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PARTE 1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En la búsqueda del conocimiento de las leyes del cielo, el hombre ha encontrado en 

los discos de polvo una ventana al pasado que le permite entender la dinámica de formación 

del sistema solar. Estos discos aparecen en todas las escalas: alrededor de galaxias, 

estrellas, planetas, entre otros. Así, este trabajo se enfocará en estudiar el comportamiento 

de los discos de polvo alrededor de estrellas, en especial estrellas en la secuencia principal. 

Para estrellas de la secuencia principal, los discos están asociados a la formación o 

existencia de planetas y cuerpos pequeños, tales como: asteroides, planetoides y cometas 

(Zuckerman 2001), mientras que al evolucionar más allá de la secuencia principal, los 

discos son raros, inusuales e inesperados; por lo tanto, éstos en la actualidad se han 

convertido en un fenómeno de interés científico. La evidencia que justifica la existencia de 

estos discos, aparece como una excesiva emisión de radiación en la región correspondiente 

al infrarrojo, comúnmente llamada “El fenómeno Vega”. De hecho, éste es el resultado de 

emisiones térmicas de partículas frías que orbitan alrededor de estrellas, formando en 

conjunto un disco. Estudios que se han realizado por medio del espectro infrarrojo indican 

que el material constituyente de los discos de polvo se extiende en un principio desde 1UA 

(UA=Unidad Astronómica) a 100UA alrededor de estrellas, para luego desaparecer 

(Zuckerman 2001). Las observaciones de los discos han sido realizadas con sistemas 

telescópicos infrarrojos, tales como el IRAS, el cual fue el primer satélite en detectar anillos 

de materia alrededor de estrellas en 1983 por medio de un análisis fotométrico en el 

infrarrojo lejano (12um hasta 100um), y por otro lado el SPITZER con su cámara IRAC 

(Infrared Array Camera) que en la actualidad analiza y detecta imágenes corono-gráficas de 

discos de polvo en el infrarrojo medio (3.6um, 4.5um, 5.8um y 8um). De forma similar 

(usando IRAS), en el trabajo que se desarrolla a continuación se busca detectar y analizar 

los discos de polvo de acuerdo a factores tales como la temperatura propia y la distancia 

medida desde la respectiva estrella que circundan. La relevancia académica de esta 

propuesta se presenta en el interés científico de entender el proceso de formación del 
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Sistema Solar; más aún, se busca analizar las semejanzas entre el Sistema Solar y otros 

sistemas a través de los discos de polvo. 
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1.1. Objetivos Generales del Proyecto. 

 

Analizar la evidencia observacional de la existencia y evolución de discos de polvo 

alrededor de estrellas. 

Analizar y comparar varios mecanismos que influyen en la formación y evolución 

de discos de polvo. 

 

1.2. Objetivos Específicos del Proyecto. 

 

Lograr desarrollar una definición de “Discos de polvo” acorde con la perspectiva 

actual del tema. 

Buscar datos observacionales que evidencien la existencia de discos de polvo, 

especialmente observaciones en el infrarrojo procedentes de sistemas telescópicos tales 

como: IRAS y SPITZER. 

Analizar los datos encontrados: Tipos de estrellas (Temperaturas), resolución 

espacial del disco, técnicas de detección, etc. para inferir qué tan común y qué tan 

permanente es el fenómeno. 

Estudiar posibles mecanismos que influyen en la formación y evolución de discos 

de polvo. 

Estudiar el sistema solar como ejemplo cercano, mediante los parámetros: la escasez 

de polvo fino y la dinámica de los cinturones de asteroides. 

Buscar evidencias experimentales de evolución de discos de polvo. 
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1.3. Discos de Polvo y el papel de IRAS en su descubrimiento. 

 

La aparición formal de los “discos de polvo” se anuncia en 1984 (Aumann 1984) a 

partir de datos fotométricos1 recuperados de la misión IRAS (Infrared Astronomical 

Satellite) y que fueron realizados sobre la estrella Alpha Lyrae (Vega). De acuerdo a 

los resultados experimentales de la época, se detectó un flujo de radiación significativo 

en regiones pertenecientes al infrarrojo lejano (12um hasta 100um) que no podían 

justificarse solamente por la presencia de la fotosfera estelar. En la mayoría de las 

estrellas, las partículas que conforman los discos emiten la mayor parte de la radiación 

para longitudes de onda entre 25um y 200um, pero tales longitudes de onda son 

difíciles o imposibles de estudiar desde el suelo (Zuckerman 2001). Para cámaras de 

infrarrojo, las observaciones de discos de polvo se producen para longitudes de onda 

entre 10um y 25um y también en la banda de microondas cercana a 1mm de longitud 

de onda; por lo tanto, toda observación del cielo en infrarrojo registrada en Tierra 

contiene una porción de ruido. Estos discos de polvo detectados, son importantes para 

explicar la formación de cometas, asteroides y planetas. Más aún, la presencia de 

discos varía de acuerdo al tipo de estrella con la que se esté trabajando, básicamente se 

encuentra relacionado con la posición en el diagrama HR2. 

 

 

Evolución pre-secuencia principal. 

 

Cuando se forman estrellas de masa intermedia a menudo están rodeadas por discos 

masivos de polvo y gas que los astrónomos pueden detectar por medio de emisiones de 

IR del polvo y emisiones de radio a partir de moléculas de monóxido de carbono. 

Después de unos cuantos millones de años, las partículas pequeñas en el disco que son 

responsables de las emisiones en IR empiezan a desaparecer, ya sea porque se acoplan 

entre ellas o porque son expulsadas del sistema. Las escalas de tiempo para la pérdida 

                                                 
1 Doc. Internet 1: La fotometría es una técnica relacionada con la medición del flujo, o la intensidad de la 
radiación electromagnética de un objeto astronómico.  
2 Doc. Internet 1: El diagrama Hertzsprung-Russell o diagrama HR muestra las relaciones entre la 
magnitud absoluta, luminosidad, clasificación y temperatura superficial de las estrella. 
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de partículas pequeñas pueden ser determinadas midiendo la cantidad de material como 

función de la edad de las estrellas. Un método usado para determinar la abundancia del 

polvo alrededor de una estrella es la profundidad óptica del disco de polvo: tau. 

*L

LIR=τ    [1] 

Donde IRL es la energía de exceso emitida en el IR y *L es la luminosidad bolométrica3 

de la estrella con la que se trabaja. Tau representa la profundidad óptica del disco de 

polvo orbitante de la radiación ultravioleta y visual. Después de absorber esta radiación 

las partículas reirradian la energía en forma de IR (Ver figura 1). 

 

 
FIGURA 1. En esta gráfica se muestra de forma esquemática la reemisión de radiación por parte de un 
disco de polvo. Cabe resaltar que es ésta la que corresponde al exceso de infrarrojo que es detectado con 
IRAS, de tal forma que evidencia la presencia de un cuerpo más frío que orbita la estrella. 
 

Las estrellas jóvenes fueron inicialmente descubiertas en regiones cercanas al polvo 

o con mucho polvo (Zuckerman 2001). Estas estrellas tienen unos cuantos millones de 

años, algunas veces menos de un millón de años y entre ellas se encuentran las estrellas 

T Tauri de aproximadamente una masa solar o menos (Mathieu 1994, Bodenheimer 

                                                 
3 Doc. Internet 4: Luminosidad Bolométrica es la energía total radiada por un objeto en todas las longitudes 
de onda. 
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1995, Hartmann & Kenyon 1996, Feigelson & Montmerle 1999) y las estrellas Herbig 

Ae4 que son un poco más masivas que el sol y que evolucionarán en estrellas tipo A en 

la secuencia principal como Vega y Fomalhaut (Waelkens & Waters 1998). La 

luminosidad en infrarrojo lejano de una estrella tipo Vega vista desde la Tierra se debe 

a la combinación de la proximidad de la estrella, su luminosidad bolométrica, la masa y 

la distribución radial de las partículas pequeñas en sus discos de polvo circumstelares. 

Varios autores argumentan que la mayor parte de partículas de polvo detectadas en la 

mayoría de las estrellas tipo Vega son de segunda generación, lo cual quiere decir que 

son generadas por la destrucción de objetos más grandes que son remanentes directos 

del proceso de formación de la estrella (Zuckerman 2001).  

 

 

La secuencia principal. 

 

Estrellas individuales parecidas a Vega: La estrella mejor estudiada es β Pictoris 

( Pic−β ), la cuál está ubicada en el hemisferio sur. Sobre esta estrella Jura et al. (1993) 

notó que con excepción HR 4796, Pic−β  tenía el Tau más grande de cualquier estrella 

de tipo A en el Catálogo de Estrellas brillantes y (Jura et al. 1998) mostró también que 

Pic−β  se encuentra en la región A0 de la secuencia principal junto con HR 4796, HD 

141569, y muchas otras estrellas muy jóvenes. De acuerdo al análisis desarrollado sobre 

la secuencia principal, la cantidad de polvo disminuye conforme aumenta la edad de la 

estrella huésped (Zuckerman 2001). Desde el punto de vista experimental, el disco 

alrededor de Pic−β fue fotografiado a una longitud de onda de 9000A con una cámara 

de óptica corono-gráfica (Smith & Terrile 1984), un año después de que IRAS 

descubrió la gran emisión en infrarrojo. La imagen mostró que la Tierra se encuentra 

sobre el plano del disco de Pic−β  (Ver Figura 2).  

                                                 
4 Doc. Internet 2: Estrellas Herbig Ae/Be son estrellas aun en estado de contracción (pre-secuencia principal) 
de tipo espectral A o B y que poseen una masa mayor que las estrellas T Tauri. 
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FIGURA 2. Beta Pictoris. Imagen tomada de la página Web: sci.esa.int/science-e-
media/img/30/beta_pictoris_01l.jpg 

 

 

Como resultado de estos estudios, se han escrito varios artículos relacionados con 

Pic−β , algunos de ellos son: Artymowicz 1997, Vidar-Madjar et al. 1998, Lagrange et 

al. 2000. Estudios realizados por Lagage & Patín (1994) sobre Pic−β , muestran que 

hay una disminución en la densidad del polvo a unas pocas cientos de AU, comparado 

con densidad del polvo en partes alejadas que puede ser debido a la formación de 

planetas, pero también a la expulsión o destrucción del polvo. Esto se justifica debido a 

la presencia de cometas que continuamente caen en Pic−β . Imágenes ópticas precisas 

fueron interpretadas inicialmente con la presencia de un gap en el disco a una distancia 

aproximada de 80AU de Pic−β . Sin embargo imágenes corono-gráficas obtenidas con 

el telescopio espacial sugieren que el gap aparente puede ser producido debido a la 

superposición de dos discos inclinados 5 grados entre sí (Heap et al 2000). Tales 

estructuras pueden ser producidas por la influencia gravitacional de un planeta gigante 

en una orbita de 20AU (Zuckerman 2001). Estudios posteriores (Zuckerman & Song 

2001) encontraron que al menos 18 estrellas más se mueven conjuntamente con 

Pic−β ; de tal forma que adquieren el nombre “El grupo en movimiento de Pic−β ”. 

Además, dado que este grupo tiene algunas de las estrellas más jóvenes y cercanas a la 
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Tierra, los paralajes de las mismas son bien conocidos y se encuentran registrados en el 

catálogo de Hipparcos. 

De acuerdo a lo anterior el referente comparación para toda estrella en la secuencia 

principal con discos de polvo siempre es “El Grupo Pic−β ”. 

 

 

Evolución de abundancias de polvo con el tiempo. 

 

Observaciones en el infrarrojo de estrellas sobre la secuencia principal en cúmulos 

jóvenes cercanos indican que a medida que la edad cambia, mucho menos polvo es 

retenido en las vecindades (Harbing et al. 1999, 2001, Spangler et al. 2001). De esta 

forma, Vega con edad aproximada de trescientos de millones de años  es menos 

polvorosa que HR 4796 y  Pic−β (Barrado y Navascues 1998), cuyas edades oscilan 

entre diez y cien millones de años. Los mecanismos de perdidas incluyen presión de 

radiación, efecto Poynting-Robertson, colisiones y sublimación (Backman & Paresce 

1993, Wyatt et al. 1999). Generalmente, los tiempos de limpieza son lo suficientemente 

cortos; por lo cual, se espera que para ciertas estrellas de la secuencia principal el polvo 

haya desaparecido al cabo de cientos de millones de años. Por ende, se cree que en 

estrellas jóvenes de la secuencia principal los discos circumstelares son el producto de 

destrucción de cometas y asteroides; por otro lado, el polvo que compone la luz 

Zodiacal apreciable en la región interna de nuestro sistema solar es un remanente de 

escombros similares (Zuckerman 2001). 

 

 

Estrellas tipo Vega orbitadas por Planetas. 

 

Con el descubrimiento de que ~5% de las estrellas parecidas al sol están orbitadas 

por Enanas marrones o “Hot Jupiters” (Marcy & Butler 2000), aparece la pregunta: ¿Se 

pueden deducir las relaciones entre planetas, estrellas y el fenómeno de Vega?  
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De acuerdo a estudios realizados se sabe que las estrellas tipo Vega más conocidas 

son de tipo A y las estrellas con planetas son de un tipo más tardío. En efecto se ha 

analizado una estrella que mantiene la esperanza )2(KEri−ε  que es una estrella con 

disco de polvo que emite una señal débil debida a un planeta jupiteriano aparece 

presente en medidas de velocidad radial. Otra prueba se realizó sobre Cnc−55 mas no 

se encontró evidencia de polvo alrededor de dicho sistema (Schneider et al. 2001). En 

general no se ha detectado excesos de infrarrojo en sistemas con acompañantes 

planetarios (Zuckerman 2001). 

 

Propiedades de los discos Circumstelares. 

 

Los aspectos astrofísicos más importantes de los discos circumstelares son su masa 

y su distribución espacial. De tal forma que muchos investigadores han desarrollado 

modelos para hacer coincidir las distribuciones de energía espectral en infrarrojo de los 

discos tipo Vega. (Sylvester & Skinner 1996, Augereau et al. 1999b, Harvey & Jefferys 

2000). Los parámetros de los modelos incluyen la temperatura y luminosidad de la 

estrella central, distribución espacial del polvo, la distribución de tamaños de partículas, 

las propiedades ópticas de los granos, y la masa de los discos.  

 

 

Masa de los Discos. 

 

Para una distancia dada desde la estrella, la temperatura de una partícula de 

polvo depende de su tamaño relativo a la longitud de onda del pico en la emisión 

térmica de IR (Zuckerman 2001). Si una partícula es pequeña con relación a la 

longitud de onda del pico de emisión, entonces tal partícula radiará de forma 

ineficiente y su temperatura aumentará por encima de la temperatura de una 

partícula más grande que podría estar en el mismo lugar. Cerca a este pico de 

emisión, para partículas grandes y pequeñas es distinto, ya que la cantidad de 

emisión depende sensiblemente de la temperatura del polvo debido al exponencial 
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en el denominador de la función de Planck (Zuckerman 2001). Luego, la apariencia 

de la emisión de polvo a una longitud de onda determinada es el resultado de una 

convolución de masa de polvo y temperatura. Para derivar la masa del polvo lo 

mejor es usar datos del submilímetro porque al estar en la porción de Rayleigh-

Jeans de la curva de Planck, la intensidad es solamente linealmente proporcional a 

la temperatura del polvo (Zuckerman 2001). La profundidad óptica debe ser 

pequeña para partículas con radio más pequeño que la longitud de onda de 

observación, la masa del polvo es proporcional al flujo del submilímetro y solo 

débilmente dependiente del tamaño de la partícula. Partículas que son más grandes 

que la longitud de onda bajo investigación tienen una razón superficie-volumen 

pequeña y la opacidad por gramo de material disminuye. Así, por ejemplo 

mediciones de longitudes de onda de 1mm, los granos de polvo mayores a 1cm 

deben contribuir poco a la emisión comparados con partículas pequeñas, aún si la 

mayor parte de la masa se encuentra en las grandes (Zuckerman 2001). Luego 

mediciones de submilímetro sólo proveen límites inferiores para la masa en orbita 

alrededor de estrellas, de tal forma que objetos grandes como planetas o asteroides 

pueden ser descubiertos en forma indirecta si se puede demostrar que el polvo 

proviene del colapso de objetos grandes. 

 

 

Dimensiones de los discos. 

 

En el infrarrojo lejano, donde las estrellas tipo Vega aparecen, IRAS no 

posee la resolución espacial para mapear la emisión de una forma adecuada 

(Heinrichsen et al. 1998). Una estrella tipo A tiene mayor masa y gravedad que 

estrellas del tipo K o M, de tal forma que se puede esperar que las estrellas tipo A 

tengan discos de polvo más grandes. Si esto es verdad aún no existen pruebas de 

ello (Zuckerman 2001). A menos que sea un caso muy especial, el radio del disco 

parece tener unas cientos de unidades astronómicas más o menos independientes del 

tipo espectral. Para la mayoría de las estrellas estudiadas la distribución del polvo 
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aparece similar a la distribución del material del cinturón de Kuiper en nuestro 

sistema solar.  

 

 

Distancia promedio a los discos.  

 

La distancia mínima a los granos puede ser encontrada a partir de la 

temperatura de los granos grT , asumiendo que las partículas actúan como cuerpos 

negros perfectos (Chen et al. 2006). Cuerpos negros en equilibrio radiativo con una 

fuente estelar está localizado a una distancia 

*
2)(

2

1
R

T

T
D

gr

eff
=   [2] 

 Desde la estrella central, donde effT y *R son la temperatura de la fotosfera estelar y 

el radio estelar (Jura et al. 1998).  

 

 

Mecanismos para la remoción del polvo. 

 

Los granos de polvo en los discos de escombros pueden ser removidos por 

una variedad de procesos tales como radiación y presión corpuscular del viento 

estelar, sublimación del hielo, y colisiones. En las colisiones los cuerpos grandes se 

convierten en partículas pequeñas que están a la deriva dentro del sistema. Cuerpos 

grandes continúan colisionando hasta llegar al límite en el que el viento solar los 

expulsa del sistema. En discos de densidades bajas alrededor de estrellas tipo A o B 

en la secuencia principal, los gránulos grandes pueden estar sujetos al arrastre 

Poynting-Robertson y pueden caer en la estrella. En la ausencia de planetas en 

nuestro sistema solar, el efecto Poynting-Robertson y el arrastre corpuscular del 

viento solar determinan la distribución espacial del disco de polvo. El proceso 

dominante de remoción de granos depende no sólo de la luminosidad de la estrella 

central sino también de la distancia de los granos a la estrella central. Para radios 

grandes, las colisiones dominan la destrucción de los granos, y en el radio más 
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grande, donde el disco tiene la densidad más baja el efecto Poynting Robertson y el 

arrastre corpuscular del viento solar pueden dominar la destrucción de los granos 

(Chen et al. 2006).  

Una posible explicación para la presencia de gaps es que los granos son 

hielo y se subliman cuando se acercan demasiado a la estrella central. Por otro lado, 

si el arrastre de Poynting-Robertson es el mecanismo de remoción dominante, 

entonces los granos se acercaran un poco mas a la estrella en una orbita menor, 

creando un disco continuo con densidad superficial uniforme (Chen et al. 2006). En 

este modelo, el radio interno del disco coincide con el radio estelar a menos que los 

granos se sublimen o que sean dinámicamente eyectados por un cuerpo masivo 

interior al radio en el cual los granos son producidos. Recientemente, Wyatt (2005) 

concluyó que el arrastre de Poynting-Robertson es poco importante en los discos 

descubiertos por IRAS. Él encontró que la densidad volumétrica de los granos en 

los discos descubiertos por IRAS era tan alta que los granos que migraban hacia el 

centro bajo el arrastre de Poynting-Robertson sufrirían colisiones destructivas con 

otros granos y serían expulsados por radiación de presión proveniente de la estrella 

central. Luego, en caso de que la densidad de partículas dentro del disco sea alta, se 

espera que las colisiones dominen la destrucción de los granos por medio de la 

generación de partículas muy pequeñas que son removidas rápidamente por medio 

de radiación y presión del viento solar. 
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PARTE  2 

IRAS Infrared Astronomical Satellite 

 

 

2.1. Descripción de la instrumentación de IRAS. 

 

El satélite espacial IRAS tiene un telescopio criogénicamente enfriado que orbita 

por encima de la atmósfera de la Tierra. Esta ubicación  le permite realizar sin interferencia 

mediciones de toda la bóveda celeste a diferentes longitudes de onda: 12um, 25um, 60um y 

100um. Se construyó debido a que las mediciones terrestres de flujo de radiación en el 

infrarrojo se ven afectadas por fenómenos de interferencia asociados a la presencia de la 

atmósfera sobre la superficie (Neugebauer et al. 1984). De acuerdo a lo anterior, el primer 

objetivo de IRAS fue explorar el 95% del cielo a ciertas longitudes de onda, con una 

sensibilidad adecuada para detectar las fluctuaciones en las emisiones térmicas del fondo 

zodiacal. La misión siempre evitó lugares confusos tales como el plano galáctico y las 

nubes de Magallanes.  

 

 

Instrumentación 

 

El satélite IRAS consiste de una nave espacial descrita por Pouw (1983) y un 

crioestato de helio líquido que contiene un telescopio. El telescopio es un diseño f/9.6 

Ritchey-Chrétien con 5.5m de longitud focal, 0.57m de apertura, y espejos de berilio 

enfriados a menos de 10K, un sistema de baffles fríos reducen la respuesta del sistema para 

radiación fuera de eje. Baffles externos y protectores reducen la carga de calor sobre el 

sistema óptico frío proveniente de la Tierra y el Sol. El flujo combinado en el plano focal 

proveniente de todas las fuentes brillantes por fuera del eje de emisión durante una 

operación normal de la máquina es menor que un pequeño porcentaje de la emisión térmica 

de las partículas de polvo zodiacal sobre el rango de ángulos usados. El ensamble del plano 
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focal, ubicado en el foco Cassegrain del telescopio, y enfriado a menos de 3K, se muestra a 

continuación (Ver Figura 3, Figura 4 y Tabla 1). 

 
FIGURA 3. Dibujo esquemático del plano focal de IRAS. Los rectángulos en la posición central representan 
un detector, un filtro, y una combinación de lentes. La imagen de una fuente cruza el plano focal en la 
dirección indicada (Neugebauer et al. 1984).  
 

 
TABLA 1. Esta tabla muestra las características del plano focal de IRAS (Neugebauer et al. 1984). 
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FIGURA 4. La respuesta espectral del detector, los campos de los lentes y la combinación de los filtros. El 
sistema responde ante flujos de radiación a 12um, 25um, 60um y 100um de longitud de onda (Neugebauer et 
al. 1984).  
 
 
Descripción de la misión. 

 

El satélite fue lanzado a 900km de altitud en una órbita semipolar en Enero 26 de 

1983 GMT. La fuente de helio criogénico se agotó en Noviembre 22 de 1983 GMT. La 

órbita tiene una inclinación de 99º con respecto al ecuador de la Tierra. El telescopio puede 

apuntar 30º con relación a su eje vertical por medio de la rotación del satélite completo. Al 

finalizar la misión, 72% del cielo había sido observado con tres o más horas de rastreos de 

confirmación y el 95% fue observado con dos horas o más de rastreos de confirmación. 3% 

del cielo fue observado con solo una hora de confirmación y el 2% finalmente no fue 

observado (Neugebauer et al. 1984).  
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PARTE  3 

 REDUCCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS 

 

 

3.1. Fuente de Datos. 

 

Los datos con los que se desarrolla este trabajo son obtenidos a través de la 

biblioteca de catálogos astronómicos Vizier, disponible en Internet a través del link 

http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR. En esta biblioteca de catálogos está permitido 

acceder a información específica de cualquier catálogo astronómico que ésta contenga. Para 

requerir la información de un objeto celeste en un catálogo en particular, se carga el nombre 

o una lista de nombres que contenga los elementos objetivos a analizar; por ejemplo: 

estrellas, fuentes puntuales, etc. El único requerimiento es que los nombres de los objetos 

sean reconocibles por la biblioteca de nombres Simbad. Después de esto la biblioteca 

suministra un archivo de datos en el formato deseado, de tal forma que en él aparece 

además del nombre del elemento objetivo, los parámetros de información requeridos por el 

usuario. Finalmente, esta lista puede ser cargada nuevamente en otro catálogo dentro de la 

biblioteca, en caso tal que se requiera obtener mayor información astronómica acerca de un 

objeto o lista de objetos en particular. Teniendo en cuenta lo anterior, durante el desarrollo 

de este trabajo se usaron diversos catálogos para completar la información necesaria sobre 

las estrellas con discos de polvo. 

 

 

3.2. Datos del Catálogo de fuentes puntuales de IRAS. 

 

 Los datos analizados a lo largo de este trabajo proceden del “Catálogo de fuentes 

puntuales de IRAS (IPAC 1986)”, el cual contiene aproximadamente el registro de 250.000 

fuentes puntuales de infrarrojo observadas por IRAS. Dichas fuentes tienen extensiones 

angulares menores a 0.5, 0.5, 1.0 y 2.0 arcmin en las direcciones de rastreo a 12, 25, 60 y 

100um respectivamente. Posiciones, densidades de flujo e incertidumbres son los registros 
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de interés que se usan. Las incertidumbres típicas de medición de posición varían desde los 

2 hasta los 6 arcseg.  

 

 

 Descripción de los parámetros usados en el catálogo de IRAS. 

 

 El primer registro representa el nombre de la fuente puntual en IRAS, el cual 

es un número que contiene la posición en ascensión recta y declinación de una 

fuente puntual en la época en la que se desarrolló la medición. Cuatro registros 

adicionales representan diferentes densidades promedio de flujo sin color a 12um, 

25um, 60um y 100um respectivamente, medidas en Jy (Jansky = 10-26 W/m2Hz). 

También son adicionados, cuatro parámetros que representan las calidades de los 

flujos a las cuatro longitudes de onda descritas anteriormente. Estas calidades 

pueden recibir uno de tres valores que representan el número mínimo de horas de 

rastreos de confirmación del dato tomado, de mayor a menor en orden de precisión 

son: 3,2 y 1 (Neugebauer et al. 1984). De acuerdo a esto, los mejores datos son 

aquellos que tienen más de 3 horas de rastreos de confirmación. 

 

 En el desarrollo de este proyecto hubo la necesidad de descargar todo el catálogo de 

IRAS, pero dado que en éste no todas las fuentes puntuales eran estrellas se hizo necesario 

comprar el catálogo de IRAS con otros catálogos que incluyeran exclusivamente estrellas. 

 

  

3.3.  Datos del Catálogo de parámetros fundamentales de estrellas. 

 

 El catálogo de estrellas que se usó para comparar los datos de IRAS fue 

“Fundamental parameters of Stars (Allende Prieto+, 1999)” con 17219 estrellas. Este 

catálogo contiene parámetros estelares para estrellas a distancias menores de 100pc desde el 

sol, en general incluye: radios estelares, masas, temperaturas efectivas, gravedad, magnitud 

absoluta, entre otros parámetros. De este catálogo los parámetros que interesan en el trabajo 

son: Magnitud absoluta, masa, radio y Temperatura efectiva. 



 21 

 

 

3.4.  Datos del Catálogo de Hipparcos 

  

 Este catálogo posee información relacionada con 118218 estrellas y el parámetro 

que se requiere de este catálogo es el tipo espectral de las estrellas.  

 

 

3.5.  Mezcla y síntesis de catálogos. 

 

 El proceso de filtrado de estrellas en el catálogo de IRAS involucró la mezcla de los 

catálogos: IRAS, Fundamental parameters of Stars e Hipparcos. Para ello, el 

procedimiento seguido fue el siguiente: En primer lugar, se solicitó información 

(usando la biblioteca Vizier) sobre todas las fuentes puntuales de IRAS en los 

catálogos Fundamental parameters of Stars e Hipparcos. De esta forma, se obtuvo 

información completa acerca de 2476 estrellas que se muestran en los anexos5. Esta 

reducción apreciable en el número de datos se debe a que muchas de las fuentes 

puntuales de infrarrojo en el catálogo de IRAS no son estrellas, sino que 

corresponden a diferentes objetos que emiten en infrarrojo tales como: galaxias 

polvorosas, nubes de gas, entre otros. Además, dado que los nombres de los objetos 

dentro del catálogo de IRAS están dados por la posición del objeto referenciado 

principalmente a las coordenadas de 1975 se presentan problemas para la 

identificación precisa del objeto en otros catálogos con referencias mas actuales 

(J2000). Pero este problema se soluciona al buscar otros nombres de las mismas 

estrellas que no dependan de la posición; por ejemplo la estrella IRAS12333-3935 

recibe también el nombre de HIP61498. Además, algunas de las estrellas 

encontradas varían su posición con respecto al momento en que fueron captadas por 

IRAS. Esto se debe al movimiento propio de las mismas, por ende se solicita un 

parámetro adicional en la biblioteca de catálogos llamado precisión (r). Finalmente, 

los nombres de las estrellas permiten identificar los parámetros requeridos en 

                                                 
5 Ver Anexos 
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cualquier catálogo, siendo ésta la forma en la que se mezclan y sintetizan los datos 

para este proyecto. 

 

 

3.6.  Análisis de datos. 

 

 Ya con la muestra bien definida se procede a analizar los datos. El primer paso es 

graficar la muestra de estrellas en un diagrama Hertzprung-Russell HR, para lo cual se 

necesita la luminosidad particular de cada estrella con relación a la temperatura en orden 

decreciente. Luego, dado que no se tiene la luminosidad para cada estrella de forma 

explícita, se procede a obtenerla por medio de la siguiente relación6: 
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 De tal forma que se obtiene el siguiente resultado al graficar con la herramienta 

computacional Mathematica: 

-11000 -10000 -9000 -8000 -7000 -6000 -5000 -4000

Temperature @KD

1.×1026

1.×1027

1.×1028

1.×1029

1.×1030

Luminosity @Js−1D

 
FIGURA 5. Diagrama HR para la muestra de 2476 estrellas procedente de la mezcla de los catálogos IRAS, 

Fundamental parameters of Stars e Hipparcos. Cabe resaltar que los valores de temperatura en el eje x para 

                                                 
6Fórmula tomada de LANG, Kenneth R, Astrophysical Formulae, Springer-Verlag, 1980. 
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este gráfico no son negativos, simplemente aparecen como resultado al invertir el eje de temperatura en 
Mathematica. 
  

 Acorde a los propósitos iniciales de este trabajo, la muestra que se quiere analizar 

serán estrellas de la secuencia principal. Para  lograrlo se realiza una interpolación de la 

línea de la secuencia principal usando una pequeña muestra de 22 estrellas7 que pertenecen 

a ella y que a continuación se muestran en un diagrama HR desarrollado en Mathematica: 

-30000 -25000 -20000 -15000 -10000 -5000 0

Temperature @KD

1.×1023

1.×1025

1.×1027

1.×1029

1.×1031

Luminosity @Js−1D

 
FIGURA 6. Diagrama HR que representa la línea de interpolación para la muestra de 22 estrellas sobre la 
secuencia principal. Cabe resaltar que los valores de temperatura en el eje x para este gráfico no son 
negativos, simplemente aparecen como resultado al invertir el eje de temperatura en Mathematica. 
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Temperature @KD
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FIGURA 7. Diagrama HR que representa la superposición de las dos gráficas anteriores. Cabe resaltar que 
los valores de temperatura en el eje x para este gráfico no son negativos, simplemente aparecen como 
resultado al invertir el eje de temperatura en Mathematica. 

                                                 
7 Ver Anexos  
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 Ahora, se programa en Mathematica, con el fin de obtener sólo estrellas de la 

muestra que se encuentren sobre la línea de la secuencia principal. De tal forma que el 

grupo de 2476 estrellas se reduce a 496 estrellas8. 

 

Para continuar con el análisis de los datos, se definen los distintos flujos como canales: 
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µ
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Luego, se grafica B Vs. B-A para encontrar estrellas con discos de polvo. Para ello se usara 

el índice B-A, el cual en caso de ser mayor a cero implicara la presencia de un disco de 

polvo alrededor de la estrella en cuestión, obteniéndose el siguiente resultado: 

 

Para las 2476 estrellas se obtuvo lo siguiente: 

B Vs. B-A

1.00E-01

1.00E+00

1.00E+01

1.00E+02

1.00E+03

1.00E+04

-5.00E+01 -4.00E+01 -3.00E+01 -2.00E+01 -1.00E+01 0.00E+00 1.00E+01 2.00E+01

B-A

B

 
FIGURA 8. Gráfico B Vs. B-A. Los puntos ubicados en la parte derecha de la vertical son estrellas con un 
gran exceso de infrarrojo. Esta es la muestra completa de 2476 estrellas. El eje vertical de la gráfica está en 
escala logarítmica. 
                                                 
8 Ver Anexos  
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Pero al incluir solamente aquellas estrellas que pertenecen a la secuencia principal (496 

estrellas), se obtuvo: 
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FIGURA 9. Pág. anterior arriba (a). Gráfico B Vs. B-A. Los puntos ubicados en la parte derecha de la 
vertical son estrellas con un gran exceso de infrarrojo. Los puntos representan estrellas sobre la secuencia 
principal. El eje vertical de la gráfica está en escala logarítmica. La mayor parte de las estrellas ubicadas a la 
derecha del eje B poseen exceso en infrarrojo. Pág. Anterior abajo (b). Aparece en detalle la misma gráfica 
en la que se pueden apreciar con claridad las estrellas con exceso. Para esta gráfica los puntos con valores 
positivos de B-A corresponden a estrellas con discos de polvo brillantes. Pág. Actual arriba (c). Muestra en 
detalle las estrellas rodeadas de polvo de la figura 9b. 
 
 Las gráficas mostradas anteriormente presentan diferentes niveles de detalle. De 

esta forma, la mejor resolución la tiene la Figura 9c dado que examina en detalle las 

principales estrellas con exceso provenientes de la muestra (mayor B-A). La Figura 9b es 

en gran medida una representación más detallada de la Figura 9a, debido a que se han 

omitido las estrellas con tan sólo una hora de rastreo. 

 

 Al observar en detalle, las primeras 4 estrellas con mayor exceso (B-A) de la Figura 

9a se muestran a continuación9: 

 

HIP Vmag log_Teff Temp (K) lum*(Js^-1) IRAS f_12(Jy) f_25(Jy) f_60(Jy) f_100(Jy) fQ_12 fQ_25 fQ_60 fQ_100 B-A 

26295 5.49 3.75 5623.413252 2.01E+26 05328+2443 6.21 20.7 21.9 13.6 3 3 3 3 14.49 

27321 2.42 3.91 8128.305162 3.39E+27 05460-5104 3.46 9.05 19.9 11.3 3 3 3 3 5.59 

61498 1.65 3.99 9772.37221 6.90E+27 12333-3935 0.433 3.38 7.36 3.81 1 2 2 3 2.947 

77542 2.13 3.94 8709.6359 4.43E+27 15473-0346 0.549 1.87 5.53 3.47 3 3 3 3 1.321 

 
TABLA 2. Los datos que aparecen en esta tabla corresponden a las estrellas con mayor exceso que aparecen 
en la FIGURA 9. En la primera columna aparece el nombre de la estrella según Hipparcos, en la siguiente la 
Magnitud Visual Absoluta, luego, El logaritmo de la temperatura efectiva de la estrella, la temperatura 

                                                 
9 Ver Anexos 
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efectiva de la estrella, la luminosidad particular, el nombre en IRAS, los flujos a distintas longitudes de onda 
medidos en Jansky, los factores de calidad para cada medición y el índice B-A que consiste en restar el flujo a 
25um del flujo a 12um. 
 

 Estas estrellas corresponden a los 4 puntos más extremos de la Figura 9a, y al usar 

Simbad se encuentra lo siguiente: 

 

HIP HD IRAS HR OTHER 

26295 36910 05328+2443   CQ Tau 

27321 39060 05460-5104 2020 Beta Pictoris 

61498 109573 12333-3935  4796   

77542 141569 15473-0346     

 
TABLA 3. En esta tabla aparecen los distintos nombres con los que son conocidas las 4 estrellas con mayor 
infrarrojo. 
 

 Por otra parte, se pueden encontrar artículos que sustentan la propuesta de estas 

estrellas son candidatas con discos de polvo. 

 

HIP 26295/CQ TAU 

TESTI et al., Large grains in the disk of CQ Tau, 2003. 

 
FIGURA 10. Esta gráfica muestra el disco mapa de contorno del disco de polvo alrededor de CQ Tau. Los 
ejes son declinación (en grados, minutos, segundos) Vs. ascensión recta (en horas, minutos, segundos). 
 

HIP 27321/BETA PICTORIS 

D. A. GOLIMOWSKI, D. R. ARDILA et al., HST/ACS Multiband Coronagraphic Imaging 

of the Debris Disk Around Beta Pictoris, 2006. 
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FIGURA 11.  Esta gráfica muestra imágenes corono-gráficas tomadas por la cámara ACS/HRC del satélite 
espacial Hubble. En ella se aprecia el disco de Beta Pictoris y se usa a la estrella Alpha Pictoris como 
referencia.  
 
 

HIP 61498/HD 109573 

SHERET et al., Submillimetre Observations and Modelling of Vega-type stars, 2004. 
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TABLA 4. En esta tabla aparece la estrella HD 109573 dentro de un subgrupo de estrellas tipo Vega. En la 
quinta columna de la tabla aparece la relación entre la luminosidad de la estrella y la luminosidad del polvo 
alrededor de ella.  
 

 

HIP 77542/ HD 141569 

WEINBERGER, B. ZUCKERMAN et al., The Circumstellar Disk of HD 141569 Imaged 

with NICMOS, 1999. 

 
 
FIGURA 12.  Esta gráfica muestra imágenes corono-gráficas del disco de polvo alrededor de HD 141569. 
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 Ahora, al analizar en detalle las Figuras 9b y 9c se tiene que la lista de estrellas con 

discos de polvo crece: 

� HIP 2578 

� HIP 23873 

� HIP 26062 

� HIP 26295 

� HIP 27321 

� HIP 76675 

� HIP 77542 

� HIP 84164 

� HIP 84425 

� HIP 85157 

� HIP 87223 

� HIP 90965 

� HIP 94949 

� HIP 95261 

� HIP 95270 

� HIP 99742 

� HIP 7345 

� HIP 20842 

� HIP 34617 

� HIP 61498 

� HIP 61782 

� HIP 76641 

� HIP 113557 

� HIP 117472 

 
 

TABLA 6. En esta tabla aparecen nuevas estrellas con discos de polvos brillantes, sustraídos al analizar las 
Figuras 9b y 9c. 

 

 De lo anterior se aprecia que al aumentar el nivel de detalle aumenta también la 

probabilidad de encontrar una estrella con el disco de polvo ideal para ser estudiado. 

 

 

3.7. Temperatura de los discos de polvo. 

 

 Para determinar la temperatura de los discos de polvo se hace necesario restar al 

espectro registrado por IRAS el espectro de la estrella. Para lograr formar el espectro de 

la estrella se usa por lo general el modelo de atmósferas para estrellas tipo G, F, A, B y O 

desarrollado por Kurucz. Este modelo se encuentra disponible en Internet10, pero la 

página Web que contiene el programa no permite cargar una lista de estrellas, sino que se 

                                                 
10 En la página Web: http://ssc.spitzer.caltech.edu/tools/starpet/ se encuentra un 
programa que contiene el modelo de Kurucz para la fotosfera estelar. Tan sólo se requiere ingresar el valor 
de la banda K del espectro de la estrella deseada que se obtiene en el catálogo 2MASS. 
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debe ingresar de forma manual una a una las estrellas de interés. Por tanto, para poder 

analizar toda la lista de estrellas, se ha diseñado y usado un programa propio para el 

modelamiento de las fotosferas estelares. El modelo propuesto consiste en modelar una 

curva de la fotosfera de la estrella con la forma del espectro de Planck usando 

Mathematica, para este caso se asume que la estrella y el disco de polvo son dos cuerpos 

negros perfectos. Para modelar la fotosfera se parte de los valores de temperatura 

previamente obtenidos en el catálogo “Fundamental parameters of Stars (Allende 

Prieto+, 1999)”, y luego se introducen en la fórmula de cuerpo negro de Planck para 

diversas temperaturas, de tal forma que se obtiene el modelo de la fotosfera. De acuerdo a 

este modelo y a los datos suministrados por StarPet11 se tiene que la medición de IRAS 

en 12um correspondientes a la fotosfera de la estrella. Tal es el caso de Vega/HIP91262 

que en el catálogo 2MASS recibe el valor para la banda K12 de 0.129, y en el catálogo de 

Hipparcos recibe el tipo espectral A0. De tal forma que usando el modelo de Kurucz por 

medio de StarPet se encuentra: 

 

  

PHOTOMET
RIC K-BAND 

K-BAND 
(mJy) SPECTRAL MK 

INPUT SYSTEM MAGNITUDE 
FLUX 
DENSITY TYPE CLASS 

  2MASS 0.129 5.91E+05 A0 I 

  
Flux 3.6um 
(mJy) 

Flux 4.5um 
(mJy) 

Flux 5.8um 
(mJy) 

Flux 8um 
(mJy) 

Flux 15um 
(mJy) 

Flux 24um 
(mJy) 

K FLUX 
(Jy) 

OUTP
UT 2.47E+05 1.65E+05 1.01E+05 5.45E+04 1.60E+04 6515 592.28 

 
TABLA 5. En esta tabla aparecen los datos de la fotosfera para la estrella HIP 91262 generados por 
StarPet. Cabe resaltar que StarPet es un programa basado en el modelo de Kurucz (1979) para la 
generación teórica de la fotosfera estelar.  
 

 

 

                                                 
11 http://ssc.spitzer.caltech.edu/tools/starpet/ 
12 La banda K corresponde al flujo registrado para una longitud de onda de 2.2um. 
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FIGURA 13.  La línea punteada muestra la fotosfera de HIP 91262 modelada en Mathematica, los puntos 
representan los datos generados por StarPet para la Fotosfera a 15um y 24um, y finalmente la línea 
continua representa el flujo que se obtiene directamente de IRAS. 

 

 De acuerdo a lo anterior se puede apreciar que todos los datos coinciden de forma 

aproximada para la región 12um hasta 15um; por lo cual, se puede considerar que este 

punto corresponde a la fotosfera de la estrella. Por tanto, si se quiere analizar el espectro 

del polvo se tiene que usar la parte limpia del espectro entre 25um y 60um que no se ve 

opacada por el Cirrus interestelar13, ni tampoco por la fotosfera de la estrella. Ahora, el 

paso siguiente es restarle a los datos de IRAS (que muestran el espectro combinado 

Disco-Estrella) el espectro modelado para cada estrella, de tal forma que el espectro 

resultante corresponde al polvo que reemite radiación. Finalmente, con el espectro del 

polvo depurado14, se modela la temperatura del mismo usando la fórmula del espectro de 

Planck como línea de interpolación, y dado que toda curva de Planck tiene asociada una 

temperatura específica, es ésta última la que le es asignada al disco de polvo alrededor de 

la estrella15. Luego, con los datos correspondientes a la temperatura de los discos de 

                                                 
13 Documento de Internet 5: El Cirrus Interestelar corresponde a la emisión que domina el brillo del cielo 
a longitudes de onda mayores a 70um para altas latitudes galácticas. En el plano galáctico, el medio 
interestelar domina todas las longitudes de onda excepto alrededor de 20um. 
14 Ver Anexos. 
15 Ver Anexos. 
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polvo se desarrolla la fórmula [2] para encontrar la distancia promedio al disco de polvo 

desde la estrella. 
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FIGURA 14 En esta gráfica se puede apreciar la relación entre la distancia a los discos de polvo y la 
temperatura de los mismos.  
 

 En la Figura 14 se puede apreciar una banda con una alta densidad de puntos que 

cruza la gráfica con una leve pendiente negativa que indica que al aumentar la 

temperatura de los discos la distancia a la estrella huésped disminuye. Pero es importante 

aclarar que la franja vertical que cruza la gráfica aparece como el resultado de medidas de 

poca precisión registradas por IRAS. Estas estrellas tienen factor de calidad igual a 1 que 

de acuerdo a lo expuesto en este trabajo corresponde a elementos con una hora de rastreo. 

De acuerdo a la información suministrada por el catálogo de IRAS los elementos 

catalogados como 1, generalmente son resultados errados que no resultan útiles para el 

análisis. Cabe resaltar que el sistema de datos de IRAS el factor de corrección que oscila 

entre los valores 3, 2, 1; de tal forma que la medición de más baja calidad adquiere un 

valor de 1 y una medición de muy alta calidad de 3. Así, para ejemplificar esto se 

desarrolla la siguiente figura: 
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FIGURA 15 En esta gráfica el tamaño de los puntos representan los valores de las calidades de flujo 
suministradas por IRAS. De esta forma calidad 3 implica el punto más grande, mientras que los puntos de 
menor tamaño corresponden a calidades de flujo catalogadas como 1 por IRAS y pueden ser descartadas. 
 

Finalmente, al ignorar las mediciones ruido de calidad 1 en las Figuras 14 y 15 se 

puede apreciar que al cambiar la temperatura del disco de polvo, se produce una 

variación en cuanto a la distancia que lo separa de la estrella huésped.  

 
FIGURA 16 En esta gráfica  se aprecia la distribución de los discos de polvo alrededor de estrellas sobre la 
secuencia principal de acuerdo al radio del anillo y la temperatura correspondiente. 
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De acuerdo a la Figura 16 se tiene que los radios de los discos de polvo alrededor de 

estrellas sobre la secuencia principal son inversamente proporcionales a la temperatura. 

De esta forma, un disco más frío tiene un radio mayor que un disco caliente. 
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PARTE 4 

CONCLUSIONES 

 

 

De acuerdo a los objetivos trazados al iniciar este proyecto de grado se logró 

reconocer la presencia de discos de polvo alrededor de estrellas y se justificaron por 

medio de artículos que los muestran como resultado de la evidencia experimental. 

 

Se comentó sobre los procesos ligados a la formación y posterior evolución de los 

discos de polvo teniendo como base el trabajo desarrollado por Zuckerman (2001) y 

otros, mas no se pudieron demostrar estos procesos en detalle por medio de la muestra 

fotométrica experimental usada a lo largo del proyecto; ya que, para demostrar estos 

procesos se requiere de un análisis coronográfico que no es compatible con IRAS. 

 

Se encontró de acuerdo al análisis bibliográfico realizado que hay distintos tipos 

de discos de polvo que dependen del material del que estén alimentados. Para algunos 

casos los discos de polvo son discos circumstelares recién formados en sistemas 

planetarios jóvenes, mientras que en otros casos aparecen en épocas tardías como vestigio 

de colisiones entre objetos planetarios que se mantienen en órbita alrededor de una 

estrella; ejemplo de ello es el Sistema Solar con la presencia del anillo de asteroides entre 

Júpiter y Marte y con el cinturón de Kuiper que se muestra como escombros remanentes 

de la formación del Sistema Solar. 

 

Se modeló y analizó el comportamiento de la temperatura de los discos de polvo 

alrededor de estrellas y además  la distancia a la que se localizan, pero el análisis estuvo 

influenciado por errores en las mediciones de IRAS (por lo general parámetros límite) 

que obligan a tomar una muestra mayor para poder concluir completamente al respecto. 

Pero de acuerdo a los datos tomados y al análisis desarrollado se observa una pequeña 

correlación entre la distancia a los discos y la temperatura, la cuál indica que para altas 
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temperaturas el disco de polvo está cerca de la estrella, mientras que cuando está el disco 

lejos la temperatura promedio es menor.  

 

Se mostró como diferenciar las estrellas con discos de polvo de la muestra, por 

medio de la razón entre los flujos registrados por IRAS, de tal forma que estrellas con 

discos de polvo muy brillante fueron encontradas, tal fue el caso de Beta Pictoris, la cual 

es una estrella muy estudiada. 

 

Se tiene que características tales como resolución espacial del disco o en general 

mediciones geométricas asociadas no se pueden analizar con claridad por medio de 

fotometría usando el telescopio IRAS, por lo que para lograr un mayor detalle en los 

discos se puede trabajar de forma asociada con datos coronográficos tomados por otros 

satélites tales como SPITZER (IRAC) o HUBBLE (NICMOS). De todas formas para un 

análisis completo de los discos de polvo alrededor de estrellas se necesita de ambos, tanto 

del análisis fotométrico como del análisis coronográfico. 

 

Se encontró que a partir de una pequeña muestra de estrellas a menos de 100 

parsecs de distancia, hay un grupo de estrellas rodeadas de polvo lo suficientemente 

significativo para ser estudiado como extensión de este trabajo. 
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