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mi familia, la Universidad nos acogió a mı́ y a mi hermana en calidad de becarias como
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Objetivos

Objetivo General

Realizar una búsqueda de estrellas candidatas a Be dentro de la muestra del catálogo
ASAS (datos fotométricos de estrellas brillantes). Esto, a partir del desarrollo de un
tratamiento basado en parámetros estad́ısticos que concuerda con caracteŕısticas que
las estrellas Be han mostrado en anteriores estudios en la Vı́a Láctea (MW) y en la
Pequeña Nube de Magallanes (SMC) (Garćıa et al. 2010); para este fin se adaptará un
software que sistematizará la tarea de selección de estrellas Be.

Objetivos Espećıficos

1. Consultar información y conceptos con la finalidad de conocer el fenómeno Be y
familiarizarse con sus caracteŕısticas más sobresalientes, logrando aśı una forma-
ción inicial en el tema. A partir de dicha información se reconocerá la importancia
del estudio de este fenómeno en diferentes campos. Se aprenderá acerca de los es-
tudios que se están realizando y los enigmas que varios aspectos de este fenómeno
plantean. Aśı mismo se realizará una consulta a nivel más profundo acerca de tres
aspectos: el proyecto que provee la muestra de datos (ASAS), el planteamiento
teórico del tratamiento estad́ıstico a usar y la estructura del software utilizado
para tal fin.
la aplicación de el análisis de los resultados del método .

2. Entender y adaptar el software que se utilizará en la selección de estrellas Be con
ASAS, que es análogo al que se empleó en la búsqueda de estrellas Be en el bulbo
galáctico (Sabogal et al. 2008).

3. Aplicar el software para seleccionar la muestra de estrellas candidatas a Be y pos-
teriormente, utilizar criterios fotométricos para descartar aquellas estrellas que
no tengan valores caracteŕısticos de magnitud y amplitud de variabilidad de las
estrellas Be de la MW.

4. Identificar, estrellas candidatas a Be en el hemisferio sur que no se hab́ıan detec-
tado anteriormente.
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5. Analizar los resultados obtenidos al aplicar el método estad́ıstico a través de
inspección visual del comportamiento fotométrico de cada serie de tiempo candi-
data a Be. Aśı mismo se observará con detenimiento el diagrama que relaciona
los parámetros estad́ısticos a usar, tanto normales como robustos.

6. Realizar una comparación de los resultados finales de las candidatas a Be caracte-
rizadas por tipoloǵıa fotométrica obtenidas del presente estudio con los resultados
de candidatas a Be obtenidos para el bulbo galáctico y la SMC. A partir de estos
hechos dar las conclusiones correspondientes.
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Introducción

El estudio de diferentes tipos de estrellas ha contribuido a nuestro conocimiento de
su origen y evolución, lo que ha despertado un gran interés por conocer los mecanismos
y procesos por medio de los cuales evolucionan las estrellas según su masa inicial. Di-
chos estudios han llevado a determinar parámetros estelares como masa, tipo espectral,
metalicidad, temperatura superficial efectiva, entre otras.

De manera intuitiva el objetivo inicial de estudio es la estrella que propicia nues-
tras vidas: el Sol, que aunque parece una estrella pasiva y estable en realidad tiene
una variabilidad interesante producida por distintos fenómenos. En primer lugar se en-
cuentra el ciclo de manchas solares que tiene sus máximos de actividad cada 11 años.
Estos cambios son propiciados por fluctuaciones en el campo magnético, ya que existe
un d́ınamo interno causado por los movimientos del plasma conductivo en el interior
del Sol. El plasma se mueve por corrientes convectivas lo que produce una corriente
de plasma y electrones, que a su vez induce campos magnéticos locales. Gracias a la
creación de este campo fluctuante se generan zonas en las que el campo local es muy
fuerte y por lo tanto genera mayor movimiento de plasma aumentando la presión efec-
tiva sobre éste y guiándolo a lo largo de las ĺıneas de campo, ese desplazamiento de
material produce zonas de plasma más en la fotósfera y de menor temperatura que
se conocen como manchas solares, éstas se ven oscuras por contraste ya que debido a
su menor temperatura irradian menos enerǵıa como se establece en la ley de Stefan
Boltzman E = σT 4. Lo interesante de la variación en la ocurrencia de manchas es
que se presenta de forma ćılica lo que supone fluctuaciones magnéticas de intensidad
ćıclica, que tienen un peŕıodo definido según lo que se ha observado. Las reacciones
termonucleares al interior del Sol también fluctúan lo que produce cambios en cuanto a
la cantidad de enerǵıa producida por el Sol. Las fluctuaciones en producción de enerǵıa
a su vez inducen cambios estructurales y por ello observamos variaciones en parámetros
globales del Sol como: luminosidad, radio y temperatura (Raychaudhuri 2006).

Otro ciclo de variabilidad solar es el que tiene que ver con la irradiación total solar
(IS), es decir la cantidad total de enerǵıa que el Sol irradia en todas las longitudes de
onda), que vaŕıa en cinco etapas que se relacionan con el ciclo solar de manchas (fluctua-
ciones magnéticas): La primera fase comienza dos años antes del mı́nimo de manchas
(disminución progresiva de IS), la segunda comienza en el trascurso del mı́nimo de
actividad solar (mı́nima IS), la tercera comienza dos o tres años después del mı́nimo
(aumento de la IS), la cuarta comienza en el transcurso del máximo solar (máxima
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IS) y la quinta comienza después de dos a tres años del máximo de manchas solares
(disminución lenta de la IS) (Raychaudhuri 2006). El último tipo de variabilidad que
sólo se mencionará es la que corresponde al flujo de neutrinos provenientes del Sol, que
está modulado en peŕıodos de aproximadamente doce años como se ha evidenciado en
recientes estudios (Sturrock 2008).

Como se ve, el Sol tiene mecanismos de variabilidad notorios e interesantes, aśı mis-
mo existe interés por estudiar otras estrellas (con masa distinta a la solar), que en
algunos casos ofrecen mecanismos de variabilidad complejos. Como se mencionó an-
teriormente las estrellas se clasifican en distintos tipos según su masa y temperatura,
en este proceso de selección y clasificación de las estrellas los investigadores se han
encontrado con un grupo muy particular de estrellas: las estrellas Be. Éstas son estre-
llas de tipo espectral B que rotan a grandes velocidades y cuyo espectro muestra o ha
mostrado en algún tiempo una o más ĺıneas de Balmer en emisión (Porter & Rivinius
2003) . Dicha emisión se origina en el disco que rodea la estrella y que aparece y des-
aparece a un ritmo no exactamente periódico. Los mecanismos que originan y regulan
la dinámica del disco están aún bajo estudio (De Wit et al. 2006). Las estrellas Be
permanecen enigmáticas gracias a su comportamiento que ha tratado de ser explicado
mediante varios modelos y estudios, pero aún falta un mayor número de observaciones
de estas estrellas en distintas condiciones ambientales para poder realizar compara-
ciones entre modelos y datos observacionales. De esta manera se podŕıa describir con
detalle el comportamiento que estas estrellas han mostrado en la MW y en las Nubes
de Magallanes (MCs), que son galaxias cercanas a la MW.

Hasta el momento algunos de los proyectos de búsqueda de estrellas Be han tenido
como bases de datos los proyectos OGLE (Optical gravitational lensing experiment,
en la banda V e I del sistema estandar) (Udalski et al. 2000) , EROS 1, en las bandas
VE e IE en el sistema del proyecto EROS (Beaulieu et al. 1995) y MACHO 2, en las
bandas R y B en el sistema estandar de Johnson (Alcock et al. 2000). En este trabajo
se tendrá como fuente de datos los producidos por el proyecto ASAS 3, en la banda
V en la vecindad solar con el fin de realizar la búsqueda de estrellas candidatas a
Be mediante un método basado en correlaciones de parámetros estad́ısticos de estas
estrellas. Aśı mismo, se analizará si estos resultados tienen alguna relación con los
anteriores teniendo en cuenta que el proceso estad́ıstico estará guiado por un software
similar al empleado en la búsqueda de estrellas Be en el bulbo galáctico (Sabogal et
al. 2005). Este hecho permitirá saber si el procedimiento estad́ıstico utilizado es de
carácter general, lo que indicaŕıa que este es un método viable para aplicación con
otras bases de datos.

El tratamiento de parámetros estad́ısticos sobre las estrellas candidatas a Be se
realizará recurriendo a la observación de las distribuciones que se obtienen de la ma-
nipulación de los datos, por medio de métodos convencionales (sesgo y curtosis). Este

1Expérience pour la Recherche d′Objets Sombres
2Massive Compact Halo Object
3All Sky Automated Survey
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proceso estad́ıstico es un poderoso filtro con el que se pueden descartar varias estrellas
de la muestra que no cumplen con el comportamiento estad́ıstico propio de las estre-
llas Be. Luego se buscan correlaciones entre los parámetros resultantes en el análisis
estad́ıstico anterior. Esto se realiza con la ayuda de un software espećıfico construido
para tal fin. Posteriormente se deben producir las correspondientes series de tiempo
de las estrellas candidatas a Be, para que pueden ser inspeccionadas visualmente de
manera detallada como parámetro de selección final de las estrellas Be más proba-
bles de la muestra. Finalmente con las series de tiempo de las estrellas candidatas a
Be se establecen las amplitudes de variabilidad de cada una. Ya de estudios pasados
se conocen las apariencias que deben tener las series de tiempo de las estrellas Be
(Mennickent et al. 2002). Con esto en consideración se llega al resultado final de un
reducido grupo (con respecto a la muestra inicial), que son las estrellas candidatas a Be.

A partir de los resultados se podrá saber si el procedimiento estad́ıstico utilizado
tiene un carácter general para muestras de datos como las tomadas en el bulbo, las
MCs y la vecindad solar; la generalidad se determina a partir de la comparación su-
perficial de las formas de las curvas de distribución de los parámetros utilizados. Si
hay concordancia, entonces éste es un método viable para aplicación a otras muestras
de datos. En caso contrario la discrepancia podŕıa indicar que este procedimiento sólo
funcionó de manera espećıfica en las muestras de datos del bulbo galáctico y la SMC.
Otro aspecto importante es que los datos que provee ASAS corresponden a estrellas
brillantes a diferentes distancias, es decir que en este caso nos enfrentamos a un reto
nuevo pues en los estudios que se hab́ıan hecho sobre el bulbo galáctico y la SMC se
hab́ıa utilizado el módulo de distancia correspondiente a cada población estelar. A pe-
sar de este problema de distancias, no es necesaria la utilización de los módulos, pues
no sólo se pretende hacer la búsqueda t́ıpica de estrellas Be que consiste en hallar la
de magnitud y color de las estrellas del catálogo y de esta muestra separar aquellas
que tienen magnitud y color caracteŕısticos del tipo espectral B. Para esta búsqueda
se empleará un método estad́ıstico que es independiente de la distancia y que analiza
los parámetros de sesgo y curtosis en la muestra de datos. Esta es una gran ventaja
que ofrece dicho método haciendo evidente su gran utilidad y poder en el manejo de
este tipo de muestras de datos. Con esta aplicación se pueden producir listas de estre-
llas Be candidatas, lo que facilitará en el futuro la comprobación observacional de la
naturaleza de estos objetos.
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Caṕıtulo 1

Estrellas Be

1.1. Estrellas Be, Conocimiento Actual

El primer reporte del fenómeno Be lo hizo el Padre Angelo Secchi director del obser-
vatorio del colegio romano. El describió una particularidad en el espectro de la estrella
γ Casiopea, que mostraba una ĺınea en emisión demasiado luminosa, la cual sobresaĺıa
en todo el espectro. Después de 120 años Collins (1987) dio la primera descripción de
una estrella Be como una estrella no supergigante de tipo espectral B que mostraba
una o más ĺıneas de emisión de Balmer (Porter & Rivinius 2003).

Otra de las caracteŕısticas de las estrellas Be, es que rotan muy rápido (en la Figura
1.1 se ilustra el efecto que tiene dicha rotación sobre la forma de la estrella, produciendo
un achatamiento considerable). Todas las estrellas Be han tenido una o más ĺıneas de
Balmer en emisión en sus espectros; estas ĺıneas tienen su origen en la emisión de un
disco aplanado que puede aparecer y desaparecer en intervalos de tiempo que van de
d́ıas a décadas (De Wit et al. 2006). De los estudios interferométricos que se han hecho
de estas estrellas se ha confirmado que el gas eyectado por la estrella adopta una forma
de disco que al parecer es muy delgado por estimaciones estad́ısticas de los ángulos de
apertura (Porter & Rivinius 2003).

Entre los posibles mecanismos que influyen en la dinámica de formación del disco
están las pulsaciones no radiales (en la Figura 1.2 se ilustra el modelo de Pulsaciones
no radiales o PNR: en el que la superficie de la estrella no es esférica). Las PNR son
cambios no simétricos (unas partes se mueven hacia el exterior y otras hacia el interior
al mismo tiempo) en la superficie de las estrellas, es decir que se producen ondas en
todas las direcciones de la superficie estelar, dando lugar a múltiples peŕıodos y mode-
los complejos de oscilación (Porter & Rivinius 2003). Una pulsación es radial cuando
la estrella oscila alrededor de un estado de equilibrio cambiando su radio, la estrella se
contrae o se expande alternadamente como un todo y aśı preserva su forma esférica, por
lo anterior las curvas de luz de estas estrellas presentan un marcado patrón periódico.
Las estrellas que presentan este tipo de pulsación esférica son las variables intŕınsecas:
Cefeidas, RR Lira y Mira. La pulsación radial es un caso espećıfico de la PNR. Otros
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Figura 1.1: Izquierda: Medida del aplanamiento rotacional de la estrella Achernar (Do-
miciano de Souza et al. 2003): Radio Ecuatorial 50% mayor al Radio Polar. En las
estrellas Be el aplanamiento suele ser extremo a causa de su gran velocidad rotacional
que es cercana a la Velocidad cŕıtica, en la que la estrella se destruiŕıa pues ya no
existiŕıa un balance entre la atracción gravitacional del material de la estrella hacia el
centro y la fuerza centŕıfuga que hace que la estrella se achate en los polos, resultando
la forma de elipsoide que se aprecia en la figura. En este caso la Velocidad rotacional
de Achernar es de 470 Km/s y representa de 70% a 80% de la velocidad cŕıtica. De-
recha: Serie de tiempo de la estrella Achernar que muestra una variabilidad irregular
con explosiones de luminosidad que aparecen recurrentemente con amplitud promedio
de 0.7 mag. Esta variabilidad fotométrica está relacionada con el fenómeno Be en el
que está implicada la rotación rápida. Los triángulos rojos representan el intervalo de
tiempo en el que se llevó a cabo el estudio interferométrico de Domiciano de Souza et
al. (2003)

posibles mecanismos que propician la formación del disco, son los modelos de disco con
viento comprimido, actividad magnética y sistemas binarios (Porter & Rivinius 2003,
De Wit et al. 2006), que se describirán más adelante. En resumen las estrellas Be cuen-
tan con una envoltura de gas cuyos mecanismos de formación aún no se conocen con
certeza e incluyen: rotación rápida, PNR, variabilidad magnética y binariedad (Porter
& Rivinius 2003).

Para tratar de explicar algunos de los comportamientos involucrados en el fenómeno
Be existen varios modelos propuestos, por ejemplo modelos para explicar la formación
del disco. Uno los mecanismos propuestos para la formación del disco circumestelar es
la eyección de gas cerca a la estrella por parte de vientos estelares radialmente dirigidos
(esto en estrellas calientes que pueden generar este flujo por medio de procesos como
absorción lineal y dispersión de fotones que salen de la estrella), este tipo de medio
produce una aceleración en el gas de tal manera que éste alcanza velocidades de escape
altas de aproximadamente 1000 km/s, produciendo una pérdida de masa no despre-
ciable de 10−8M⊙/año, a 10−10M⊙/año. Otro mecanismo de expulsión de material
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Figura 1.2: Derecha e izquierda:Modelos de Pulsaciones no radiales, comportamiento
carácteŕıstico en las estrellas Be. Cuando una estrella presenta PNR se desv́ıa de su
simetŕıa esférica, el movimiento entonces depende tanto del radio como de los ángulos
azimutal y polar. El desplazamiento de cierta fracción de material estelar puede oscilar
desde su posición de equilibrio orientado en cualquier dirección.

estelar es la pulsación de la fotósfera y como consecuencia de esto se producen zonas
con gravedad efectiva más baja que en el estado de equilibrio, sin embargo, la pérdida
de masa se produce sólo a nivel local en las zonas donde la gravedad efectiva baja lo
suficiente para que los parámetros de transmisión de radiación puedan ejercer pérdida
de masa a nivel local (Porter & Rivinius 2003).

Entonces, a partir de los mecanismos propuestos para la expulsión de material este-
lar se plantean varios modelos para explicar la formación del disco, la cual requiere que
este material se distribuya alrededor de la estrella en una nube aplanada. El primer
modelo es el de viento comprimido que predice una zona de choque donde las ĺıneas
de flujo del viento estelar se cruzan entre śı a causa de la rotación tan rápida. Para
estrellas de tipo O y B que no rotan rápido el viento estelar fluye en forma radial.
Si la estrella rota muy rápido esto puede causar que las ĺıneas de flujo complementa-
rias provenientes de hemisferios opuestos atraviesen el ecuador y salgan en direcciones
opuestas encontrándose en una región donde el material se va a acumular y va a em-
pezar a formar el disco que se confinará al plano ecuatorial de la estrella (Porter &
Rivinius 2003), Figura 1.3 .

El segundo modelo es el modelo de discos comprimidos magnéticamente, el cual
implica una influencia considerable del campo magnético estelar. Las fotósferas de las
estrellas B no contienen celdas convectivas lo suficientemente grandes como para formar
eventualmente un campo magnético importante por medio de la acción de un d́ınamo
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(Porter & Rivinius 2003). Sin embargo cerca de sus núcleos convectivos śı cuentan
con celdas convectivas con un mayor flujo de plasma que es capaz de generar campo
magnético, el cual fluye de forma radial hacia el exterior de la estrella. Otra posibili-
dad viable es que estas estrellas cuenten además con un campo magnético primordial
remanente de su formación, ya que el tiempo de decaimiento de la intensidad de dicho
campo es del orden del tiempo en el que estas estrellas se encuentran en la secuencia
principal (MS), en consecuencia este campo también contribuiŕıa al desplazamiento de
material fuera de la estrella (Porter & Rivinius 2003).

Para que en una estrella tipo B se produzcan flujos de material (afectación del vien-
to estelar) por parte de fuerzas magnéticas, se necesita un campo del orden de cientos
de gauss, lo que está cerca al valor medido (se estima la intensidad del efecto Zeeman
observando la división de ĺıneas en el espectro producida por el campo magnético este-
lar), que es en la mayoŕıa de casos ligeramente mayor al necesitado (Porter & Rivinius
2003). Con esto se concluye que es posible que existan campos lo suficientemente fuer-
tes para propiciar el flujo de material estelar hacia el exteriro. En las regiones en las
que la densidad de enerǵıa magnética es mayor que la densidad de enerǵıa cinética,
las ĺıneas de flujo del viento estelar siguen las ĺıneas de campo magnético. Los loops
que forman las ĺıneas de campo en el ecuador dirigen el gas que sale hacia esta zona
y como el gas sale en direcciones opuestas desde los dos hemisferios opuestos se for-
ma una zona de choque de la que se forma el disco (Porter & Rivinius 2003), Figura 1.3 .

El último de estos modelos con flujos contrarios es el modelo de disco viscoso. Estos
discos se comportan de manera similar a los discos de acreción excepto porque funcio-
nan de manera contraria, es decir, cierta cantidad de gas y momento angular se añade
a las capas interiores del disco haciendo que el material sea expulsado y no que caiga
a la estrella como en un disco de acreción, se cree que esto ocurre bajo la acción de
una caracteŕıstica del disco denominada viscosidad magneto-hidrodinámica. La gran
pregunta con este modelo es cómo se provee momento angular al disco, las pulsaciones
estelares son una posibilidad, también se habla de eventos explosivos en los que gran
cantidad de material es expulsado repentinamente (Porter & Rivinius 2003), (Figura
1.3) .

Todo tratamiento teórico necesita de comprobación observacional, por ello se deben
estudiar estas estrellas en ambientes con diferente metalicidad, ya que aśı se determina
cómo dependen los mecanismos de formación de discos de la metalicidad. Además, el
origen del fenómeno Be permanece en estudio pues no se sabe si atribuirlo a la evolu-
ción estelar o a las condiciones iniciales de formación. Si se encuentran diferencias en
las propiedades f́ısicas de las poblaciones de estrellas B y Be en distintos ambientes de
metalicidad, se pueden hallar pistas acerca del origen de este fenómeno (Martayan et
al. 2006).
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Figura 1.3: Tres modelos para la formación del disco circumestelar. Izquierda: En el
modelo de viento comprimido (WCD) sólo se requiere flujo de material fotosférico
(viento estelar) y rotación rápida. Centro: En el segundo modelo de WCD magnético,
las ĺıneas de flujo de material están condicionadas por la dirección e intensidad del
campo magnético estelar. Derecha: En el último modelo de disco viscoso o VD, el disco
se genera principalmente por el flujo turbulento de material viscoso desde la fotósfera,
entonces el viento estelar no representa un mecanismo influyente en la formación del
disco (Porter & Rivinius 2003).

1.1.1. Variabilidad fotométrica de las estrellas Be

En lo referente a estudios de variabilidad sobre estrellas candidatas a Be, en el
proceso de búsqueda de estas estrellas existe una etapa de selección de las series de
tiempo corresponden a las estrellas Be. Con este fin se tendrá como modelo una cla-
sificación en cuatro tipos morfológicos propuestos por Mennickent et al. (2002) para
estrellas variables azules en las MCs (Mennickent et al. 2002), de las cuales las tipo
4 corresponden a las curvas de luz semejantes a aquellas observadas para estrellas Be
en la MW. Estas series de tiempo poseen un comportamiento de variabilidad irregular
(muestran variabilidad estocástica en la escala de d́ıas a años) que se presenta a causa
de la formación y desaparición episódica del disco circumestelar que caracteriza a las
estrellas Be (Mennickent et al. 2002), (Figura 1.4) .

Como se mencionó antes, de los estudios de series de tiempo de las estrellas can-
didatas a Be en la SMC, se han clasificado estas estrellas en cuatro tipos según sus
caracteŕısticas fotométricas. La clasificación es la siguiente (Mennickent et al. 2002):

1. Tipo 1: Estrellas que presentan explosiones. Se distribuyen entre dos casos ex-
tremos: en el primero hay un aumento repentino de luminosidad y luego un
decaimiento lento que puede durar decenas de d́ıas y con amplitudes menores a
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0.2 mag. En el segundo caso el decaimiento de luminosidad puede durar hasta
cientos de d́ıas con amplitudes mayores a 0.2, también sus escalas de aumento
y decaimiento son más simétricas. Las explosiones en general no son periódicas
pues su ocurrencia es repentina (Figura 1.4). En el estudio realizado por Mennic-
kent et al. (2002) en las MCs se encontró que este grupo morfológico representa
el segundo más numeroso (139) en su grupo de candidatas a Be. Estos objetos
con comportamientos eruptivos son los que presentan mayor dinámica de cambio
en sus discos lo que produce esta variabilidad fotométrica particular.

Figura 1.4: Series de tiempo para dos estrellas en banda I que muestran explosiones
repentinas de luminosidad, luego decaen de manera suave y posteriormente vuelven a
presentar otra explosión. Cada pico presenta amplitudes máximas distintas y se dan
de manera no peródica. (Mennickent et al. 2002).

2. Tipo 2: Se caracterizan por repentinos saltos de luminosidad (del orden de déci-
mos de magnitud), con la estrella permaneciendo en el mismo nivel de lumino-
sidad por cientos de d́ıas. Muestran estados altos y bajos estables (Figura 1.5).
Las estrellas tipo 2 y las tipo 1 se encuentran en el mismo rango de color, sin
embargo las tipo 2 son estad́ısticamente más azules (permanecen más tiempo sin
disco que es el responsable principal del enrojecimiento de la estrella). Son los
segundos objetos más escasos en el estudio de Mennickent et al. (2002) y no se
conocen hasta ahora registros de estrellas de este tipo en la MW. Los estados
estables denotan estados en los que la estrella permanece con condiciones poco
variables, es decir o tiene disco con densidad uniforme, o no lo tiene. Estos objetos
son muy interesantes para un posterior estudio espectroscópico para observar las
condiciones por la que suceden los saltos repentinos y los estados que definen los
periodos de magnitud constante.
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Figura 1.5: Superior: Serie de tiempo de una estrella tipo 2 en la banda I: Sale de
un estado de baja luminosidad estable, sube rápidamente a un nivel de luminosidad
mayor y permanece en este último por un periodo largo. Inferior: Serie de tiempo de
una estrella con comportamiento Hı́brido Tipo1/Tipo2 en la banda I: Presenta un nivel
mı́nimo y otro máximo estables con ciertos aumentos repentinos de luminosidad que
se evidencian con picos pequeños dentro de dichas zonas estables (Mennickent et al.
2002).

3. Tipo 1/ Tipo 2: Varias estrellas de tipo 1 muestran también estados altos y bajos
estables entonces podemos decir que son un tipo de estrellas h́ıbrido. Esto puede
conducir al hecho de que las estrellas de tipo 1 están correlacionadas con las de
tipo 2 y se pueden deber al mismo fenómeno. En este caso se dan estados estables
repentinos entre erupciones de luminosidad, esto puede implicar una dinámica en
los cambios de densidad del disco muy interesante.

4. Tipo 3: Estos objetos son periódicos o casi periódicos con un rango de 17 a 720
d́ıas (Figura 1.6). Son los objetos más escasos de la muestra de candidatas de
Mennickent et al. (2002), ya que por lo general el fenómeno Be aparece de for-
ma repentina, sin embargo estas excepciones pueden implicar que el fenómeno
Be también se puede dar de manera estable y periódica. Recientemente se des-
cubrió un subgrupo de estrellas pertenecientes al tipo morfológico 3 y son las
variables dobles azules periódicas o DPV (por sus siglas en inglés), son sistemas
binarios cercanos conformados por dos estrellas de tipo espectral B (Mennickent
et al. 2003b). Por lo anterior se deben estudiar espectroscópicamente cada uno
de los componentes de este grupo para determinar si la variación fotométrica
periódica que se observa proviene de una estrella o de un sistema binario.
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Figura 1.6: Series de tiempo de dos estrella tipo 3 en banda I. Presentan un comporta-
miento periódico, lo que permite la asociación de su correspondiente fases (Mennickent
et al. 2002).

5. Tipo 4: Muestran variabilidad estocástica de d́ıas a años. Son las que muestran
comportamientos de variabilidad parecidos a los observados en estrellas Be de
la MW (Mennickent et al. 2002), (Figura 1.7). En el estudio de Mennickent et
al. (2002) la mayor parte de la muestra (685 estrellas) mostraron este compor-
tamiento, lo que indica que el fenómeno Be propicia más los eventos irregulares
que los regulares.

Otro estudio que se realizó fue la búsqueda de estrellas Be en la dirección del bulbo
galáctico que es una zona de alta densidad estelar, y por lo tanto de una dificultad ob-
servacional grande. Los diagramas magnitud-color (DMC) obtenidos de esta muestra
evidencian una clara separación entre las poblaciones estelares del disco y del bulbo
(Sabogal et al. 2008). En estos diagramas se ve el efecto de la alta extinción en esta
dirección, ya que sólo las estrellas del disco son las que se observan sobre la secuencia
principal (MS), cuando se sabe que deben haber unas pocas estrellas del bulbo que
pertenecen a la MS pero por la extinción visual tan alta hacia el bulbo es que no son
visibles estas estrellas, por lo que se concluye que la mayoŕıa de estrellas Be que se han
observado en nuestra galaxia en dirección al bulbo pertenecen al disco (Udalski et al.
2002).

Aparte de los estudios en nuestra galaxia se han buscado estrellas Be en las MCs
que son galaxias cercanas (distancia a la LMC 50,000pcs y a la SMC 64000 pcs), a dis-
tancias mayores no se han hecho estudios sistemáticos por los desaf́ıos observacionales
que esto implica. Sabogal et al. (2005) han realizado dado una comparación de candi-
datas a Be entre dos galaxias: la SMC y la LMC. Los resultados del análisis estad́ıstico
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Figura 1.7: Series de tiempo de dos estrella Tipo 4. Estas series de tiempo representan el
comportamiento de las estrellas Be galácticas conocidas hasta el momento (Mennickent
et al. 2002).

muestran que las propiedades fotométricas para estrellas de tipo 1 y tipo 3 en la LMC
son muy diferentes a los mismos tipos de estrellas en la SMC. Del estudio de Mennic-
kent et al. (2002), se sabe que las estrellas tipo 1 muestran explosiones de luminosidad
en las que se diferencian dos tipos: puntiaguda y aplanada, del análisis estad́ıstico se
percibe que existe una conexión entre estos tipos de erupciones evidenciando un con-
tinuo al medir los parámetros de simetŕıa y densidad de explosiones. Esto implica que
estos estados (explosión puntiaguda y aplanada), son en realidad los extremos de la
distribución, lo que indica que estas explosiones obedecen al mismo mecanismo f́ısico.
Si las estrellas tipo 1 resultan ser estrellas tipo Be, los mecanismos que causan este
tipo de variabilidad son propiciados por la pérdida de masa a través de los vientos es-
telares, rotación rápida, pulsaciones no radiales, o una sumatoria de todos estos efectos.

Recientes trabajos apuntan a que la rotación rápida es un proceso favorecido en
ambientes de metalicidad baja (Sabogal et al. 2005), lo cual implica la existencia de un
efecto de la metalicidad sobre la velocidad rotacional. Las estrellas Be comienzan sus
vidas en la MS con velocidades iniciales más altas que las estrellas B, entonces sólo una
fracción de las estrellas B alcanza la secuencia principal De edad cero (ZAMS) con la
suficiente velocidad inicial para convertirse en Be. De los estudios se concluyó que para
las estrellas B no hay correlación entre la metalicidad y su velocidad rotacional que es
mucho menor a la de las estrellas Be, la velocidad rotacional de estas últimas si se ve
afectada fuertemente por la metalicidad. El resultado del estudio de cómo depende la
velocidad rotacional de las estrellas Be de la metalicidad establece que entre menor sea
la metalicidad mayor será la velocidad rotacional de las estrellas Be (Martayan et al.
2006).
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Aparte de la metalicidad existen otras condiciones iniciales, por ejemplo campo
magnético y disco de acreción, que en un cúmulo abierto pueden originar un número
alto de estrellas B con velocidades rotacionales en la ZAMS lo suficientemente altas
para convertirse en estrellas Be (Martayan et al. 2006). Existe una influencia de campo
magnético sobre las condiciones de formación de las estrellas B y Be (Mennickent et
al. 2002), esta influencia debe estudiarse a profundidad, pero se necesitan datos ob-
servacionales. En ambientes de baja metalicidad el campo magnético tiene un menor
impacto, lo cual explicaŕıa por qué las estrellas Be en la SMC pueden rotar con velo-
cidades iniciales mayores a las de la LMC, y a su vez las estrellas Be en la LMC rotan
más rápido que en la MW. Las teoŕıas de vientos estelares indican que entre mayor sea
la masa de la estrella, mayor es la pérdida de masa y de momento angular (Martayan
et al. 2006). Sin embargo en ambientes de metalicidad baja, la pérdida de masa y de
momento angular son más bajas que en la MW. La proporción incrementa a medida
que la masa incrementa (Martayan et al. 2006).

1.2. Estado del Arte.

Como se ha mencionado las estrellas Be son interesantes por los comportamien-
tos episódicos que presentan, estos comportamientos llevan a la pregunta acerca de
cuáles son los mecanismos que los propician. En el estudio de estrellas Be ya se han
hecho varios progresos en cuanto a producir catálogos de estas estrellas basándose en
cuidadosos procesos de selección y la construcción de modelos teóricos que proponen
posibles procesos f́ısicos que generan el fenómeno Be, aśı como la dependencia de di-
chos procesos de las condiciones del ambiente que rodea estas estrellas. En la misión de
comprender la variabilidad de las estrellas Be se llega al hecho de la existencia de un
disco circumestelar. Esto concuerda con lo observado: en la mayoŕıa de estrellas Be se
observan colores más rojos cuando aumentan su luminosidad, esto se debe al cambio
de densidad que sufre el disco circumestelar. Dicho cambio de densidad cambia el flujo
de emisión del disco.

Un aspecto interesante derivado de estudios observacionales recientes , consiste en
que en algunas estrellas Be se presenta una relación entre exceso de color y exceso
de magnitud bivaluada. Esta relación se origina por las emisiones del disco, y al ser
bivaluada describe en el diagrama magnitud - color loops cuya dirección define en
qué forma evoluciona el disco: aquellos que tienen dirección en sentido de las agujas
del reloj corresponden a discos con material que fluye hacia afuera; mientras que el
material de acreción describe loops en sentido contrario al de lasagujas del reloj (De
Wit et al. 2006).

Gracias a las observaciones fotométricas y espectroscópicas de muchas estrellas Be
de la MS se ha podido construir un modelo acerca de la evolución temporal de la densi-
dad del material que rodea la estrella: Este modelo se basa en la distribución bivaluada
de exceso de magnitud (banda R) contra exceso de color, observada las estrellas Be
analizadas por De Wit et al. (2006), (Figura 1.8).
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Figura 1.8: Diagrama de Exceso de magnitud contra exceso de color. Aqúı se diferencian
las cuatro fases de cambio de luminosidad de la estrella a causa de los cambios que el
disco sufre cuando aparece y posteriormente desaparece (De Wit et al. 2006).

La profundidad óptica es un parámetro que mide qué tan transparente es un ob-
jeto, para el caso en que toda la radiación puede atravesar el objeto su profundidad
óptica recibe un valor τ =0; entonces un objeto que es opaco tiene un valor de τ al-
to y a su vez se denomina como ópticamente grueso. La profundidad óptica depende
tanto de la λ, como del medio. Teniendo en cuenta lo anterior en la fase I se observa
que el exceso de flujo aumenta considerablemente pues el disco aumenta su densidad
haciéndose ópticamente grueso tanto para la banda azul como para la banda roja (es
decir los fotones de frecuencia alta y baja tienen mayor porbabilidad de interactuar
con los átomos, iones y electrones del disco). En la fase II la densidad en las afueras
del disco empieza a disminuir de tal forma que el disco se hace ópticamente delgado a
la radiación azul (esto quiere decir que gran parte de la radiación de esta longitud de
onda atraviesa el disco), después de algún tiempo el disco también se hace ópticamente
delgado a la banda roja. Hacia el final de esta fase el cambio en color y magnitud va
siendo progresivamente menor y va alcanzando valores que corresponden a un disco
muy extendido o esparcido, lo que corresponde al valor máximo del exceso de flujo
(nivel de saturación en el que la estrella detiene la pérdida de masa). En la fase III
la pérdida el disco empieza a desaparecer desde el interior. Las fases II y III son de
transición entre un disco totalmente grueso a uno totalmente delgado. En la fase IV la
parte gruesa del disco se ha discipado totalmente, entonces el exceso de flujo disminuye
drásticamente hasta que desaparece. Este modelo no reproduce el comportamiento Be
ya que describe que el mecanismo de pérdida de masa solo tiene dos estados: activo
e inactivo, entre las fases II y III, y de la IV a la I cuando el mecanismo empieza de
nuevo. En realidad este patrón de pérdida de masa sólo se puede dar si el disco se
debe a pulsaciones no radiales, es decir que entre los estados activo e inactivo de masa,
deben existir etapas de trancisión, es decir la estrella no comienza a perder masa, ni
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detiene ese proceso de forma instantánea como predice el modelo (De Wit et al. 2006).

Modelos como el de la evolución del disco sólo son posibles si tenemos fuentes de
datos completas. Recientemente los proyectos de microlentes gravitacionales han apor-
tado unas bases de datos valiosas y completas (Udalski et al. 2002). En la ĺınea de
utilidades de estos estudios están, por supuesto, las estrellas Be que además de ser
enigmáticas por su variabilidad también lo son por su origen, pues no está claro si
nacen siendo Be.

1.3. Declaración del problema

Desde que el Padre Angelo Secchi descubrió una ĺınea de emisión de Balmer en
el espectro de γ Casiopea hace más de 100 años se han planteado varias hipótesis y
modelos para explicar el fenómeno Be pero aún no está totalmente entendido. Figura
1.9.

Figura 1.9: Curva de luz de γ Casiopea, la primera estrella Be conocida. Aqúı se evi-
dencia su comportamiento eruptivo e irregular, al parecer presenta un comportamiento
h́ıbrido Tipo1/Tipo2 ya que muestra un descenso rápido de luminosidad y luego un as-
censo lento para finalmente permanecer en un estado casi estable durante largo tiempo
(Mennickent et al. 2002).

Todos los modelos que se han planteado hasta el momento, necesitan ser corro-
borados por estudios observacionales, lo que implica una mayor recolección de datos
fotométricos en varias direcciones y distancias, a través de porgramas de observación a
largo plazo. Con estos grupos de datos se pueden identificar nuevas estrellas Be com-
pletando un gran catálogo que proporciona información de su distribución y cómo ésta
depende de parámetros como la metalicidad y la evolución los cuales se determinarán a
partir de las densidades de estrellas Be en diferentes ambientes. Con un catálogo como
el que se piensa producir se puede realizar un seguimiento observacional a largo plazo
sobre las estrellas candidatas a Be para registrar de manera profunda su evolución, y
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variabilidad fotométrica y espectral en diferentes rangos del espectro electromagnéti-
co. Sin embargo, el primer paso para lograr todo esto es la construcción de una base
de datos poblacional de estas estrellas en galaxias de distinta metalicidad. Para esto,
primero se debe determinar una lista las estrellas Be candidatas en la dirección en la
que se desea hacer el estudio sobre su comportamiento. Ya se han hecho búsquedas
sistemáticas en el bulbo galáctico y en las MCs y se conocen estrellas Be de la MW,
casi todas pertenecientes a cúmulos abiertos. Si los astrónomos saben dónde ubicar
objetos que potencialmente pueden ser Be, entonces su trabajo será más directo, por
supuesto antes deben corroborar espectroscópicamente que las estrellas etiquetadas co-
mo candidatas efectivamente son Be y a partir de las estrellas confirmadas hacer un
seguimiento detallado.

Como ya se expuso, el entendimiento del fenómeno Be tiene mucha relevancia en
cuanto al estudio de variabilidad y evolución estelar. Precisamente una de las incógnitas
más importantes radica en la evolución de estas estrellas (Porter & Rivinius 2003), pues
al parecer algunas de ellas se convierten en Be en el transcurso de su proceso evolutivo
y otras nacen presentando esta condición, por lo que se debe determinar en qué circuns-
tancias y qué factores influyen para que se presente un caso o el otro. Extrapolando el
número de estrellas Be en el Bulbo se calcula que el 17% de estrellas B de la Galaxia
son Be (Sabogal et al. 2005). Otro estudio en la SMC mostró que el 32% de estrellas
B son Be, indicando la influencia de la metalicidad en este fenómeno (Wisniewski &
Bjorkman 2006). Se ha pensado que el fenómeno Be ocurre en la segunda mitad de
la vida de estrellas B de la MS, pues no se ha observado en cúmulos de edades 10My
en las MCs y en la MW. En la MW las estrellas Be se distribuyen uniformemente en
las clases de Luminosidad, lo que no implica tendencia evolutiva (Martayan et al. 2006).

La meta del presente trabajo, es producir una base de datos de estrellas candidatas
a Be en la vecindad solar. La búsqueda de estrellas Be no estará restringida sólo a
cúmulos abiertos, sino que se buscarán estrellas en todos los campos del cielo obser-
vados por ASAS, con lo que se espera ampliar la base de datos de estrellas Be en la
Galaxia. Como lo que se observará son estrellas brillantes se espera que la metalicidad
de las estrellas en la vecindad solar sea parecida a la que tenemos en el sistema solar,
se sabe que la proporción de estrellas azules no es muy alta, por lo que no se espe-
ra obtener una lista muy extensa de estrellas Be. La base de datos que se producirá,
servirá como punto de partida para estudios futuros sobre estrellas Be cercanas que
ofrecen una ventaja instrumental y observacional pues al estar cerca se podrán estudiar
varias de sus caracteŕısticas y comportamientos con menor extinción visual. El método
que se empeleará para la construción del catálogo estará basado en correlaciones de
parámetros estad́ısticos para evitar inspeccionar miles de series de tiempo. Este método
se describirá detalladamente en los siguientes caṕıtulos.

Las estrellas candidatas a Be son objetivos para futuros programas de observación
espectroscópica para establecer su verdadera naturaleza. Cabe aclarar que de la utili-
zación del método no se va a obtener el 100% de las estrellas Be de la muestra pero
si un gran porcentaje (∼ 70%), este grupo de estrellas candidatas es considerable y a
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partir de él se podrá proceder a una inspección observacional.

Otro aspecto importante es que los objetos que se observarán en este trabajo se
encuentran a diferentes distancias, sin embargo el método que se utilizará determina
qué objetos son posibles estrellas Be y cuáles no independientemente de las distancias,
ya que se basa en la relación de dos parámetros estad́ısticos (sesgo y curtosis) que están
directamente relacionados con la variabilidad propia de la estrella. En este trabajo se
utilizará la base de datos del proyecto ASAS, el cual monitorea fotométricamente el
cielo del hemisferio sur. Su finalidad es la detección e investigación de cualquier clase
de variabilidad, lo que incluye las estrellas Be.

Finalmente, el catálogo de estrellas candidatas a Be que se obtendrá será útil para
comparar las curvas de distribución de parámetros estad́ısticos con las que se encon-
traron para el bulbo galáctico y las MCs. A partir de las similitudes encontradas,
se determinará finalmente la generalidad de este método en la búsqueda de estrellas
candidatas a Be.
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Caṕıtulo 2

El catálogo ASAS

2.1. Introducción al proyecto ASAS

Un gran porcentaje de estrellas variables de magnitud menor que 14 no se han
descubierto aún, ya que los proyectos de observación actuales se enfocan hacia objetos
lejanos. Para estudiar objetos como las estrellas Be, se necesita una gran cantidad de
datos fotométricos que permitan seguir su evolución en peŕıodos largos de tiempo, pues
el periodo de variabilidad de las estrellas Be oscila de d́ıas a décadas. El estudio de la
variabilidad de estrellas brillantes tiene una ventaja instrumental, cerca de un millón de
variables se pueden descubrir mediante la utilización de pequeños y sencillos instrumen-
tos, además el efecto de enrojecimiento para estas estrellas no es tan fuerte como para
estrellas lejanas. Los grandes telescopios también descubren muchos de estos cuerpos,
sólo que se especializan objetos lejanos con magnitudes mayores a 14 (Paczyński 2000).

El reto para los instrumentos que hacen el estudio de todo el cielo (survey) es la
implementación de software eficiente y la automatización de los procesos; el proyecto
ASAS cuenta con un equipo totalmente automatizado, que permite un aprovechamien-
to mayor del tiempo de observación. El elemento más costoso y complicado de cualquier
survey es el desarrollo del software (que controla la instrumentación, almacena los datos
y los procesa), éste se implementa de forma gradual partiendo de un pequeño sistema
que controla funciones básicas, y que con el tiempo se vuelve más complejo dadas las
nuevas necesidades observacionales que se quieran suplir y los adelantos tecnológicos
que se puedan utilizar. Actualmente el proyecto ASAS sólo cuenta con una estación de
observación en el hemisferio sur en el observatorio de Las Campanas en Chile (Figura
2.1). Su alcance observacional comprende todo el hemisferio sur hasta δ = +28◦ .

En cuanto al manejo de los datos, los aspectos más importantes son la calibra-
ción de los mismos, y la creación y desarrollo de archivos de dominio público que al
final son en los que los cient́ıficos están interesados para desarrollar sus investigaciones
(Paczyński 2000). La fase 2 del proyecto ASAS (ASAS-3) tiene casi 10 años de funcio-
namiento continuo; sin embargo, se ha especializado en la observación en la banda V.
En la banda I se dispone de datos que permiten obtener series de tiempo con peŕıodos
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observacionales que oscilan entre año y medio y dos años y medio. Estos datos serán
útiles para encontrar estrellas Be candidatas con peŕıodos cortos y medianos de varia-
bilidad (Pojmański 1997).

Figura 2.1: Al fondo domo del telescopio de Varsovia, en el Observatorio Las Campanas,
Chile. En primer plano telescopios del proyecto ASAS-3.

El interés por enriquecer los datos de variabilidad radica en que la mayoŕıa de bases
de datos tienen bases de tiempo cortas: del orden de un año. Recientemente, gracias a
varios proyectos observacionales, entre ellos ASAS, se han descubierto miles de estre-
llas variables, focalizándose en áreas relativamente pequeñas del cielo, conocidas como
campos de observación y que son del orden de cientos de grados cuadrados. El pro-
yecto ASAS busca y registra cualquier tipo de variabilidad en el rango óptico y no se
concentra en ningún objeto en particular, lo que permite realizar estudios espećıficos
sobre múltiples fenómenos y tipos de variabilidad.

2.1.1. Rango Observacional de ASAS para estrellas Be

ASAS ofrece un cubrimiento del 75% de todo el cielo del hemisferio sur y contie-
ne objetos en la vecindad solar dentro de un rango de distancia que se determina a
continuación para las estrellas Be. La estimación de distancia depende de la población
estelar, esto a ráız de que la magnitud absoluta es diferente para cada población (cada
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una de ellas tiene caracteŕısticas f́ısicas diferentes), entonces se ubican en diferentes
zonas en el diagrama HR, produciendo aśı modulos de distancia distintos.

Para ASAS la magnitud visual de saturación es de 3 (objetos observables más
brillantes) y la magnitud ĺımite es de 14 (objetos observables más débiles). El rango
caracteŕıstico de magnitud absoluta de las estrellas Be galácticas es de MV = [−4, 0]
(Wegner 2000, Germany & Humphreys 1985); en este rango las estrellas más brillantes
son escasas, ya que las estrellas Be en su mayoŕıa pertenecen a la secuencia principal
con masas que pertenecen a estrellas subgigantes con clases de luminosidad de III a V.
Las estrellas con clase de luminosidad III (gigantes) que al ser las más luminosas de
esta población estelar, son las que se pueden observar a la magnitud ĺımite de ASAS
(V=14). Las gigantes son estrellas cuya tasa de formación es menor a la de estrellas
menos luminosas, puesto que las nubes de las que se forman estas estrellas deben con-
tener una alta densidad lo cual no es muy común, además estas estrellas gastan su
combustible nuclear más rápido que las de menor masa por ello su tiempo dentro de
la secuencia principal es más corto.

Con estos datos establecidos se puede calcular el rango observacional para estrellas
Be usando la definición del módulo de distancia:

V −MV = 5logD − 5 (2.1)

Para V = 14 y la magnitud absoluta de las estrellas más brillantes MV = −4 se
tiene una distancia ĺımite de D1 =39810 pc, comparando este valor con la distancia
al centro de la MW (8 kpc) se concluye que no es el valor que representa el alcance
del instrumento, en teoŕıa es un valor posible si una estrella de con MV=-4 tuviera
V=14 pero eso es poco probable y a medida que la distancia aumenta el valor de
enrojecimiento es considerable, entonces estos objetos no son observables con ASAS.
No se puede determinar entonces un rango cerrado de distancias de alcance de ASAS,
solamente se ha establecido un rango amplio que marca los ĺımites mı́nimo y máximo
en el que se pueden encontrar las estrellas Be. En cuanto al ĺımite máximo se considera
que está sobreestimado a causa de que no se conoce el valor de extinsión visual, sin
embargo por el estudio que se hizo para buscar estrellas Be candidatas en el Bulbo
(Sabogal et al. 2005) en el que se encontró que la mayoŕıa de estas estrellas en esa
dirección de observación se encuentran en el disco. Con esto se concluye que las es-
trellas Be brillantes que se encuentren en ASAS pertenecen con alta probabilidad al
disco galáctico. Para estudios futuros se pueden observar por separado estas estrellas
candidatas para determinar el valor de extinsión y aśı

Revisando con cuidado las especificaciones instrumentales dadas por Pojmański
(2000), a partir del estudio de varias poblaciones estelares mencionados anteriormente,
se ha calculado que la distancia de alcance máximo es de 4 kpc que es un valor que si
denota la vecindad solar que es la región de estudio del presente trabajo. En general,
el alcance de detección de ASAS es de ∼ 4 kpc. Ahora para las estrellas que muestran
la magnitud de saturación V=3, las que están más cercanas deben ser las más débiles
del grupo de estrellas Be, es decir con MV = 0, en este caso la distacia de detección de
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estrellas Be más cercanas de ASAS es de D2 = 39.8 pc.

Aśı el rango de distancias de detección de estrellas Be en el proyecto ASAS es desde
40 pc hasta 4 Kpc.

2.1.2. Relevancia de las bases de datos fotométricas en la de-
tección de variabilidad

1. Un proyecto de estudio de estrellas variables va a producir una muestra amplia
de objetos tales como: binarias eclipsantes, estrellas pulsantes, estrellas erupti-
vas, estrellas que manifiestan grandes movimientos propios, quasars, asteroides,
cometas entre otros (Paczyński 2000). Esta lista permitirá realizar estudios es-
tad́ısticos para entender distintos comportamientos y mecanismos a mayor escala
tales como la estructura de la Vı́a Láctea, la evolución del Sistema Solar y la
evolución estelar (Paczyński 2000).

2. Con una base amplia de datos se pueden clasificar con mayor certeza los objetos
variables, por lo tanto es más directo estudiar fenómenos espećıficos seleccionan-
do sólo los objetos de interés para el investigador. Los mecanismos de selección
son los que se deben optimizar utilizando herramientas adicionales a la inspección
visual rutinaria.

3. Si se cuenta con una lista extensa de objetos tal vez se puedan detectar eventos
raros o sorpresivos que se pueden convertir en blancos de oportunidad, tales como
novas o supernovas o eventos eruptivos que ofrecen cambios fotométricos súbitos
(Paczyński 2000).

4. En el caso particular de las estrellas Be las bases de datos permiten ubicar las
posibles candidatas y sobre ellas realizar estudios de confirmación del fenómeno.
Además, se puede estudiar la distribución de estas estrellas en el rango de ob-
servación elegido, con la finalidad de descubrir parámetros determinantes o ca-
racteŕısticos en la ubicación de este tipo poblacional dentro de las galaxias o
cúmulos, es decir si su distribución tiene que ver con la estructura galáctica. A
partir de los datos fotométricos se puede también determinar el estado evolutivo
de estas estrellas. En el caso de ASAS se tienen datos en la banda V y en la I;
sin embargo, antes de iniciar este análisis se debe evaluar la compatibilidad de
los datos en las dos bandas.

2.2. Descripción de la instrumentación

El montaje que se describirá a continuación se refiere al modelo mejorado del pro-
yecto ASAS, el ASAS-3, que se construyó luego de tres años de funcionamiento del
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instrumento ASAS prototipo, el cual sólo contaba con una cámara CCD. ASAS-3 en-
tra en un breve mantenimiento y es actualizado aproximadamente cada 2 años durante
un peŕıodo de cuatro semanas, que implica una vigilancia y mantenimiento muy cor-
to comparado con el tiempo de trabajo efectivo sin necesidad de intervención manual
(Pojmański 2000).

2.2.1. Montura

El telescopio posee una montura ecuatorial en forma de herradura y fabricada con
aleación de aluminio. Esta montura consiste de una base con un sistema de transmi-
sión para la ascención recta (α) y una herradura con un sistema de transmisión para
la declinación (δ) (Pojmański 1997). Además, el instrumento se complementa con dos
cámaras para la observación en dos bandas I y V. La base que soporta los instrumentos
anteriormente mencionados es triangular y reposa sobre una mesa ajustable (Figura
2.2). Los motores de paso lento son dirigidos por una caja electrónica que contiene las
fuentes de poder, el microprocesador de control y transmisiones de codificación. Ambos
motores (de α y δ) son controlados por el mismo v́ınculo serial (Pojmański 1997). La
resolución en ascención recta es de 1.5’ por vuelta, es decir que para compensar la
rotación del cielo es necesario que los motores den 10 revoluciones por segundo. Para
el motor de declinación cada vuelta corresponde a 12.5’. La proporción máxima de giro
en ángulo horario es cercana a 5◦/s y de 40◦/s en declinación. El peso total de todo el
montaje no excede los 15 Kg. (Pojmański 2001).

Figura 2.2: Montura automatizada sobre la que se mueven todos los dispositivos ópticos.

2.2.2. Cámaras CCD

El proyecto usa cámaras con las siguientes caracteŕısticas: Cámara Minolta, 200/2.8
(campo de visión: distancia focal en mm sobre el ángulo de apertura en ◦), APO-G
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lentes telefoto (lentes con distancia focal larga). Son dos cámaras sobre un montaje
indéntico al del prototipo y con una capacidad de 2K×2K pixeles y captura 8.8×8.8
grados cuadrados del cielo. Un sistema está equipado con el filtro I y el otro con el
filtro V. Este nuevo y mejorado montaje produce mejores imagenes pero aśı mismo
se producen problemas ópticos en los bordes de dichas imagenes. Las cámaras están
acompañadas de un telescopio de campo fino (750mm/3.3◦) y de un instrumento de
amplio alcance (super wide scope: 50/4). Ambas cámaras están conectadas a un micro-
procesador Pentium 3 con sistema operativo Linux; este microprocesador lleva a cabo
los procesos de manejo de las cámaras, manejo del telescopio, adquisición de los datos
y su posterior reducción. Durante la noche, cada cámara puede ser enfriada a −20◦C
(Pojmański 2001).

La montura, la cámara y todos los dispositivos electrónicos se encuentran dentro
de un domo de dimensiones 0.6m×80.6m×80.8m (Pojmański 1997).

2.3. Proceso de Observación

Figura 2.3: Montaje completo del proyecto ASAS dos cámaras CCD (200mm/2.8◦), un
telescopio de campo fino (750mm/3.3◦) y un pequeño instrumento de amplio alcance
(50mm/4◦).

Las observaciones automáticas inician a las 5pm. Existe un programa que dirige
la observación, denominado Observador, cuyo paso inicial es verificar los horarios y el
estado del sistema. Posteriormente se enciende el sistema de refrigeración de la cáma-
ra. Cuando el Sol está unos cuantos grados bajo el horizonte la cámara apunta hacia
el zenit y se procede a tomar las imagenes de sky flats para la posterior calibración.
A continuación el programa automáticamente realiza la toma de los darks hasta que
está lo suficientemente oscuro para iniciar la observación. Siempre que las condiciones
de observación lo permitan el programa sigue una lista de campos de observación pre-
seleccionados (Pojmański 1997).
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La exposición en cada campo (del orden de 102 grados cuadrados) dura 3 minutos,
luego el sistema electrónico de la cámara lee la información de este campo y la trans-
fiere al computador. La nueva imagen se guarda en el disco y el servidor de la base de
datos reporta la conclusión del proceso de observación. El siguiente proceso es el de
reducción de las imagenes que se hace por medio de un programa conocido como Ana-
lizador (Pojmański 1997) . Con las efemérides el programa Observador verifica que el
Sol esté bajo el horizonte, lo suficiente para que el campo aún se distinga con claridad.
Cuando comienza a amanecer el programa Observador inicia el proceso de apagado y
transfiere todos los datos recolectados durante la noche al disco DAT-3. Las cámaras
de 2K×2K pixeles trabajan simultáneamente en el mismo montaje (Figura 2.3). Todo
el cielo observable con ASAS se ha dividido en 709 campos de 8◦ ×8◦ cada uno, sin
embargo en cada banda y dependiendo de la dirección de observación existe un grado
de extinción visual que permite o no realizar la observación en determinado campo.
Entonces del cielo observable 500 campos (70%) son útilies en la banda I, y en la banda
V son de utilidad 420 (60%). Cada noche de verano se recolectan 5GB de información,
que representan 300 campos registrados (banda I), cada uno de aproximadamente 64
grados cuadrados lo que resulta en 19200 grados cuadrados en total. El área total del
cielo observable suponiendo un horizonte totalmente plano más la franja del hemisferio
norte observable es de aproximadamente 32000 grados cuadrados, lo que significa que
en dos noches es posible registrar todo el cielo observable (Pojmański 2001).

2.3.1. Proceso de reducción

Antes de iniciar la observación se toman las imagenes de calibración (darks, skyflats
y bias) que se aplicarán a todas las reducciones de imagenes obtenidas esa noche. El
programa Analizador se encarga inicialmente de las siguientes tareas: la sustracción
por darks, la aplicación de flat fields (con los skyflats que en este observatorio se pue-
den tomar casi todo el año por las excelentes condiciones atmosféricas), detección del
objeto, fotometŕıa y astrometŕıa. Para obtener la fotometŕıa de apertura el programa
utiliza el algoritmo DAOPHOT, y, dependiendo de las formas de las curvas de intensi-
dad producidas, el programa Analizador puede determinar si el objeto es una estrella,
galaxia, rayo cósmico, entre otros (Pojmański 1997).

Para la astrometŕıa el programa tiene como base el Guide Star Catalogue (GSC)
que proporciona las posiciones estelares precisas. En el proceso de obtención de foto-
metŕıa y astrometŕıa se utilizan en cada campo, como referencia, aproximadamente las
100 estrellas más brillantes para ajustar todas las imagenes al sistema de una imagen
template, que por lo general es la que tiene la mejor calidad fotométrica (Pojmański
1997).

El filtro en la banda I utilizado no es el estándar y tiene referencia Schott RG-9.
Para su calibración al sistema estándar de Jhonson sólo se determinó el punto cero de
la transformación en la banda I, i0. Ya que el proyecto es monocromático no se usaron
términos de color (Pojmański 1998). La trasformación utilizada fue la estándar:
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Icat = i0 + i+ k1X (2.2)

Donde i es la magnitud instrumental, k1 el coeficiente de extinción y X la masa de aire
(Pojmański 1997). Por lo tanto, los datos publicados ofrecen las magnitudes V e I en
el sistema estándar.

2.4. El Catálogo

Este catálogo contiene la lista de todos los objetos de los que se hayan registrado por
ASAS. A partir de él surge otro catálogo más espećıfico: el catálogo ASAS de estrellas
variables (ACVS por sus iniciales en inglés), alĺı se encuentran todas las estrellas que
han mostrado algún tipo de variabilidad fotométrica. Si el tipo de variabilidad es cono-
cido el catálogo lo reporta como vartype, pero si no es conocido, cataloga estas estrellas
como miscellaneous (misc). Los resultados fotométricos de cada noche se disponen en
una base de datos la cual es un arreglo de cuatro tipos distintos de archivos conectados
entre śı. El primer archivo es un registro actualizado que se genera en el momento
en el que concluye el proceso de observación para un campo y contiene los siguientes
datos: número de secuencia del campo de observación, tiempo de observación, coorde-
nadas del centro del campo, información del sitio y la cámara, estado de reducción,
clasificación de calidad, coeficientes de trasformación fotométrica y astrométrica y el
v́ınculo con el archivo de fotometŕıa. Este primer archivo se denomina FLOG o fra-
me log que se usa para denominar el registro de datos de cada frame (Pojmański 1997).

Otro archivo es el de catálogo principal CAT que contiene registros de las coor-
denadas α y δ del objeto, magnitud promedio con su dispersión y clasificación (i.e. si
el objeto es una estrella, una galaxia, un rayo cósmico, entre otros). El archivo LINK
asigna las entradas fotométricas para cada objeto del catálogo. Este archivo dirige
hacia el archivo FLOG los siguientes datos: Fecha juliana heliocéntrica (HJD por sus
iniciales en inglés) de exposición y los coeficientes de transformación fotométrica. Final-
mente el archivo PHOTO es una continua reserva de almacenamiento de los resultados
fotométricos. Cada registro contiene: v́ınculo al archivo CAT, coordenadas de desplaza-
miento, la magnitud instrumental y su error, y los detalles de clasificación (Pojmański
1997).

Después de todo este proceso en el servidor se agrupan los datos que se hayan obte-
nido todas las veces que se observó cada estrella, finalmente son publicados en la página
del proyecto. Los archivos resultantes son series de tiempo que para un determinado
objeto (identificado con AR DEC) en banda I, son tablas ascii de 3 columnas: HJD,
magnitud (MAG), Error de la magnitud (Banda I). Para la banda V la disposición
de los datos es la siguiente: HJD, magnitud (Medida para 4 aperturas de la cámara
distintas: MAG 1, MAG 2, MAG 3 y MAG 4), y error de la magnitud (Para cada una
de las 4 aperturas: MER 1, MER 2, MER 3 y MER 4). Los datos que se obtuvieron en
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la banda I corresponden a la clasificación miscellaneous con 3496 estrellas con variabi-
lidades casi periódicas, irregulares, pulsantes lentas, objetos multiperiódicos y otros, es
decir que aún no se ha establecido su tipo de variabilidad. En la banda V se obtuvieron
46700 estrellas, las cuales no estaban diferenciadas, es decir en este grupo se tiene todo
tipo de variabilidad tanto periódica como estocástica. La considerable diferencia en
las cifras se debe a que las observaciones se centraron principalmente en la banda V;
además en esta banda no se dispone de la separación que permite excluir las estrellas
con variabilidad conocida.

Los datos muestran tiempos de observación de año y medio hasta dos años y medio
con cientos de registros por estrella. Hay algunas que muestran menos de 100 datos
pero éstos casos son extraños dentro de las muestras.

2.5. Otros estudios de variabilidad con ASAS

ASAS permite estudiar objetos brillantes del cielo, que aún son de interés en la
Astronomı́a. Desde los inicios de ASAS, con el instrumento prototipo se descubrió una
gran cantidad de estrellas variables: En 1998 se publicó el primer catálogo de estrellas
variables de peŕıodo corto que conteńıa 126 elementos de los cuales sólo 30 eran cono-
cidos previamente (Pojmański 1998). Estos nuevos elementos variables surgieron de 24
campos seleccionados con un área de 140 grados cuadrados y 45000 estrellas observadas
en la banda I (Pojmański, 1997). Posteriormente, en las etapas finales del instrumento
prototipo, se desarrolló el catálogo de estrellas variables de ASAS, que inició con la
clasificación de 3900 estrellas variables en el año 2000 (Pojmański 2000). En este caso
se observaron 50 campos seleccionados que cubŕıan un área de 300 grados cuadrados
dentro de los cuales se observaron 140000 estrellas (Pojmański 2000). Este catálogo en
principio organizó las estrellas en dos grupos: Variables periódicas y un grupo mixto
que conteńıa variables casi-periódicas, irregulares, pulsantes y otras (Pojmański 2000).
Desde el año 2000 las observaciones han cubierto un área bastante amplia que abarca
todo el cielo visible desde declinación +28◦ hacia el sur. Entre 2002 y 2004 se enri-
queció enormemente la base de datos del catálogo de variables gracias a los surveys
de cuarto de cielo que se haćıan aproximadamente cada ocho meses. Finalmente en
2005, se realizó un survey de todo el cielo entre declinaciones de 0◦ y +28◦. El resul-
tado obtenido con ASAS-3 es una gran base de datos en 512 campos que contiene un
registro de 15 millones de estrellas observadas, con 10000 binarias eclipsantes, cerca de
8000 pulsantes periódicas y 31000 estrellas irregulares (estos resultados en banda V)
(Pojmański, 1997).

Los datos de ASAS han sido utilizados en los siguientes estudios:

1. En 2006 se realizó una subclasificación de las binarias eclipsantes con base en
las 11099 estrellas que fueron clasificadas en esa categoŕıa dentro del catálogo
(Paczyński et al. 2006). Se subdividió el grupo en: eclipsantes de contacto (5384),
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separadas (2758) y semi-separadas (2957)(Paczyński et al. 2006).

2. En 2008 se realizó un estudio acerca de la actividad coronal en sistemas bina-
rios mediante la comparación de datos de ASAS con los del catálogo de ROSAT
(Szczygiel et al. 2008). Se descubrieron 838 sistemas con actividad coronal (Szczy-
giel et al. 2008).

3. En 2009 se estudiaron las caracteŕısticas y distribución en la Vı́a Láctea de las
variables RR Lyrae (Szczygiel et al. 2009). Se analizaron 1455 de estas estrellas
en el campo galáctico (Szczygiel et al. 2009).

4. En 2010 se publicó un estudio acerca de la variabilidad de estrellas brillantes en
la Gran Nube de Magallanes (LMC), motivado por un evento eruptivo de una va-
riable azul luminosa (LBV). El catálogo ASAS se usó en este caso como fuente de
objetos brillantes que los autores consideran están bien documentados (Szczygiel
et al. 2010). Con este estudio descubrieron aproximadamente 80 estrellas varia-
bles con rangos de magnitud de 8-14 y amplitudes entre 0.1 y 1.8 (Szczygiel et
al. 2010).

La importancia de estos estudios radica en que el conocimiento de la distribución
de las poblaciones de estrellas variables en la Vı́a Láctea y en la gran nube de
Magallanes sirve como uno de los métodos para obtener indicios acerca de la
estructura de estas galaxias.
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Caṕıtulo 3

Búsqueda estad́ıstica de estrellas Be

3.1. Método Estad́ıstico: Parámetros Sesgo y Cur-

tosis.

El análisis estad́ıstico propuesto en esta tesis para el manejo de los datos obtenidos
con ASAS se basa en dos parámetros: Sesgo y Curtosis, que caracterizan la ubicación y
variabilidad de un grupo de datos. En este caso se estudia la variación de la magnitud
en el tiempo, con la finalidad de hallar un comportamiento definido de los parámetros
que se pueda asociar a la variabilidad irregular de las estrellas Be. A continuación se
describen todas las variables estad́ısticas a usar.

Momentos Estad́ısticos: Si la variable X tiene valores X1, X2,... XN se define
la cantidad:

X
r
=
Xr

1
+Xr

2
+ ...+Xr

N

N
=

N
∑

j=1

Xr
j

N
=

∑ Xr

N
(3.1)

Que es el r-ésimo momento. El primer momento con r = 1 corresponde a la media
aritmética o promedio. Ahora el r-ésimo momento con respecto a la media X se
define como:

mr =
N
∑

j=1

(Xj −X)r

N
= (X −X)r (3.2)

Para esta definición m1 = 0 ya que:

∑

(Xj −X) =
∑

Xj −NX =
∑

Xj −N
∑ Xj

N
=

∑

Xj −
∑

Xj = 0 (3.3)
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A partir de los momentos con respecto a la media mr se pueden definir varias
cantidades estad́ısticas como σ que corresponde a r = 2, entonces:

σ =

√

√

√

√

N
∑

j=1

(Xj −X)2

N
=

√
m2 (3.4)

Entonces m2 = σ2, la varianza.

Sesgo: Es la medida de asimetŕıa de una distribución de datos: una distribución
es simétrica si se ve igual tanto hacia el lado derecho como al izquierdo del punto
central. La distribución normal o gaussiana tiene un valor de S = 0 pues es to-
talmente simétrica, entonces el sesgo indica cuánto se aparta la distribución de la
simetŕıa. Valores negativos corresponden a distribuciones con una cola izquierda
más prominente, entonces se dice que la distribución está sesgada a la izquierda.
Para valores positivos la distribución está sesgada a la derecha. Una medida de
la asimetŕıa viene dada por la diferencia: media - moda, donde la media es el
promedio o tendencia central de la distribución y moda es el valor de máxima
frecuencia o pico de la distribución. Ahora dividiendo esta diferencia por la des-
viación estándar la medida de asimetŕıa se hace adimensional. Convirtiendo lo
anterior en términos de momentos con respecto a la media se usa el tercer mo-
mento o m3 (se usa m3 ya que m1 = 0 y m2 = σ2), que de forma adimesional se
expresa como:

S =
m3

σ3
=

m3

(
√
m2)3

=
m3

√

m3

2

(3.5)

Lo que equivale a:

S =
N
∑

j=1

(Xj −X)3

(N − 1)σ3
(3.6)

Curtosis: Este parámetro mide qué tan agudo es el máximo de la distribución
con respecto a la distribución normal. La distribución normal tiene un valor de
K = 3. A partir de esto el exceso de curtosis se define como KE = K−3 que es la
comparación directa con la distribución normal, este es el parámetro principal que
se aplicará a los datos ASAS. Valores grandes de K corresponden a distribuciones
con picos muy definidos cerca a la media, en estos casos la curva de distribución
cae rápidamente a ambos lados. Los valores negativos de curtosis corresponden
a distribuciones con picos aplanados cerca de la media. La curtosis se define como:

K =
N
∑

j=1

(Xj −X)4

(N − 1)σ4
(3.7)

Lo que corresponde al uso del cuarto momento con respecto a la media m4 de la
siguiente manera:
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K =
m4

σ4
=
m4

m2

2

(3.8)

Dependiendo de la agudeza del pico se tienen los siguientes términos: Una dis-
tribución muy puntuda se denomina leptocúrtica, una distribución aplanada
recibe el término platicúrtica, y una distribución que no es ni puntuda ni apla-
nada se conoce como mesocúrtica.

Figura 3.1: Distribuciones de frecuencia de magnitud V para dos estrellas del catálogo
ASAS. Izquierda: Distribución con pico pronunciado o leptocúrtica y sesgada a la
derecha, S =2.91 K =7.63. Derecha: Distribución con dos picos aplanada y sesgada
hacia la izquierda, S =-0.52 yK =-1.13. Como se ve los valores numéricos corresponden
con las observaciones cualitativas al describir el comportamiento de los histogramas.

Valores significativos de sesgo y curtosis indican que la distribución es lejana a la
distribución normal, por lo general los valores usuales de la mayoŕıa de distribu-
ciones no se alejan mucho de los valores de la distribución normal, sin embargo
existen distribuciones muy aplanadas con valores negativos grandes de curtosis
(del orden de -100) y para distribuciones con picos prominentes se pueden hallar
valores de curtosis del orden de 10000, precisamente si se observa una distri-
bución con una forma de función delta sólo tendrá un valor central (sesgo=0)
y su curtosis tenderá a ser infinita, este es el caso de una estrella no variable
que siempre tiene aproximadamente el mismo valor de magnitud en el tiempo.
El sesgo no presenta valores muy alejados de 0 pues toda distribución que pre-
sente una protuberancia tenderá hacia un comportamiento central (los máximos
valores usuales son de 30 y -30). Para ilustrar mejor lo anterior la mejor forma
de visualizar estos parámetros es por medio de histogramas que son diagramas
de frecuencias de la variable de interés. El histograma es una gráfica de barras
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que permite describir el comportamiento de un conjunto de datos en cuanto a su
tendencia central, forma y dispersión (Figura 3.1).

Exite otra herramienta estad́ıstica que será indispensable para el presente análisis
de los datos ASAS:

Estad́ıstica Robusta: Es una aproximación alternativa a los métodos estad́ısti-
cos clásicos, con la cual se pueden producir estimadores que no sean afectados por
variaciones pequeñas respecto a las hipótesis de los modelos, es decir parámetros
menos sensibles. Ejemplo: Mediana y Promedio. Cuando se introduce un valor
grande en la muestra el promedio vaŕıa considerablemente, en cambio la mediana
no se ve afectada pues sólo se está introduciendo un valor que no cambiará mu-
cho su valor antes de la inserción del nuevo dato. Cuando se calcula la estad́ıstica
robusta sobre una distribución normal se obtiene el mismo resultado que con la
estad́ıstica clásica, esta es una propiedad importante de la estad́ıstica robusta
que indica que su método es efectivo y que al igual que el método clásico mide
diferencias con respecto a la gaussianidad en una distribución. Para definir los
valores robustos se utilizan sextiles que son cinco números que dividen una dis-
tribución en seis partes iguales. El cálculo de la media robusta se hace sobre el
valor de la media o sextil 3, y la desviación estándar robusta está basada en la
diferencia de los sextiles 5 y 1 (Spaennare, 1996).

Los sextiles están definidos de la siguiente forma:

Sxr =
r ×N

6
(3.9)

Donde r = 1, 2, 3, 4, 5 y N es el número total de datos. Los valores robustos se
definen de la siguiente forma:

σR =

√

(Sx5 − Sx1)2

N
(3.10)

XR =
3×N

6
= Sx3 (3.11)

Ahora, los valores de Sesgo Robusto y Curtosis Robusta se definen como:

SR =
N
∑

j=1

(Xi −X)3

(N − 1)σ3

R

(3.12)

KR =
N
∑

j=1

(Xi −X)4

(N − 1)σ4

R

(3.13)
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Para el cálculo de σ y σR, I, V , IR y VR, se utiliza el software sigcol diseñado por
Spaennare (1996). Este software también calcula los valores mı́nimos y máximos de la
variación de una muestra de datos, lo que es indispensable para calcular la amplitud
de la variación de magnitud para cada estrella (Ver Apéndice A). Para el cálculo de
Sesgo, Curtosis y sus correspondientes valores robustos se utiliza el software descrito
y diseñado por Garćıa et al. (2010) (Ver Apéndice A), con la misma estructura que
el utilizado para la búsqueda de estrellas candidatas a Be en el bulbo galáctico y en
la SMC pero con algunas variaciones sustanciales para la adapatación a los datos ASAS.

3.2. Búsquedas de estrellas Be en el Bulbo Galácti-

co y en la SMC

A continuación se describirá el proceso para la búsqueda de Candidatas a Be en el
Bulbo y los resultados obtenidos, pues en estructura es un proceso similar al que se
aplicará a los datos en la vecindad solar. Además, a partir de los resultados obtenidos
en esta búsqueda se determinaron unos rangos espećıficos de sesgo y exceso de curtosis
que definen el grupo de estrellas candidatas.

(Sabogal et al. 2008) realizaron un estudio para segregar sistemáticamente de un
grupo de estrellas en el Bulbo galáctico las estrellas candidatas a Be, a partir de datos
registrados en el catálogo OGLE II. En este estudio se utilizó el software sigcol como
primer paso para definir los rangos de σR (deben ser valores considerables para indicar
variabilidad) y de magnitud media robusta en I (IR) en los que las estrellas son varia-
bles, es decir se debió determinar el parámetro α pues el grupo de estrellas variables no
estaba definido. Posteriormente redujeron la muestra inicial eligiendo estrellas con ran-
gos de color y magnitud I caracteŕısticos de las estrellas Be de la MW. Luego tuvieron
en cuenta el rango de amplitudes de variabilidad de las estrellas Be, que por lo general
está entre 0.05 mag y 0.2 mag, aunque también se encuentran estrellas con amplitudes
mayores a 0.2 mag (la mayoŕıa de estrellas Be conocidas de la MW tienen amplitudes
de 0.5 mag). En cuanto a la observación en dirección del Bulbo se tiene un alto grado
de enrojecimiento y extinción visual (estos valores fueron determinados antes de iniciar
el proceso estad́ıstico con la finalidad de corregir los valores de magnitud). En el caso
de la vecindad solar estos parámetros son menos influyentes, ya que tienen dependencia
de la dirección de observación y los datos de la vecindad solar corresponden a diferentes
direcciones (estudio general), entonces no es necesaria la determinación de estos valores
en la definición del grupo de candidatas a Be. Además de lo anterior es más probable
que la mayoŕıa de estrellas más brillantes se encuentren cerca al Sol y que algunas de
ellas se encuentren en zonas de baja densidad poblacional, lo que reduce considera-
blemente el enrojecimiento y la extinción. Sin embargo, para estudios futuros en otras
bandas y para la determinación de ı́ndices de color, śı es necesario estimar las correccio-
nes por extinción para cada estrella, y aśı calcular las distancias individualmente. Otra
caracteŕıstica de la búsqueda en el Bulbo es que la muestra tiene en promedio el mismo
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módulo de distancia que es de 14.5 mag (Sabogal et al. 2008), en cambio para la ve-
cindad solar se tienen estrellas a distintas distancias en el rango definido anteriormente.

Teniendo el grupo de estrellas variables con amplitudes en el rango de las ampli-
tudes de variabilidad e ı́ndices de color de las estrellas Be se procedió a aplicar un
segundo software que calcula los valores de sesgo y curtosis normales y robustos. Al
hacer esto, la idea era encontrar un grupo de correlaciones entre estos parámetros, que
a su vez permitieran definir rangos que fueran iguales para todas las distribuciones de
magnitudes en todos los campos (Sabogal et al. 2008); con esto se tiene un método
alternativo para determinar un grupo de estrellas candidatas a Be sin necesidad de
realizar la inspección visual de toda la muestra (Sabogal et al. 2008). El resultado ob-
tenido de esta búsqueda de correlaciones fue que la relación Curtosis vs. Sesgo muestra
una distribución claramente parabólica con una acumulación de datos importante en la
base de la misma (Sabogal et al. 2008). Las estrellas del grupo de candidatas se ubican
en su mayoŕıa en la zona con mayor densidad de datos (Figura 3.2). Finalmente, a este
grupo resultante del filtro estad́ıstico se le aplicó inspección visual encontrando que la
mayoŕıa de estrellas en la zona de candidatas (mayor densidad de datos), efectivamente
muestra el comportamiento fotométrico t́ıpico de las estrellas Be. De una muestra de
29053 estrellas Be candidatas 1488 fueron obtenidas después de todo el proceso ante-
riormente descrito (Figura 3.2).

Figura 3.2: Comportamiento estad́ıstico de las estrellas Be candidatas en el Bulbo
galáctico (izquierda), y en la SMC (derecha). Los ćırculos sólidos representan el grupo
de estrellas Be candidatas y los ćırculos abiertos son las demás candidatas variables de
la muestra.

Se ha estimado que el porcentaje de detección de candidatas a Be del método es-
tad́ıstico es del orden del 70%, esto debido en primer lugar a que el fenómeno Be es de
naturaleza transitoria y las estrellas con peŕıodos muy largos (del orden de décadas)
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se pueden presentar como estrellas B sin disco circumestelar durante el peŕıodo de
observación. Otro de los motivos es que no todas las estrellas Be presentan la relación
sesgo-curtosis definida para el rango de candidatas ya que hay cierta dispersión propia
de todo parámetro estad́ıstico, por lo que algunas candidatas pueden ubicarse fuera
del rango de mayor densidad de datos. Sin embargo, si se aumentara el rango hasta
que la mayoŕıa de candidatas quedaran incluidas aumentaŕıa el número de candidatas,
aśı muchas de las estrellas seleccionadas no mostraŕıan el comportamiento Be, hacien-
do ineficiente el método y perdiendo su valor restrictivo (no se tendŕıa una zona de
candidatas definida).

Se realizó un proceso similar al descrito anteriormente para estrellas en la SMC
encontrando un resultado similar (Figura 3.2). Se espera entonces descubrir una mues-
tra importante de estrellas Be en la vecindad solar (no sólo pertenecientes a cúmulos
abiertos), en el mismo rango de sesgo y curtosis encontrado para el bulbo galáctico
y la SMC. La búsqueda sistemática de estrellas Be brillantes en el hemisferio sur es
una de las fases de generalización del método estad́ıstico utilizado en la SMC y en el
Bulbo, pues se evalúa la aplicabilidad del método estad́ıstico y su independencia tanto
de la base de datos usada como de la dirección y la distancia de los elementos analizados.
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Caṕıtulo 4

Análisis de Resultados

Del catálogo público de ASAS se utilizaron todos los datos de estrellas variables
en V; 46700 series de tiempo distribuidas en cinco carpetas separadas por ascensión
recta, correspondientes a cuartos de cielo y a la zona del hemisferio norte observa-
ble. En la banda I se obtuvo una carpeta que contiene la subclasificación de variables
miscellaneous; 3496 series de tiempo. Como los datos de ASAS sólo son publicados
si el objeto es variable, en este estudio no es necesario el proceso de segregación por
variabilidad. Tampoco se determinarán los ı́ndices de color pues el método estad́ıstico
se aplicará directamente a la muestra de datos, a partir de lo cual se producirá un
catálogo general de candidatas que en trabajos futuros podrán ser estudiadas deter-
minando ı́ndices de color y observando sus espectros en busca de la ĺınea de emisión Hα.

Algunas caracteŕısticas de las muestras de datos que argumentan la aplicación di-
recta del método estad́ıstico son:

Los objetos variables ya están debidamente identificados desde que se obtienen
del catálogo público.

La compatibilidad entre las bandas V e I no está definida, es decir se debe deter-
minar si los mismos ID’s en las dos muestras corresponden a las mismas estrellas
en I y en V; también se debe establecer si los datos registrados corresponden a
las mismas HJD tanto en I como en V para cada estrella candidata.

Para determinar el ı́ndice de color también se deben determinar los valores de ex-
tinción y distancia para cada estrella (lo que permite conocer el estado evolutivo
de las candidatas). Esta tarea se realizó para establecer el grupo de candidatas a
Be en el Bulbo y en la SMC. A partir de este trabajo se definió un rango espećıfico
de valores de sesgo y curtosis correspondiente a las estrellas que presentaban el
mismo ı́ndice de color que las estrellas Be conocidas. La determinación del rango
para ambas galaxias se hizo por separado, sin embargo al comparar los rangos
obtenidos se encontró coincidencia. A causa de que el rango fue el mismo para
estos dos estudios se tomará este mismo como factor determinante en la búsqueda.
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Las candidatas obtenidas de la aplicación directa serán evaluadas por inspección vi-
sual, que es una etapa de caracterización fotométrica en la que se pueden excluir varias
estrellas que no presentan el comportamiento esperado (tipos 1 a 4 mencionados en
el Caṕıtulo I). Al determinar los porcentajes de las candidatas más probables después
de la inspección visual con respecto a la muestra inicial de candidatas, se hará una
evaluación cuantitativa de la efectividad del método estad́ıstico como único filtro para
determinar el grupo de candidatas.

4.1. Cálculo de los parámetros estad́ısticos.

El primer procedimiento que se aplicó antes de la estimación de los parámetros es-
tad́ısticos fue la revisión y limpieza de los datos, para lo cual se aplicó un tratamiento
diferente en cada banda pues la estructura de los datos fotométricos aśı lo requeŕıa. Se
observó que los datos de entrada teńıan algunos valores inválidos (nan y 9.9999, que
por lo general eran 1, 2 ó 3 entradas en cada archivo), los cuales representan momentos
en los que no se pudo hacer la detección o en los que se saturó la imagen. Estos datos
no permit́ıan correr el software apropiadamente por lo que tuvieron que limpiarse bo-
rrando estos valores y su correspondiente fecha juliana. Esto no representó una pérdida
de datos considerable, pues en la banda I se limpiaron 34 archivos, en la banda V el
número de archivos a limpiar fue del orden de 200, y cada uno de ellos teńıa máximo
3 entradas inválidas.

Con los datos listos se procedió a aplicar un pipeline (Garćıa-Varela et al. 2010) que
usa dos programas para el cálculo de los parámetros estad́ısticos. El primer programa
es sigcol (Spaennare, 1996) que calcula σ y σR, I, V , IR y VR, que son los parámetros
necesarios para el cálculo de sesgo y curtosis con sus correspondientes pares robustos.
Este programa, además, resporta el número total de datos para cada estrella y la mag-
nitud máxima y mı́nima reportadas en la muestra. A partir de estos datos se puede
estimar la amplitud de variabilidad, que es una caracteŕıstica conocida para las estre-
llas Be galácticas, y se puede observar en la etapa de inspección visual. El programa
sigcol produce un archivo de texto para cada estrella analizada que contiene una ĺınea
con los siguientes datos: N (número total de entradas del archivo), magnitud media, σ,
magnitud media robusta, σ robusta, magnitud máxima y magnitud mı́nima. Luego un
pipeline conecta los resultados de sigcol con el software (Garćıa - Varela et al. 2010)
que se encarga del cálculo de sesgo, curtosis y sus correspondientes valores robustos a
partir de las definiciones estad́ısticas anteriormente establecidas.

4.2. Análisis de diagramas de frecuencia.

Para comprobar cualitativamente los valores del análisis estad́ıstico se procedió a
realizar diez histogramas (cinco en cada banda), de estrellas elegidas al azar. En la
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Figura 4.1 se muestran dos de estos histogramas en banda V y en la figura 4.2 se
muestran dos histogramas en banda I, todos con sus correspondientes valores de sesgo,
curtosis, sesgo robusto y curtosis robusta indicados en la parte superior de las gráficas.

Figura 4.1: Distribución de magnitudes V para dos estrellas del catálogo con diferentes
valores de sesgo y curtosis normales y robustos.

En la Figura 4.1 se observan dos distribuciones de frecuencia en magnitud V, a las
cuales se puede asociar una curva de tendencia tomando como puntos de la misma los
centros de cada intervalo o centro de cada barra. Se debe tener en cuenta que la magni-
tud está invertida, por lo que si la cola derecha se ve más prominente que la izquierda,
en realidad la distribución está sesgada a la izquierda, ya que en la definición de sesgo
y curtosis la variable sobre la que se mira la variación de frecuencias se analiza en di-
rección creciente. En el caso de la curva de la izquierda se ve un pico notorio con colas
derecha e izquierda extendidas, su valor de curtosis es K =2.3, es decir, es menor a la
curtosis de la distribución normal porque sus colas largas regulan la cáıda de la curva a
cada lado haciendo ver la distribución más aplanada que la distribución normal. Otra
caracteŕıstica es que la cola derecha es ligeramente más larga que la izquierda, lo que
quiere decir que la distribución está sesgada a la izquierda, este hecho corresponde con
el valor negativo que el programa reporta: S =-0.98, que no es un valor grande, pues
la diferencia entre las proporciones de las dos colas no es muy grande. En cuanto a
los valores robustos, son mayores a los normales y conservan los signos de estos últi-
mos, caracterizando de manera más acertada la forma que se observa en el histograma:
KR =9.74 y SR =-2.65. Para la distribución de la derecha se ve una curva de tendencia
muy aplanada que corresponde a un valor de curtosis pequeño e incluso negativo como
lo reportó el programa, K =-0.46, aśı mismo la curva es bastante simétrica con un valor
de sesgo de S =-0.04, valor muy cercano al sesgo de la distribución normal y con una
cola derecha ligeramente mayor a la izquierda, es decir, la distribución está levemente
sesgada a la izquierda. Los valores robustos para esta distribución son ambos negativos
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y un poco mayores a los valores normales: KR =-0.6 y SR =-0.63.

Figura 4.2: Distribución de magnitudes I para dos estrellas del catálogo con diferentes
valores de sesgo y curtosis normales y robustos.

En la Figura 4.2 se tienen dos distribuciones de frecuencia en magnitud I. La distri-
bución de la izquierda muestra un pico muy agudo cuyo valor de curtosis es considera-
blemente alto, K =11.66; la cola izquierda es más larga que la derecha, la distribución
está sesgada a la derecha con un valor positivo de S =1.42, es decir no es una distri-
bución aproximadamente simétrica con un pico pronunciado, entonces se observa que
a cada lado la cáıda de la curva es muy rápida, los valores robustos son mayores que
los normales y también representan el comportamiento de la distribución: KR =19.98
y SR =2.28. La distribución de la derecha es bastante aplanada y muestra dos picos,
uno pequeño a la derecha y uno más prominente hacia la izquierda, entonces la distri-
bución está ligeramente cargada a la derecha y es muy aplanada, lo que corresponde a
los valores: K =-0.28 y S =0.6. En cuanto a los valores robustos, son muy cercanos a
los normales conservando sus signos: KR =-0.26 SR =0.99.

Al hacer un análisis similar sobre las otras seis estrellas, se encuentra que los valores
reportados por el programa describen apropiadamente el comportamiento de todas las
distribuciones por lo se sabe que el software utilizado funciona correctamente con estos
datos y que la fase de limpieza fue exitosa.

4.3. Relación Curtosis vs. Sesgo.

Después de la revisión inicial sobre los resultados del tratamiento estad́ıstico, se
separaron en archivos de las variables a relacionar: Sesgo y curtosis normales, sesgo y
curtosis robustas, con la finalidad de realizar las siguientes tareas: graficar las relaciones
curtosis vs. sesgo y curtosis robusta vs. sesgo robusto en las dos bandas, y por último
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calcular el exceso de curtosis (KE = K−3) tanto para valores normales como robustos.

Con esto se obtuvieron los siguientes comportamientos:

Figura 4.3: Izquierda: Relación entre los parámetros clásicos curtosis vs. sesgo en banda
V. Derecha: Relación de los parámetros estad́ısticos robustos en banda V. En ambos
casos se puede apreciar un comportamiento parabólico bien definido.

En la Figura 4.3 se pueden apreciar las relaciones curtosis vs. sesgo (izquierda) y
curtosis robusta vs. sesgo robusto (derecha) en la banda V. En ambos casos se ve una
gran densidad de datos alrededor de S = 0 y un comportamiento parabólico muy defi-
nido. En el caso de los valores normales parecen estar distribuidos entre dos parábolas,
hay alta dispersión y una alta densidad de datos en la base de la parábola. Los valores
robustos describen una parábola puntiaguda, es decir hay una indeterminación en el
valor S = 0, sin embargo se ve que la mayoŕıa de los datos se agrupan en el centro de
la distribución, los datos que no pertenecen a la congregación central están altamente
dispersados, pero representan una menor cantidad de datos dispersados que en el caso
de los los valores normales, aqúı se hace evidente el poder de la estad́ıstica robusta
pues se evidencia que es menos sensible a los cambios y ofrece una menor dispersión
que la estad́ıstica clásica.

En la Figura 4.4 se muestran las relaciones sesgo-curtosis normales (izquierda) y
robustas (derecha). Se observa en ambas una relación parabólica simétrica, sin embargo
se tienen considerablemente menos datos que en la banda V, a pesar de esto son sufi-
cientes datos para observar el comportamiento parabólico y la acumulación de datos en
la base de la parábola. Al igual que lo que sucedió para la banda V, los valores robustos
en la banda I tienden a acumularse en una mayor región y los datos dispersados son
menos que los de la distribución clásica, esto indica de nuevo que la estad́ıstica robusta
es la que muestra un carácter más estable respecto a los cambios y dispersion propia
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Figura 4.4: Izquierda: Relación entre los parámetros clásicos curtosis vs. sesgo en banda
I. Derecha: Relación de los parámetros estad́ısticos robustos en banda I. En ambos casos
se puede apreciar un comportamiento parabólico bien definido.

de los datos a analizar.

Aprovechando la alta cantidad de datos en banda V con respecto a la banda I, se
graficó la relación de curtosis vs. sesgo en un marco ampliado (Figura 4.5) y se obser-
va una tendencia muy marcada: una mayor cantidad de datos se agrupan en la rama
derecha de la parábola, comportamiento que también se observa en los resultados del
mismo estudio realizado a la SMC (Figura 2.5), contrario a lo que se observa en la
misma relación en el bulbo galáctico (Figura 2.5). Para la vecindad solar se obtuvo un
comportamiento en el que los diagramas de frecuencia de estrellas analizadas tienden
a reportar colas largas hacia los valores de magnitud mayores en su rango de varia-
bilidad, es decir la mayoŕıa presentan una distribución de frecuencias sesgada hacia
valores positivos. Esta tendencia puede tener dependencia de algún parámetro f́ısico
relacionado a la población y a su distribución en diferentes tipos de galaxias; para de-
terminar la causa o causas de ese comportamiento se necesitan más estudios en otras
galaxias para determinar coincidencias en los comportamientos estad́ısticos y recono-
cer las caracteŕısticas más relevantes de cada galaxia que pueden conducir a explicar
estas tendencias hacia sesgos positivos y negativos. Un posible factor influyente en la
diferencia de valores de sesgo en la vecindad solar y en el bulbo galáctico puede ser el
factor de enrojecimiento que en la zona del bulbo es muy considerable, aśı mismo los
cambios de metalicidad en las dos muestras es otro factor candidato a ser causante de
los distintos comportamientos. Para confirmar o descartar estas hipótesis iniciales se
deben hacer más estudios estad́ısticos en distintas muestras tanto de la MW como de
fuentes extragalácticas.
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Figura 4.5: Relación sesgo-curtosis en la banda V, resultados del tratamiento estad́ıstico
para 46700 estrellas.

4.3.1. Ajustes parabólicos de la relación Curtosis vs. Sesgo.

El marcado comportamiento parabólico de las relaciones entre parámetros estad́ısti-
cos en ambas bandas, permite asociar curvas con funciones definidas al conjunto de
datos. En ambas bandas fue posible realizar los ajustes con el uso del software IRAF
(que contiene tareas para el análisis fotométrico, espectroscópico, gráfico entre otros,
todos dentro del contexto de utilidades para el análisis astrof́ısico ) y la tarea nfit1d,
con la que se pueden hacer ajustes de múltiples funciones, en este caso se utilizó un
ajuste parabólico (y = ax2 + bx+ c).

En la Figura 4.6 se observan los ajustes parábolicos para los valores normales y
robustos en la banda V de la relación exceso de curtosis vs. sesgo. Para los valores
normales (izquierda) el ajuste parabólico representa la curva envolvente de toda la
distribución de forma apropiada pues los datos se distribuyen de forma simétrica, en
cuanto a los valores robustos se tiene una indeterminación en S =0 y la curva es más
ancha para valores positivos de S, por esto el ajuste parábolico no representa total-
mente el comportamiento, pero es aproximado. En ambos casos el coeficiente es b = 0,
lo que indica que toda la distribución está centrada en el valor de S de la distribución
normal. Para los valores normales los coeficientes obtenidos son: a = 0.99 y c = -4.99.
Para los valores robustos los coeficientes del ajuste son: a = 0.29 y c = -4.95.

En la Figura 4.7 se presentan los resultados del ajuste parabólico para la relación
exceso de curtosis vs. sesgo. En ambos casos el ajuste parabólico representa la curva
envolvente de la distribución, y como b = 0 las dos distribuciones están centradas en
el valor de sesgo de la distribución simétrica. Para los valores normales los coeficientes
obtenidos son: a = 1.55 y c = -5. Para los valores robustos los coeficientes del ajuste
son: a = 3.05 y c = -4.

48



Figura 4.6: Izquierda: Propiedades estad́ısticas en banda V (sesgo y exceso de curto-
sis) de 46700 estrellas variables con su correspondiente ajuste. Derecha: Propiedades
estad́ısticas Robustas (sesgo robusto y exceso de curtosis) en banda V con su corres-
pondiente ajuste

Figura 4.7: Relación de los parámetros estad́ısticos normales (izquierda) y robustos
(derecha) en banda I, con su correspondiente ajuste.

4.4. Determinación del grupo de candidatas.

El siguiente paso en la búsqueda de candidatas es la aplicación del rango establecido
para el bulbo galáctico y la SMC a los datos de la vecindad solar. Antes de aplicar
este proceso se calibró la zona en la que estaŕıan las candidatas en la banda V pues
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en el catálogo se pudieron extraer los datos fotométricos de ocho estrellas Be brillantes
conocidas en el hemisferio sur: Merope, Pleyone, µ Centauro, o Puppis, π Acuario, ψ1
Orion,ψ2 Acuario y β Piscis.

Figura 4.8: Derecha: Curtosis vs. Sesgo de 46700 estrellas, contrastado con los resulta-
dos estad́ısticos para ocho estrellas Be conocidas. Izquierda: curtosis robusto vs. sesgo
robusto contrastado con los resultados para las ocho estrellas Be conocidas.

En la Figura 4.8 los valores de sesgo y curtosis de las estrellas Be conocidas se
contrastan con los de la muestra total de estrellas en la banda V. En el caso de los
valores normales las ocho estrellas tienen resultados en la base de la parábola en la
zona de mayor densidad de datos. Para los valores robustos las estrellas Be conocidas
también están en la zona de mayor densidad de datos, sin embargo muestran valores
de SR negativos. Este proceso no se realizó en la banda I pues ninguna de estas es-
trellas teńıa datos fotométricos registrados en esta banda en ASAS, El hecho de que
las estrellas Be conocidas se agrupan en la zona de mayor densidad indica que en esta
zona podŕıan estar los objetos que tienen mayor probabilidad de mostrar el fenómeno
Be. Esto indicaŕıa, con base en los resultados para el bulbo y la SMC (Figura 2.5), que
también en la banda V existe un rango de sesgo y curtosis que contend́ıa las candidatas
Be, y estaŕıa ubicado en la región de los gráficos de sesgo y curtosis correspondiente a
la de los datos en banda I.

Después de todas las evaluaciones preliminares y con la relación sesgo-curtosis ca-
racterizada para ambas bandas se procedió a seleccionar el grupo de candidatas y
aśı definir el grupo de estrellas que se someteŕıa a inspección visual. Se extrajeron las
candidatas en banda I dentro del rango: KE < 6.5 y S =[-0.6]. Para extraer las estre-
llas que cumplieran con el rango establecido de valores de sesgo y curtosis normales y
robustos, se utilizó un macro de supermongo extrain.m. Finalmente se obtuvieron las
zonas de candidatas tanto para valores normales como para valores robustos. También
se extrajeron en otra lista los ID’s de las estrellas candidatas en I con la finalidad de
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realizar la estad́ıstica solo de estas estrellas en la banda V y evaluar aśı la compatibili-
dad de datos en ambas bandas. Se buscaron los ID’s de estas estrellas candidatas entre
las 46700 estrellas de la muestra en V para definir la ubicación del grupo de candidatas
dentro de la relación curtosis vs. sesgo en banda V.

Figura 4.9: Izquierda: Propiedades estad́ısticas clásicas en banda I de la muestra com-
pleta( 3496 estrellas en azul) contrastado con las propiedades estad́ısticas del grupo de
2858 estrellas Be candidatas (cyan). Rango de candidatas: KE <6.5 y S =[-0.6 , 2.2].
Derecha: Propiedades caracteŕısticas Robustas de la muestra de datos completa (azul)
y del grupo de estrellas Be candidatas (cyan). Rango de candidatas: KRE =[-5.47 ,
6.427] y SR =[-0.599 , 2.199].

En la banda I se encontraron 2858 estrellas en el rango de candidatas establecido
para el bulbo y la SMC, lo que representa 82% de la muestra total de candidatas
variables en esta banda. En una gráfica delos resultados estad́ısticos de estas estrellas
contrastadas con la muestra (Figura 4.9, izquierda) se evidencia que la zona en la
que se encuentran las caracteŕısticas estad́ısticas de estas estrellas corresponde a la de
mayor densidad de datos en la base de la parábola, y por la misma definición del rango
se encuentra más cargada hacia valores positivos de S . De estas mismas estrellas se
graficaron sus valores robustos contrastados con los valores robustos de toda la muestra
(Figura 4.9, derecha) y se encontró una zona de la misma extensión pero con los datos
menos dispersos que en la zona de candidatas de los valores normales. Se volvió a
utilizar el programa sigcol para verificar la delimitación de las zonas de candidatas y
se obtuvieron los resultados reportados en la Figura 4.9.

En el caso de la banda V, se buscaron las 2858 estrellas candidatas resultantes en I,
pero sólo se encontró coincidencia de ID’s para 140 estrellas. Aunque son pocas coin-
cidencias se observa una tendencia marcada de los resultados estad́ısticos: en la banda
V las candidatas también se ubican en su mayoŕıa en la base de la parábola tanto para
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Figura 4.10: Izquierda: Propiedades estad́ısticas clásicas en banda V de la muestra
completa (46700 estrellas en azul) contrastado con las propiedades estad́ısticas del
grupo de 140 estrellas Be candidatas (cyan). Rango de candidatas: K < 5 y S =[-1 ,
1.2]. Derecha: Propiedades caracteŕısticas Robustas de la muestra de datos completa
(azul) y del grupo de estrellas Be candidatas (cyan). Rango de candidatas: KR < 5 y
SR =[-2 , 3].

valores robustos como para valores normales (Figura 4.10). En este punto se procede
a evaluar la compatibilidad entre las 140 estrellas cuyos ID’s coincidieron, mediante la
comparación directa de sus series de tiempo en I y en V. Se encontró que la mayoŕıa de
estas estrellas con los mismos ID’s mostraban comoportamientos fotométricos distintos
para cada banda por lo que en estos casos se concluye que las series de tiempo con un
mismo ID no necesariamente corresponden a la misma estrella (Figura 4.11)

La no coincidencia entre I y V es un problema de naturaleza astrométrica. Se rea-
lizaron en total veinte series de tiempo diez en I y diez en V cuyos ID’s coincid́ıan;
lo que se encontró es que ocho de estas estrellas no coinciden en su comportamiento
fotométrico, las otras 2 estrellas parecen coincidir en su comportamiento pero no se
puede asegurar que pertenezcan a la misma estrella. Entonces se puede concluir que del
grupo de 140 estrellas coincidentes en realidad muy pocas corresponden a las mismas
estrellas en I, por lo que en este momento no se tiene un grupo de candidatas en V
obtenidas sistemáticamente por el método estad́ıstico. A pesar de este hecho, al ins-
peccionar visualmente el grupo de 140 estrellas se pudo encontrar que varias presentan
comportamientos que concuerdan con los observados para estrellas Be en I (Figura
4.12). Este es otro indicio de que las candidatas a Be en la banda V estaŕıan ubicadas
en la zona de mayor densidad de datos.
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Figura 4.11: Series de tiempo en I y en V correspondientes a la estrella identidicada
como ASAS 053041-6915.5. No se evidencia coincidencia por lo que se concluye que se
trata de dos estrellas distintas.

4.5. Inspección Visual de 2858 candidatas en I

Continuando el análisis en la banda I, se procedió a realizar la inspección visual
de 2858 series de tiempo para verificar el comportamiento fotométrico de cada una de
ellas, con esto se procede a ratificar algunas estrellas como candidatas y descartar las
que tienen otros comportamientos. A las confirmadas como candidatas se asigna una
de las cuatro morfoloǵıas descritas por Mennickent et al. (2002). Para visualizar los
datos fotométricos se utiliza un software escrito en lenguaje curluz.c, que se conecta
con el programa graficador supermongo creando un macro apropiado para cada archivo
de datos. A la versión original del programa se le realizaron unos cambios en cuanto
a la apariencia de las series de tiempo. Se utilizó un pipeline llamado CURLUZBE.do
(Garćıa-Varela et al. 2010) que permit́ıa correr el programa graficador para una serie
de tiempo a la vez, es decir se observaba una serie de tiempo y una vez clasificada se
cerraba la gráfica y surǵıa la siguiente a partir de una lista ingresada al pipeline que
contiene las 2858 estrellas candidatas.

Se realizaron cuatro inspecciones visuales. La primera fue una etapa preliminar en
la que se clasificaron las probabilidades de confirmar la candidatura de las estrellas co-
mo Be y determinar sus correspondientes morfoloǵıas. Aśı mismo se extrajo un grupo
con comportamientos diferentes a los esperados para las estrellas Be, que necesitó de
una inspección posterior más cuidadosa. Se presentan a continuación la forma en la
que se asignaron las probabilidades de candidatura de las estrellas de la muestra, y los
resultados de su conteo:

Con 1 se catalogaron las estrellas con alta probabilidad de ser estrellas Be porque
muestran un comportamiento fotométrico definido en alguna morfoloǵıa definida
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Figura 4.12: Tres series de tiempo en V correspondientes a las estrellas: ASAS 054328-
6828.2, ASAS 080003-0032.2, ASAS 185623-3908.5. Todas muestran comportamiento
fotométrico propio de estrellas Be Tipo 1. A pesar de la no coincidencia de las series
de tiempo en V y en I con los mismos ID’s, se encontraron dentro del grupo de las 140
estrellas coincidentes varias con comportamientos fotométricos similares a los conocidos
de las estrellas Be.

para estas estrellas. Resultaron 2373 estrellas como candidatas a Be confirmadas,
lo que representa el 83% de la muestra inicial de candidatas.

Las estrellas catalogadas como 2 son aquellas que necesitaron una inspección más
cuidadosa pues presentaban tipos de variabilidad extraños que pueden, o no, per-
tenecer al grupo de candidatas a Be. Se contaron 209 estrellas en esta categoŕıa
lo que representa el 7.32% de la muestra inicial.
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Finalmente las estrellas catalogadas con un valor 3 son las estrellas descartadas
ya que en su mayoŕıa mostraban series de tiempo con muy pocos datos o con da-
tos demasiado dispersos que no mostraban ningún comportamiento reconocible.
Las demás se descartaron por mostrar comportamientos fotométricos propios de
otros tipos de variabilidad. Las estrellas descartadas fueron 276 que corresponden
al 9.65% de la muestra inicial.

Después de la cuarta inspección se ratificaron las estrellas descartadas y se recla-
sificaron las estrellas que necesitaban inspección en el grupo de descartadas o en el
grupo de estrellas Be probables. El grupo de las estrellas catalogadas como candidatas
se clasificó en las 4 morfoloǵıas descritas por Mennickent et al. (2002). Los resultados
de la cuarta inspección visual son los siguientes:

Se revisaron de nuevo las estrellas descartadas para confirmar las causas de su
eliminación como candidatas. La mayoŕıa fueron confirmadas como no pertene-
cietes al grupo de candidatas final, sin embargo se presentaron unas pocas que
al mirarlas con detenimiento fueron reclasificadas como candidatas con su co-
rrespondiente morfoloǵıa. Finalmente el grupo de descartadas resultó con 587
estrellas lo que es equivalente al 20.53% de la muestra inicial de 2858 candidatas
estad́ısticas.

Se verificaron las estrellas con comportamientos fotométricos propios de las es-
trellas Be, confirmando el grupo morfológico al que pertenecen. Después de la
cuarta inspección se determinaron con mayor certeza los tipos morfológicos. Un
grupo pequeño fue descartado como grupo de candidatas, ya que a pesar de pre-
sentar comportamientos parecidos a los descritos por Mennickent et al. (2002),
presentaban amplitudes de variabilidad mayores a 1 mag, aśı mismo se clasifica-
ron como variables espećıficas según los catálogos de variabilidad. El grupo total
de estrellas candidatas a Be está conformado por 2271 estrellas que corresponde a
un 79.5% de la muestra inicial de candidatas (2858) y a un 64.9% de la muestra
total de datos (3496).

Se analizaron las etrellas con comportamientos anómalos, la mayoŕıa de ellas
pertenecientes a otros tipos de variabilidad que se identificaron. Muchas de estas
estrellas fueron eliminadas de la lista de candidatas a Be (están dentro del grupo
de 587 estrellas descartadas), pero se les asignó el posible tipo de variabilidad aso-
ciado a su comportamiento fotométrico. Las demás fueron confirmadas al grupo
de candidatas con su correspondiente morfoloǵıa.
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En las tablas 4.1 y 4.2 (Apéndice A y Apéndice B, respectivamente), se encuentran
los catálogos iniciales de estrellas candidatas y variables derivado de la segunda ins-
pección visual (2355 y 503 estrellas respectivamente), los resultados reportados en la
cuarta inspección serán publicados posteriormente como parte de un proyecto de inves-
tigación que profundiza el presente. Los resultados de la segunda y la cuarta inspección
visual no difieren mucho por lo que los apéndices publicados aqúı son aproximados a
los que se publicarán en el catálogo definitivo de candidatas.

En la Tabla 4.1 (Apéndice A) se tienen 2355 candidatas a Be con su correspon-
diente ID, morfoloǵıa y observaciones (se describen los argumentos de la clasificación
y algunas caracteŕısticas de la serie de tiempo). El valor de la morfologá 1 comprende
a estrellas eruptivas, 2 a estrellas con saltos de luminosidad y estados estables, 3 a
estrellas con alta periodicidad, 4 a estrellas con comportamiento irregular propio de
las estrellas Be galácticas y 1-2 a estrellas con comportamiento h́ıbrido, que muestran
erupciones con estados estables altos y bajos.

En la tabla 4.2 (Apéndice B) se encuentran las 503 estrellas descartadas del grupo
inicial de candidatas pues muestran comportamientos propios de otros tipos de varia-
bilidad o tienen déficit de datos que no permiten su clasificación. La tabla consta de
dos columnas: ID de la estrella y las razones por las que se descartó como candidata
en la fila de Observaciones.

A continuación se muestran los resultados finales acompañados de una serie de ı́ma-
genes que corresponden a series de tiempo caracteŕısticas de cada tipo (Figuras 4.13
- 4.16), encontradas en la muestra. Además se establecen los resultados del conteo de
estrellas de cada tipo de la muestra final de candidatas a Be fotométricas confirmadas.

Estrellas Tipo 1: Muestran claras erupciones de luminosidad, cada una con dife-
rentes amplitudes de variabilidad y sin periodicidad asociada a ellas. A pesar de que
la mayoŕıa de las estrellas tipo 1 no presentan periodicidad se encontraron algunas se-
ries de tiempo cuyas erupciones se presentaban en periodos determinados, sin embargo
las amplitudes de cada pico eran distintas en cada caso (Figura 4.13). El número de
estrellas tipo 1 encontrado fue de 1238 lo que representa el 54.51%.

Estrellas Tipo 2 y Tipo h́ıbrido 1-2: La morfoloǵıa Tipo2 es el comportamiento
más escaso de la muestra (Figura 4.14). Solo se encontró una estrella de este tipo
equivalente al 0.04% de la muestra de candidatas, y las estrellas con estados estables
y erupciones representan el 0.92% (21 estrellas).

Estrellas tipo 3: Se encontró un grupo pequeño de estrellas con alta periodicidad
(35), en la Figura 4.15 se muestran dos ejemplos caracteŕısticos de esta muestra. El
grupo de estrellas periódicas corresponden al 1.54% de la muestra final de candidatas.
A cada estrella tipo 3 se le ha reportado su correspondiente peŕıodo, que en esta muestra
oscila entre 10 a 400 d́ıas (Peŕıodo medio de 205 d́ıas), (Figura 4.15). Todos los peŕıodos
se estimaron de las series de tiempo directamente, es decir se contaron los d́ıas entre
eventos repetitivos con la escalas de decenas a cientos de d́ıas en el eje de HJD.
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Figura 4.13: Estrellas con morfoloǵıa Tipo 1.

Figura 4.14: Superior: Estrella con un estados alto y bajo estables y un salto de lumi-
nosidad de 0.6 mag. Inferior: Estrella con morfoloǵıa h́ıbrida Tipo 1-2

Estrellas tipo 4: Las estrellas con comportamiento irregular representan una parte
importante de la muestra final de candidatas 946 que corresponde al 42.97% del grupo
definitivo de candidatas (Figura 4.16).

Se presentan también algunas de las estrellas con comportamientos distintos a los de
las estrellas Be, pero que tienen las mismas caracteŕısticas estad́ısticas que éstas (Figura
4.17). Entre las estrellas descartadas se encuentran algunas que presentan variabilidad
similar a las estrellas RV Tauro.
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Figura 4.15: Estrellas con morfoloǵıa tipo 3.

Figura 4.16: Estrellas con morfoloǵıa tipo 4.

Estrellas tipo RV Tauro: Son estrellas luminosas que presentan mı́nimos alterna-
dos moderados a profundos. En sus máximos pueden presentar un pico único o múltiple
con distintas amplitudes. Sus peŕıodos oscilan entre 30 a 150 d́ıas y su amplitud de
variabilidad comprende desde 1 mag hasta 3 mag (Sterken & Jaschek). Se sabe que son
estrellas de tipos espectrales de F a K tempranas, que llevan a cabo procesos de pérdida
de masa (presentan una fuerte emisión en el infrarrojo pues se encuentran rodeadas de
capas de polvo y material estelar a su alrededor) (Sterken & Jaschek); puede que este
factor sea el responsable de que estas estrellas tengan parámetros estad́ısticos (sesgo y
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Figura 4.17: Tres series de tiempo que presentan variabilidad similar a las estrellas RV
Tauro.

curtosis), parecidos a los de las estrellas Be.

En la Tabla 4.2 se pueden observar los ID’s de las estrellas descartadas que son
compatibles con este tipo de variabilidad, en algunas se reportan las amplitudes de
variabilidad.

4.6. Comparación de Resultados con las MCs

A continuación se presenta el número de candidatas a Be con sus correspondientes
morfoloǵıas, estos resultados fueron derivados de este estudio (datos ASAS) en el Disco
Galáctico (GD) y de los hechos en la SMC (Mennickent et al. 2002) y en la LMC
(Sabogal et al. 2005).
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Morfoloǵıa VS GD(%) SMC SMC (%) LMC LMC (%)

Tipo 1 1238 54.51 139 12.94 581 24
Tipo 1-2 21 0.92 18 1.67 150 6
Tipo 2 1 0.04 154 14.33 98 4
Tipo 3 35 1.54 78 7.26 149 6
Tipo 4 976 42.97 685 63.78 1468 60
TOTAL 2253 — 1074 — 2446 —

Se pueden apreciar dos diferencias esenciales entre los resultados del presente estu-
dio y los realizados en las MCs; la primera se relaciona con la morfoloǵıa que marca la
mayoŕıa de la muestra:

En los dos estudios en las MCs la mayor parte de la muestra corresponde a es-
trellas con morfoloǵıa Tipo 4, a diferencia de las estrellas en el Disco Galáctico
(GD) que son en su mayoŕıa de naturaleza eruptiva.

En las MCs se encontraron muestras considerables de estrellas Tipo 2 a diferencia
del GD en el que sólo se encontró una estrella con este comportamiento.

Estos resultados son los primeros registros que evidencian diferencias entre la abun-
dancia de las morfoloǵıas fotométricas de las candidatas a Be que pueden depender de
varios factores ambientales.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones

El método estad́ıstico de búsqueda de estrellas candidatas a Be ha mostrado ser
general para dos galaxias distintas independientemente de la base de datos y de
la distancia de las estrellas de la muestra.

Se logró con éxito implementar y adaptar todo el software necesario para el análi-
sis, demostrando su versatilidad y generalidad, pues se puede aplicar a cualquier
base de datos.

Se obtuvo una lista de estrellas candidatas a Be en la vecindad solar por medio
de la aplicación directa del método estad́ıstico, lo cual resultó altamente eficien-
te, pues el 79.5% de la muestra inicial de candidatas se confirmó por inspección
visual. Particularmente, es importate resaltar que esta lista de candidatas a Be
se obtuvo sistemáticamente, sin necesidad de conocer la distancia a cada estre-
lla, lo cual habŕıa sido necesario en una búsqueda usual basada sólo en fotometŕıa.

De la aplicación del método estad́ıstico se observa que la estad́ıstica robusta tiene
un mayor poder de congregación de datos en la zona de candidatas a Be que la
estad́ıstica clásica. La dispersión de datos en general es menor en la estad́ıstica
robusta que en la clásica. En ambas estad́ısticas se mostró que las candidatas a
Be tienden a congregarse en las bases de las parábolas que representan la relación
curtosis vs. sesgo. Al realizar la inspección visual sobre este grupo se evidenció el
gran poder que tiene este método para realizar una búsqueda sistemática efectiva
que es aplicable a otras poblaciones estelares en el futuro.

Al observar en diferentes direcciones se encontraron estrellas candidatas a Be que
están distribuidas en el disco galáctico. La mayoŕıa de estrellas Be reportadas
que se han observado se encuentran en cúmulos abiertos o en asociaciones OB,
se debe evaluar entonces la ubicación de las candidatas nuevas obtenidas (aque-
llas no reportadas en ningún catálogo existente), para evaluar si este patrón se
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cumple en la muestra de ASAS.

A diferencia de los estudios en las MCs se encontró sólo una estrella con compor-
tamiento fotométrico tipo 2. Esta tendencia en el comportamiento puede estar
condicionada por el ambiente en el que las estrellas se desarrollan.

Se detectaron todos los comportamientos fotométricos conocidos para estrellas
Be con los siguientes porcentajes dentro del grupo de 2271 candidatas a Be: tipo
1 54.51%, tipo2 0.04%, tipo 3 1.54%, tipo 42.97% y tipo 1-2 0.92%.

A diferencia de los estudios realizados en el bulbo galáctico y en la SMC, el ma-
yor porcentaje de la muestra de candidatas a Be en la vecindad solar obtenida a
partir de los datos ASAS corresponde a estrellas de tipo 1 y no de tipo 4. Este
hecho merecerá una revisión posterior, pues marcaŕıa una diferencia importante
que podŕıa estar asociada a las caracteŕısticas ambientales de estas galaxias, y
que indicaŕıa que en la MW existen factores que propician el comportamiento
eruptivo y activo de las estrellas Be.

Se necesitan mas datos en V para determinar con mayor precisión el rango de can-
didatas, sin embargo se han encontrado indicios de que las estrellas candidatas a
Be también se encuentran en la zona de alta densidad de datos, pues las estrellas
con ID’s coincidentes con la banda I se encuentran en su mayoŕıa en dicha zona
y además al realizar una inspección visual sobre estas estrellas se encontró que
efectivamente varias de ellas muestran comportamientos fotométricos similares a
los conocidos de las estrellas Be.

Se encontraron todas los tipos de variabilidad de estrellas Be dentro de los datos
de ASAS, una vez se con

rme cuáles de estas estrellas muestran el fenómeno Be, se podrán estudiar con
más detalle por la fácil detección instrumental que ofrecen.

Para completar el estudio en la banda V se debe corregir el error astromético
asociado a los datos y aśı encontrar la correspondiente serie de tiempo de las
candidatas a Be de la banda I en V, esto permitirá un estudio sobre el estado
evolutivo de estas estrellas (el rango caracteŕıstico de color de las estrellas Be de
la Galaxia es −0,35 < V − I < 0,8 (Sabogal et al. 2008)), y la determinación
de una zona de candidatas a Be más amplia en la distribución de la relación de
parámetros estad́ısticos en V.

Se encontraron algunas estrellas con tipo de variabilidad similar a las RV Tauro,
la cuales muestran caracteŕısticas estad́ısticas similares a las estrellas Be. Como
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paso a seguir se podŕıa determinar la distribución de estos grupos de variabilidad
dentro de la distribución curtosis vs. sesgo y observar si se ubican en determina-
das zonas en la base de la parábola o si tienen una ubicación al azar.

La confirmación de la naturaleza de estas estrellas candidatas es la implicación
investigativa a futuro más importante derivada del presente trabajo. Al analizar
los espectros estelares se puede construir un catálogo de estrellas Be, y sobre éste
planear estudios sobre las caracteŕısticas f́ısicas y evolutivas del fenómeno Be,
que se constrastarán porsupuesto con los modelos teóricos existentes.
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Caṕıtulo 6

Trabajo Futuro en el estudio del
Fenómeno Be

Las implicaciones del trabajo con estrellas Be abren un amplio panorama de tra-
bajo investigativo que necesariamente debe acompañarse de una mayor afluencia de
datos observacionales tanto fotométricos como espectroscópicos. Del trabajo que se ha
realizado se ha podido establecer un catálogo de candidatas que surgieron a partir
del análisis estad́ıstico y posterior confirmación por comportamiento fotométrico, estos
datos deben someterse luego a otros filtros como el análisis por ı́ndice de color que per-
mitirá establecer el estado evolutivo de las candidatas a Be, y el análisis espectroscópico
en el que se buscará la ĺınea de emisión H α (6563 Å) que es la caracteŕıstica principal
que evidencia que la estrella posee una envoltura circumestelar en el momento de la
observación.

El primer paso con la finalidad de determinar el ı́ndice de color de las candidatas
será la corrección del error astrométrico asociado a los datos, es decir se debe conocer
en qué forma se realizaron las mediciones astrométricas y para cada estrella candidata
a Be en I calcular el cambio en coordenadas y su correspondiente ID en la banda V,
lo que se convierte en un trabajo de transformación cuidadoso y complejo. Para poder
determinar el cambio astrométrico se debe contactar directamente a los creadores del
proyecto ASAS para evaluar las causas precisas que dan cuenta de la no coinciden-
cia entre las bandas, ya que las candidatas a Be en I tienen una alta probabilidad de
encuentrarse registrada en la banda V, ya que el número de datos que ésta posee es
considerablemente mayor a la cantidad de datos encontrada en I. Otro factor a tener
en cuenta es que los ID’s dejan mucha incertidumbre sobre las coordenadas de las es-
trellas, ya que para la descripción de las coordenadas el ID solo propocina dos cifras
disponibles para grados y minutos en δ y dos cifras para horas, minutos y segundos
en α; entonces esta estructura de ID no proporciona unas coordenadas precisas pero
si dan un indicio para su búsqueda en un catálogo astrométrico. Posterior a la solu-
ción del problema astrométrico, se podrán encontrar las candidatas en V y observar su
comportamiento fotométrico en esta banda que en contraste con la banda I debe ser
similar. A partir de esto se puede delimitar la zona en la que la mayoŕıa de candidatas
se ubica en la banda V, con base en esa zona se podŕıan segregar todas las estrellas que
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encierra para realizar la correspondiente inspección visual, aśı el grupo de candidatas
a Be en banda V se enriqueceŕıa notoriamente.

Teniendo en cuenta que según lo estudiado en el presente trabajo se tienen indicios
de que el grupo de candidatas a Be en V tiene una alta probabilidad de encontrarse
en la zona de mayor densidad de datos en la relación curtosis vs. sesgo, se tendŕıa un
grupo muy nutrido de candidatas a Be en esta zona. Con estos resultados y habiendo
corroborado que las series de tiempo en I y en V del grupo de candidatas inicial (2271
estrellas), corresponden a la misma estrella se puede calcular el ı́ndice de color V-I
y realizar el correspondiente diagrama magnitud vs. color (diagrama HR), para cada
banda. Con esto se estableceŕıa el estado evolutivo de las candidatas a Be que por las
caracteŕısticas de las Be conocidas se sabe que la mayoŕıa de estas estrellas candida-
tas a Be deben ubicarse sobre la secuencia principal. Como parámetro inicial para la
confirmación de candidatas se conoce el rango caracteŕıstico de color de las estrellas
Be de la Galaxia:-0.35< V − I <0.8 (Sabogal et al. 2008), que corresponde a las es-
trellas Be galácticas conocidas que en su mayoŕıa pertenecen a los cúmulos abiertos.
Con el diagrama HR se deben entonces establecer los porcentajes de las estrellas en la
secuencia principal, descartar las estrellas en la presencuencia principal, y examinar si
hay estrellas Be de la muestra en fases evolucionadas.

Para el análisis espectroscópico se debe construir una propuesta observacional que
permita obtener tiempo en un telescopio internacional y aśı recolectar los espectros
de estas estrellas. La necesidad de tomar los espectros es apremiante pues es el factor
determinante en la verificación del fenómeno Be, ya que si se observa la ĺınea H α (6563
Å) en emisión para determinada candidata a Be, ésta pasa a convertirse en estrella Be
confirmada. Puesto que el disco de una estrella Be es material que la misma estrella ex-
pulsa está compuesto principalmente por H, que al estar al exterior de la estrella tiene
una menor temperatura, entonces el material del disco absorbe enerǵıa de la estrella y
luego la reemite principalmente en H (ĺıınea que surge de la transción electrónica de un
átomo de H en el segundo estado excitado n=3 al primer estado excitado n=2). A largo
plazo la espectroscoṕıa de las estrellas Be confirmadas podŕıa estar enfocada a hacer
estudios de los procesos que propician la pérdida de masa, la evolución temporal del
disco, dinámica del disco en diferentes etapas de su evolución y la rotación rápida, para
tener un panorama más claro de lo que sucede con estas caracteŕısticas del fenómeno
Be. Otra de las aplicaciones de la confirmación del fenómeno Be por espectroscoṕıa co-
rresponde a determinar si las estrellas candidatas a Be con comportamiento fotométrico
tipo 3 son en realidad Be o posibles DPV’s, pues el comportamiento de estas últimas
hace parte de un subgrupo de las estrellas tipo 3. A partir de esto se podŕıa buscar una
forma de diferenciar los patrones fotométricos de estrellas Be tipo 3 y DPV’s.

Como se mencionó en esta tesis, el comportamiento de sesgo y curtosis cambia para
distintas poblaciones estelares. Para determinar los factores que influyen en estos cam-
bios se deben buscar estad́ısticamente estrellas Be en otras galaxias y observar cómo
son sus relaciones curtosis vs. sesgo. Si al aplicar el mismo método estad́ııstico utilizado
en el presente trabajo sobre estrellas variables se obtinene relaciones curtosis vs. sesgo
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parabólicas se demostraŕıa la generalidad a una escala superior de dicho método, pues
hasta ahora ha mostrado resultados similares para dos galaxias distintas: la SMC y la
MW, y en esta última se analizaron dos regiones distintas, el bulbo y el disco galácti-
co. Finalmente, teniendo la relación de parámetros estad́ısticos en otras galaxias se
podrá determinar la dependencia de los valores de sesgo según la metalicidad y forma
de la galaxia, y además, si se estudian diferentes zonas de una galaxia se podrá esta-
blecer si la tendencia del sesgo cambia como sucedió con la MW.
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Apéndice A

Tabla 3.1: Catálogo de candidatas a
estrella Be

Este catálogo contiene información de 2355 estrellas candidatas a Be derivadas de la
segunda inspección visual con los siguientes resultados: tipo 1 52.5%, tipo2 1.69%, tipo
3 5.01%, tipo 4 38.51% y tipo 1-2 2.59%. Para cada estrella se reporta el ID ASAS de la
estrella que consta de 10 números separados por el signo de la correspondiente δ. Los seis
primeros números representan horas, minutos y segundos de la α; los restantes cuatro
d́ıgitos corresponden a grados y minutos de la δ. En la segunda columna se reporta
el tipo morfológico de cada estrella, según lo descrito por Mecnnickent et al. (2002).
Una tercera columna contiene observaciones en las que se describen algunos detalles de
la morfoloǵıa fotométrica; esto se realizó en los casos más relevantes o representativos
de cada morfoloǵıa. A continución se presenta información de 8 estrellas. La tabla
completa estará disponible en formato eléctrónico del archivo entregado junto con este
documento y en la futura construcción del catálogo.

Cuadro A.1: Catálogo de estrellas candidatas a Be

ID ASAS Morfoloǵıa Observaciones
015912+0136.8 1-2 Curva con estado altos y bajos y explosiones de

luminosidad. Curva caracteŕıstica del tipo h́ıbrido
1-2.

025142+0004.4 4
030023+0028.7 3 Peŕıodo aproximado de 10 d́ıas.
035124-0014.2 4 Curva caracteŕıstica de morfoloǵıa tipo 4.
043346-8020.0 3
043711-7922.2 4
044804+0014.0 3 Peŕıodo aproximado de 10 d́ıas.
045235-7040.7 4
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Apéndice B

Tabla 3.2: Catálogo de estrellas
Variables.

A continuación se presenta una lista de las estrellas (con su correspondiente ID
ASAS), que fueron descartadas como candidatas y las razones por las que se determi-
na que no presentan el fenómeno Be, teniendo en cuenta los casos en que se dan otros
tipos de varibilidad y las descripciones generales dadas para las estrellas tipo RV Tauro.

Esta lista tiene una extensión de 503 ĺıneas, por consiguiente en esta versón del
documento se presentará solo una parte de los resultados. La tabla completa estará dis-
ponible en formato eléctrónico del archivo entregado junto con este documento.

Cuadro B.1: Catálogo de Estrellas Variables.

ID ASAS Observaciones
045255-6925.8 Falta de datos no se puede clasificar
045306-0110.7 Falta de datos no se puede clasificar
045414-6844.2 Falta de datos no se puede clasificar
045510-6820.6 Alta dispersión de datos no se puede clasificar
045521-6947.3 Estrella con comportamiento similar al de estrellas tipo RV Tauro
045729-7027.5 Falta de datos no se puede hacer clasificación
045809-6815.7 Alta dispersión de datos no se puede clasificar
045836-6733.7 Magnitud descendente amplitud 2mag
045926-6753.6 Curva con comportamiento similar a las estrellas tipo RV Tauro.
045952-7105.2 Alta dispersión de datos no se puede clasificar
050103-6854.4 Curva con comportamiento similar a las estrellas tipo RV Tauro.
050117-6809.0 Curva con comportamiento similar a las estrellas tipo RV Tauro.
050414-6716.3 Presenta patrón no reconocible.
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[5] Garćıa-Varela A., Sabogal B., Mennickent R., 2010, Active OB stars: structure,
evolution, mass loss and critical limits, Proceedings IAU Symposium 272.

[6] Germany C. D., & Humphreys R. M., 1985, AJ, 90, 2009.
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[13] Pojmański G., 1998, AcA, 48, 35
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