.

Por otra parte, sería un poco más estructurado vericar, a futuro, si existe alguna correlación considerable entre los

F W HM

de las líneas medidas en la banda L y
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el origen del ensanchamiento de líneas es principalmente de tipo rotacional, como fue encontrado por
los autores mencionados con anterioridad.

A modo de conclusión, la imagen general que emerge del presente análisis de espectros infrarrojos
para estrellas del grupo I como por ejemplo Omicrón Hércules, se describe brevemente a continuación.
Con base en la ubicación de la misma en el diagrama de Lenorzer se puede inferir que el disco asociado
es una envoltura ópticamente gruesa de densidad alta, en cuyo caso se permitiría un mayor número
de emisiones libre-libre y libre ligada. Esta naturaleza óptica fue corroborada al medir la contribución
aditiva de los valores de

τ

para las líneas de Hu mayores a

λ≈3.60µm,

cuyo valor estimado fue de

0.190. De la morfología en este tipo de estrellas, podemos inferir que la intensidad de las líneas, como
Brα y Pfγ, se encuentra disminuida a causa de una contribución notable en la opacidad del disco en
las regiones de formación de esas líneas. Además, en una envoltura ópticamente gruesa, la intensidad
en las líneas depende del ancho de las mismas y de la razón de concentración de átomos en los estados
principales. Luego para las estrellas del grupo I tal razón de concentración sería un factor determinante en la morfología que presentan estas estrellas, pues el número de átomos por unidad de volumen
(concentración) es una cantidad sensible a los cambios en la profundidad óptica en la envoltura y por
tanto esto explicaría el perl de las lineas presentado para las estrellas de este grupo. También, debido
a su envoltura ópticamente gruesa se puede decir que, en tal caso, los cocientes de ujos hallados de
las líneas son considerablemente independientes del coeciente de absorción másico y que el ujo en
cada línea estaría dominado principalmente por la supercie emisora. Así mismo, se podría decir que
debido a esa naturaleza ópticamente gruesa del disco es que, observamos en su espectro, que las líneas
de Brα y Pfγ son de intensidad similar con las correspondientes a la serie de Humphreys.

Para estrellas como 66 Ouco que tuvo observaciones en épocas distintas, es probable que tal estrella
haya experimentado cambios en sus propiedades a lo largo del tiempo, con lo cual se han producido cambios en la densidad y opacidad del gas del disco, produciendo un efecto global en el mismo,
visualizado en la profundidad óptica de la envoltura, y que pudo ser comprobada con la ubicación
actual de la estrella en el diagrama de Lenorzer. Además, notamos una diferente morfología de sus
líneas en comparación con las dos épocas. Análisis parecidos se podrían realizar siempre que se tenga
información espectral de épocas distintas para las mismas estrellas.

Por el contrario, se concluye que para la estrella Be Sheliak del grupo II, donde la intensidad de
las líneas de Brα y Pfγ es mayor que la presentada en las líneas de la serie de Humphreys, en su envoltura aparecen contribuciones tanto ópticamente delgadas como gruesas; aunque por la posición en el
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diagrama de Lenorzer, la tendencia apuntaría a una contribución mayor del caso ópticamente delgado.
Esto fue reejado en el valor estimado de

τ

para esta estrella el cual fue de 0.077, y correspondió con el

menor valor estimado de profundidad óptica en relación con las otras estrellas, de diferente morfología
en sus líneas. De nuevo, este comportamiento estaría indicando que aquellas regiones de la envoltura
donde se formaron las líneas de Hu, es más ópticamente delgada que gruesa, y que en tal caso se
inducirían cambios en la opacidad del medio. Este comportamiento dual de la naturaleza óptica del
disco, en estrellas como Sheliak, se debe posiblemente a un gradiente menor de densidad atribuido
parcialmente a la disminución en la cantidad de emisiones de tipo libre-libre y libre-ligada que se estén
presentando en el medio. Por último, de manera general, en ambos grupos, las líneas de Hu se forman
en regiones internas del disco las cuales poseen una mayor velocidad de rotación que sus contrapartes
externas. En otras palabras, la velocidad rotacional decrece con la distancia, asumiendo una relación
lineal entre FWHM y la velocidad rotacional.

Finalmente, cabe destacar que los resultados obtenidos en las secciones precedentes para nuestras
estrellas Be del hemisferio norte galáctico, están parcialmente de acuerdo con los resultados obtenidos
por Mennickent et al. (2009) y Granada Arias & Cidale (2010) quienes desarrollaron sus análisis para
un conjunto de estrellas del hemisferio sur galáctico. Parte de que los resultados no sean totalmente
comparables con estos autores, tiene que ver con factores tales como el limitado número de líneas para
las cuales fue posible realizar mediciones precisas, la baja resolución obtenida, la conguración instrumental en comparación con la utilizada por los autores mencionados, la obtención de una modesta
corrección telúrica, y la adecuada identicación del continuo para la medición de los parámetros. A
pesar de que las presentes observaciones fueron realizadas con un telescopio pequeño (2.1 m) y en modo
de baja resolución (R=500), es de resaltar que obtuvimos resultados, de los que tenemos seguridad,
ofrecen información útil acerca de los discos en estrellas Be, y que en particular se mencionan los
resultados asociados para las estrellas Sheliak y

θ

Corona Boreal. Luego, es aceptable reconocer que

estos resultados son apreciables pues fueron obtenidos con instrumentos para los cuales solicitar tiempo de observación se convierte en una tarea menos compleja. Por tanto, con la conguración utilizada
del CID-InSb en SPM, en México, logramos obtener nuevos espectros Infrarrojos de estrellas Be, que
conducen a una información conable y útil.
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A continuación se presenta un resumen de los resultados de esta tesis:
Se presentaron nuevos espectros en banda L de cuatro estrellas Be del hemisferio norte galáctico,
a partir de observaciones efectuadas en mayo de 2014 en el observatorio de San Pedro Mártir en
México.

La morfología presentada en los espectros en banda L revela una marcada diferencia entre las
intensidades de las líneas de Hidrógeno, permitiendo de esta manera clasicar nuestras estrellas
en dos grupos. Esta clasicación fue propuesta por Mennickent et al. (2009). En el grupo I se
encuentran aquellas estrellas en las que las líneas de Brα y Pfγ presentan una intensidad similar
con las líneas de Humphreys, mientras que el grupo II está conformado por los espectros en los
que las intensidades de Brα y Pfγ son mayores que las correspondientes a la serie de Humphreys.
En el presente caso las estrellas Omicrón Hércules,

θ

Corona Boreal y 66 Ouco pertenecen al

grupo I mientras que Sheliak pertenece al grupo II.
Los cocientes de las líneas propuestos en el diagrama de Lenorzer et al. (2002) son una herramienta muy útil para investigar la naturaleza óptica de la envoltura circunestelar alrededor de
las estrellas Be. En el caso de nuestras estrellas del grupo I estas presentarían una envoltura ópticamente gruesa, y por tanto el disco asociado presentaría una densidad alta. Bajo este enfoque,
los efectos de la opacidad serían más notorios en este tipo de envolturas. En el caso de Sheliak,
del grupo II, notamos que en su envoltura aparecen contribuciones tanto ópticamente delgadas
como gruesas. Además para esta estrella el disco estaría experimentando cambios en su densidad
y una posible disminución en la opacidad de su envoltura. Tanto la opacidad como la densidad del
disco disminuyen conforme se pasa de envolturas ópticamente gruesas a ópticamente delgadas.
El diagrama de Lenorzer también puede ser una herramienta para estudiar la evolución de los
discos de estrellas Be, cuando alguna estrella en un período de tiempo cambie su posición en tal
diagrama, indicando con esto cambios en la profundidad óptica, la densidad y la opacidad del
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disco. En ese contexto se podría indicar si el disco está en una fase de crecimiento o disipación,
ya que los discos en estrellas Be son de naturaleza transitoria.
Existe una relación entre la profundidad óptica, dada por el diagrama de Lenorzer, y el criterio
de clasicación de las estrellas en los grupos I y II. Esta relación consiste, en que la morfología de
las estrellas del grupo I, por ejemplo, donde la intensidad de las líneas de Brα y Pfγ es similar a
las líneas de Hu, puede ser debida a cambios en la concentración de átomos en el disco y por un
aumento en la opacidad y densidad del disco, produciendo así una envoltura ópticamente gruesa
la cual es determinada para este tipo de estrellas por la ubicación de las mismas en el diagrama de
Lenorzer. De este modo, se puede comprobar que la morfología en las líneas de emisión presenta
un comportamiento denido que se puede relacionar con la profundidad óptica de las envolturas
del disco, que se establece desde el diagrama de Lenorzer.
De los resultados obtenidos en las grácas 5.6 a 5.9, se puede decir que para

θ

Corona Boreal y

66 Ouco las líneas de Brα y Pfγ tienen una profundidad óptica alta puesto que sus intensidades
son muy distintas a las que predice el caso B de Menzel. Por otro lado en Omicrón Hércules
vimos que las líneas de emisión presentan una profundidad ópticamente más delgada, a pesar de
que la envoltura del disco en la misma estrella es ópticamente gruesa.
El FWHM decrece para las transiciones más bajas de la serie de Hu donde las intensidades son
mayores. Esta parece ser la tendencia de al menos un 80 % de los valores encontrados para la
gráca

F W HMHun /F W HMHu14

versus

λ,

en los resultados presentes. Esta tendencia conlleva

a considerar que las líneas se han formado en un disco que rota siguiendo una ley de velocidad
que es inversa con la distancia, de acuerdo con lo establecido por Hony et al. (2000).
Asumiendo una relación lineal entre

vHun

y

F W HMHun

y teniendo en cuenta que el FWHM

decrece para las transiciones más bajas en la serie de Hu, se puede inferir que la zona de emisión
de esas líneas de Hu posee una velocidad de rotación mayor que la correspondiente a todas las
demás. Por tanto, si estas líneas de Humphreys representan una rotación más rápida, es probable
que se encuentren en las regiones más internas del disco. Así, de esta manera, notamos cómo
la velocidad de rotación aumenta o disminuye conforme se esté examinando la región interna o
externa del disco, respectivamente.
Con base en los parámetros espectrales de las líneas fue posible explorar y estudiar algunas propiedades físicas de los discos, tales como la morfología de sus líneas de emisión, la profundidad
óptica de sus envolturas, la densidad, la opacidad, y la conexión del FWHM con la velocidad
del disco. Inclusive con el criterio de clasicación y el diagrama de Lenorzer se pueden realizar
inferencias sobre la evolución de los discos en estrellas Be, como se comentó para la estrella 66
Ouco en dos períodos de observación distintos para ella, en 2006 y 2014.
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La espectroscopía terrestre en banda L, para estrellas Be del hemisferio norte galáctico es un
campo de acción que podría contribuir en la comprensión de la dinámica y evolución de los discos
en estas estrellas, por lo que se hace necesario sumar esfuerzos para ampliar más el conocimiento
de los discos y vislumbrar pistas que favorezcan la elaboración de modelos teóricos al respecto.
Las presentes mediciones de los parámetros espectroscópicos Flujo, EW y FWHM estuvieron
limitadas por la resolución instrumental, la razón señal/ruido obtenida, la determinación del
nivel del continuo y la corrección telúrica realizada. Además, en cada caso se determinaron
las incertidumbres asociadas a tales parámetros, así como las relaciones entre ellos, donde fue
necesario calcular en cada caso su correspondiente propagación de error.
En general, los resultados obtenidos de las grácas -(EW/λ)x1E4, F(Hun)/F(Hu19), del diagrama de Lenorzer y en un menor grado del cociente de FWHM, concuerdan positivamente pero de
manera parcial con los resultados obtenidos en Mennickent et al. (2009) y Granada Arias & Cidale (2010). Esto es de esperarse, debido a varios factores, tales como el hecho de que los espectros
presentes fueran de menor resolución, la conguración instrumental utilizada en comparación con
la de los autores mencionados, la obtención de una modesta corrección telúrica, y la adecuada
identicación del continuo para la medición de los parámetros. También se cree que haber tomado
tiempos de integración relativamente altos pudo haber generado aquellas líneas de emisión del
cielo, lo cual probablemente impidió una identicación directa y muy able de las líneas de H. A
pesar de lo anterior la similitud con los resultados fue notable. Así mismo, cabe resaltar que los
estudios de los autores mencionados fueron principalmente realizados para estrellas del hemisferio sur, mientras que nuestras estrellas pertenecen todas al hemisferio norte galáctico. Fue muy
importante haber encontrado esos resultados similares, y por supuesto este trabajo es un indicio
positivo para continuar haciendo espectroscopía terrestre de estrellas Be y otros tipos de estrellas.

Trabajo Futuro
Se recomienda seguir utilizando la conguración instrumental (CID-InSB) para corroborar los estudios aquí presentados en banda L y para caracterizar aún más la naturaleza dinámica de los discos
en estrellas Be, en particular realizando más observaciones de estas estrellas en el hemisferio norte
galáctico y compararlos con estudios realizados, por ejemplo, en el hemisferio sur de nuestra galaxia.
Esto además podría requerir cubrir otras regiones del infrarrojo cercano, e inclusive realizar estudios
fotométricos, en tales bandas.

Por otra parte, se podrían estudiar cuantitativamente para cada línea de la serie de Hu las cantidades
denominadas como densidad de columna de átomos y extensión relativa de la región de formación
de las líneas. Tales cantidades nos pueden dar información de qué tan compactas son las regiones de
formación de esas líneas de Humphreys y deben ser calculadas para cada estrella.
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También, es posible realizar para las presentes estrellas Be un análisis fotométrico en banda L. Especícamente, se podría utilizar la curva de transmisión del ltro L, y luego obtener las magnitudes en
esta banda para las cuatro estrellas Be tratadas en este trabajo.

Se puede vericar, además, si existe alguna correlación considerable entre los FWHM de las líneas
medidas en la banda L y

vsin(i).

En tal caso, se investigaría, por ejemplo si el origen del ensancha-

miento de líneas es principalmente de tipo rotacional, como fue encontrado en Hony et al. (2000).
También, bajo ese mismo enfoque, se podría investigar si las envolturas de las estrellas presentes rotan
más rápido en su parte interna o en su correspondiente parte externa.

Finalmente, sería interesante analizar, como parte de un proyecto de investigación, si la naturaleza
de binariedad que poseen algunas estrellas Be tiene alguna incidencia en la ubicación de las mismas
dentro del diagrama de Lenorzer et al. (2002). Así mismo, se podría investigar, como parte de una
propuesta de observación, el comportamiento eruptivo de los discos en binarias Be y comparar tales
1

resultados con los de la literatura para discos en estrellas Be .

1 Estos

proyectos de investigación fueron sugeridos por el Dr. Ronald Mennickent de la Universidad de Concepción (Chile),

durante la sustentación del presente trabajo.
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Anexo I. Espectro de emisión del cielo
Se plantea una solución al problema de calibración de espectros en banda L obtenidos con el es1

pectrógrafo InSb de la Cámara Infrarroja Doble

(CID) en el OAN SPM (UNAM). En particular, la

calibración en longitud de onda fue llevada a cabo con la misma conguración instrumental con la
que fueron obtenidos los espectros, es decir, rejilla 3 a primer orden, con una resolución nominal de
500 utilizando la rendija angosta. Un espectro de cielo tomado bajo esta conguración se presenta en
la Figura 7.1. En este caso se observan líneas de emisión del cielo en todo el ancho del detector y la
longitud de onda tiende a crecer de abajo hacia arriba en la gura. En la misma se puede observar
una línea particularmente intensa en la parte baja del cuadro y se observa que el nivel del continuo
aumenta hacia longitudes de onda mayores (arriba). También es posible percatarse de que las líneas
son ligeramente curvadas hacia arriba. Realizando un ajuste de una parábola a la línea de emisión más
intensa se obtuvo la ecuación de dicha parábola:
la posición

xmin = 126

la posición

Y

y

ymin = 0.

Y = 2,04x10−4 X 2 −5,16x10−2 X +3,25, con vértice en

Así se logró cosumar los ujos a lo largo de esta parábola variando

de 1 a 256, obteniendo entonces la gura 7.2, donde la línea azul (arriba) muestra el ujo

así cosumado. Esto representaría la emisión de fondo. Luego, la primera característica en la gura fue
el incremento exponencial del ujo con

Y , lo cual puede ser ajustado por la parte de Wien de un cuerpo

negro (gris) a la temperatura local (280 K) como se muestra con la curva verde. Esto representaría la
contribución al ujo por parte de la estructura del telescopio. La diferencia se muestra en rojo y es
propiamente la emisión atmosférica. En lo que sigue se compara esta emisión observada con modelos
de emisión del cielo con la nalidad de poder calibrarla en longitud de onda.

Los espectros de emisión de background atmosférico se obtienen de modelos de transmisión construidos utilizando ATRAN modelling software (Lord, S.D. 1992, NASA Technical Memor. 103957), y
hecho público gracias a los observatorios Gemini (NOAO) http://www.gemini.edu/sciops/telescopes2

and-sites/observing-condition/ir-background-spectra . Por otro lado, los datos de emisión en las tablas

1 Toda

la información presentada (texto e imágenes) en este anexo fue una contribución al problema de calibración de los

espectros en banda L con la conguración CID-InSb, la cual fue propuesta por Luis Salas, a través de una comunicación privada
realizada en la UNAM en mayo de 2014. Sin duda fue de gran ayuda este aporte.

2 Revisar

lo mencionado en el pie de página anterior.
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Figura 7.1. Espectro del cielo en banda L. En la imagen se pueden apreciar ciertas líneas de emisión
del cielo a lo largo del ancho del detector. Tomado de Luis Salas, UNAM, 2014, comunicación privada.

Figura 7.2. Variación de ujo cosumado en función del número de pixeles. La curva azul representa la
emisión de fondo, la curva verde es un ajuste de cuerpo negro y la curva roja corresponde al resultado
de interés, esto es la emisión atmosférica.Espectro del cielo en banda L. En la imagen se pueden apreciar
ciertas líneas de emisión del cielo a lo largo del ancho del detector. Tomado de Luis Salas, UNAM,
2014, comunicación privada.
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Figura 7.3. Identicación de líneas entre el espectro de cielo corregido ubicado en la parte de arriba
(curva roja) y el espectro de emisión degradado, correspondiente a la curva azul presentada en la parte
más baja de la gura. Tomado de Luis Salas, UNAM, 2014, comunicación privada.

estaban muestreados a 0.00002

µm

por lo que fue necesario degradar la resolución a niveles compa-

rables a los espectros de cielo observados. La mejor comparación con estos espectros, utilizando la
rejilla 3 en orden 1 (R=500), se logró obtener convolucionando los datos del modelo con una caja
rectangular de 1000 pixeles de ancho. El resultado fue un espectro, el cual es presentado en la parte
baja de la Figura 7.3. En esa gura se compara el modelo con las observaciones uniendo con líneas las
identicaciones realizadas. Es decir, se realiza una identicación de líneas entre el espectro observado
de emisión atmosférica y el espectro degradado. Todas las líneas de emisión son consistentes como se
muestra en la gura

3

7.4, donde se aprecia la comparación de longitud de onda en función del número

de pixeles mediante un ajuste lineal por mínimos cuadrados.

De acuerdo con el ajuste se tiene una relación de dispersión de 0.00384112

µm/pix

y para el caso

del espectro particular de cielo que fue analizado se obtuvo el siguiente valor para el punto de corte:

λ0 =

3.14µm. Bajo estos parámetros, es posible la conversión directa de pixeles a micrómetros, pues

se obtuvo un comportamiento lineal donde la relación de dispersión correspondería a la pendiente de
la recta en la gura 7.4. Ahora bien, lo más signicativo de esta identicación es que se cuenta con
una calibración en longitud de onda de las líneas de cielo observadas en banda L, cuyo resultado nal
e importante es presentado en la gura 7.5.

3 Revisar

lo mencionado en el primer pie de página de este anexo.
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Figura 7.4. Relación Lineal entre longitud de onda (µm), y número de pixeles en el detector. En este
caso se obtuvo una relación de dispersión de 0.00384112

µm/pix

con un corte en

λ0 =3.14µm.

Tomado

de Luis Salas, UNAM, 2014, comunicación privada.

Figura 7.5. Plantilla para la calibración en longitud de onda de las líneas de cielo observadas en banda
L. Tomado de Luis Salas, UNAM, 2014, comunicación privada.
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Figura 7.6. Validación de la propuesta de calibración mediante la comparación de líneas de absorción
en relación con el espectro de Vega. Tomado de Luis Salas, UNAM, 2014, comunicación privada.

Para poder validar la propuesta de calibración acá delineada, es necesario contar con alguna vericación independiente, posiblemente viendo las características de absorción en el espectro de una
estrella brillante. Esto se muestra en la gura 7.6. La reducción del espectro de Vega, en la parte de
abajo, dado por la curva azul, comparado con el de un modelo de absorción de la atmósfera terrestre,
ubicado en el medio (curva en rojo), y el cociente de espectro/modelo en la parte de arriba (curva
verde) muestra cómo la absorción característica a 3.9µm con forma de W (doble absorción) se cancela
parcialmente. Finalmente, lo que resta es únicamente un problema de amplitud de la absorción en este
modelo en particular, pero la calibración en longitud de onda ya no representa más problemas.
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