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Resumen

Las binarias de rayos X/Be (BeXB en su acŕonimo ingĺes), suponen una
importante subclase dentro de las binarias de rayos X de gran masa (HMXB,
en su acŕonimo en ingĺes). Est́an formadas por una estrella de neutrones que
orbita alrededor de una estrella masiva tipo Be.Ésta contiene una envoltura
circunestelar de la que el objeto compacto captura material en ocasiones provo-
cando emisíon de rayos X. Una caracterı́stica esencial de la estrella Be, es
que tiene su tipo espectral restringido al estrecho intervalo O9 a B3 y suclase
de luminosidad está comprendida entre V y III (Negueruela 1998). La en-
voltura circunestelar de la estrella Be modifica significativamente el espectro
que emerge de la propia estrella, presentando unas caracterı́sticas particulares:

Las ĺıneas de laserie de Balmeraparecen en emisión. Se deben a transi-
ciones ligado-ligado que se producen en la envoltura y que rellenan las
lı́neas fotosf́ericas que originalmente se encuentran en absorción.

Exceso de emisión en el continuo deĺoptico e infrarrojo cercano. Pro-
ducido por transiciones libre-libre (bremsstrahlungtérmico), tambíen
originadas en la envoltura y que crea un exceso de fotones en longitudes
de onda largas, respecto al espectro de la estrella B normal. Este efec-
to, denominadoexceso circunestelar, hace que la estrella aparezca más
brillante con respecto a la clase de luminosidad de la estrella central. La
emisíon bremsstrahlungaumenta con la longitud de onda,λ, por lo que
tambíen se le designa comoexceso infrarrojo.

Debido a estos dos efectos, la aplicación directa de las técnicas fotoḿetri-
cas y espectroscópicas usuales, para calcular parámetros f́ısicos de la estrella,
puede conducir a resultados inexactos. En particular las distancias a algu-
nas BeXBs pueden estar fuertemente subestimadas, como consecuencia del
tratamiento indistinto de losexcesos interestelary circunestelar, cuyas leyes





de comportamiento son totalmente dispares como demostraremos. Por lo tan-
to, es necesario encontrar el modo de separar ambas componentes del exce-
so, para poder tratarlas de forma individual. En las fuentes BeXBs, tanto la
emisíon de las ĺıneas como elexceso circunestelar, est́an conectados directa-
mente con la envoltura, por lo que se anticipa la existencia de una relación
entre ellas. Tal relación, ya ha sido establecida para las Be aisladas, es decir,
para estrellas Be que no pertenecen a un sistema binario (Dachs et al. 1988).
Sin embargo, sabemos que las envolturas circunestelares de las Be en sistemas
binarios, es modificada sustancialmente por la presencia del objeto compacto
(Reig et al. 1997 y Zamanov et al. 2001). Tienden a ser envolturas más com-
pactas ýopticamente ḿas gruesas (Reig et al. 1997 y Okazaki & Negueruela
2001). Por otro lado, Zamanov et al. (2001) mencionan que la calibración váli-
da para las Be aisladas, subestima elexceso infrarrojode una BeXB. A partir
de entonces, surge la duda de que esa relación pueda aplicarse con seguridad
a dichas fuentes. De este modo surge la necesidad de encontrar la calibración
correcta para las BeXBs, que nos permita conocer elexceso circunestelar,
a partir de la anchura equivalente de la lı́neaHα en emisíon, Wenv(Hα), lo
que compone el principal objetivo de esta tesis. Con este fin se han tomado
imágenes fotoḿetricas y espectros de estrellas BeXBs pertenecientes a dos
galaxias cercanas a la Vı́a Láctea, las nubes de Magallanes.Éstas presentan
una ventaja frente a las BeXBs de nuestra galaxia, ya que la distancia y elex-
ceso interestelarson similares para todas las fuentes, de modo que, cualquier
diferencia de exceso entre una estrella y otra, se debe a efectos intrı́nsecos de
la propia estrella o en su caso de su envoltura.

El trabajo de esta tesis revela una dependencia lineal entre elexceso cir-
cunestelaren (B-V) y la emisíon de laWenv(Hα), unas 5 veces superior a la
que presentan las Be aisladas. También para estrellas con una−Wenv(Hα) ≥
15Å, aparece un inesperado efecto de saturación delexceso circunestelaren la
zona deĺoptico, algo que en las Be aisladasúnicamente se advertı́a en colores
pertenecientes al infrarrojo cercano. Esta calibración va a permitir separar las
dos componentes del exceso en cualquier estrella BeXB, simplemente cono-
ciendo la emisíon de su ĺıneaHα. El estudio fotoḿetrico se ha ampliado a
colores del infrarrojo cercano, obteniendo distintas calibraciones para cada
uno de ellos. Adeḿas, el aumento delexceso circunestelarcon la longitud
de onda, queda patente y su dependencia nos va a permitir obtener elexce-
so circunestelarpara cualquier color del tipo (V − mλ). De este modo, para





−Wenv(Hα) < 15Å bastaŕa con medir la ĺınea de emisión deHα de una estrella
y su magnitud enV, y para emisiones mayores,−Wenv(Hα) ≥ 15Å, elexceso
circunestelarestaŕa determinado paraλ.

Hasta la fecha, las correcciones aplicadas a la magnitud enV de una es-
trella enrojecida como son las nuestras, se ha realizado mediante la ley de
enrojecimiento interestelar estándar (Fitzpatrick 1999), sin tener en cuenta el
sobrebrillo producido por la envoltura. En consecuencia, el valor que resul-
ta no es suficiente para computar correctamente elmódulo de distanciade
las BeXBs. Esto nos conduce a plantear el segundo objetivo de este trabajo:
obtener la ley de enrojecimiento delexceso circunestelar. Para ello, utilizamos
la muestra de la gran nube de Magallanes cuya distancia es conocida (Storm
et al. 2004). La ley que obtenemos nos permite estimar la emisión circuneste-
lar enV, Ecs(V), y en consecuencia, determinar correctamente el módulo de
distancia a una BeXB. Esta ley depende exclusivamente de laWenv(Hα), por lo
que con estéunico dato podemos separar los distintos excesos de una BeXB
y tambíen calcular su distancia.

El siguiente objetivo ha sido determinar losexcesos circunestelares, in-
terestelaresy las distancias de las fuentes de la Vı́a Láctea, aplicando los
resultados obtenidos a partir de las nubes de Magallanes.

La adquisicíon simult́anea de los espectros con la fotometrı́a, nos ha permi-
tido caracterizar el espectro de emisión de la envoltura. Se han determinado
paŕametros f́ısicos de la envoltura tales como: la medida de emisión de vo-
lumen; la medida de emisión; las densidades electrónicas de las envolturas
(log (n̄e) = 13,5 ± 0,5, superior a los valores estimados para las Be asiladas,
[1011 − 1012] e−/cm3 (Dachs et al. 1988 y Dachs et al. 1990)); la velocidad
de rotacíon; la luminosidad; su radio, etc. Todos y cada uno de los parámetros
determinados para las envolturas, apuntan a tamaños ḿas reducidos, y densi-
dades ḿas elevadas, que las envolturas de Be aisladas que no se encuentran
influenciadas por el objeto compacto.

Como discusíon del trabajo realizado, realizamos la búsqueda de la exis-
tencia o no de modulación de las emisiones de la envoltura, a través del estu-
dio del semieje orbital. Nuestros resultados implican una observación directa
de la interaccíon de la estrella de neutrones con la envoltura de la estrella Be
para la mayoŕıa de las BeXBs, apoyando la teorı́a del truncamientode las
envolturas, propuesta por Negueruela & Okazaki (2000).





En resumen, en esta tesis se han caracterizado las propiedadesópticas de
las envolturas circunestelares, demostrando que la presencia de la estrella
de neutrones modifica su comportamiento, obteniéndose parámetros diferen-
ciadores entre Be aisladas y BeXBs. Por tanto, a partir de observaciones en el
óptico y en el IR pŕoximo de un objeto, podemos discernir entre una estrella
Be aislada o un sistema BeX.
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1.1. Introduccíon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2. Estrellas Be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.3. Estrellas binarias de rayos X . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.4. Binarias de rayos X de alta masa, HMXBs . . . . . . . . . . . 4

1.4.1. Caracterı́sticas b́asicas de las BeXBs frente a las SGXBs 8
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de Magallanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2. Observaciones 27
2.1. Instrumentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
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3.4. Estudio del exceso en el Infrarrojo . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.4.1. Estudio delE(V − I ) en funcíon de la Wenv(Hα) . . . . 58
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4.1. Introduccíon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.2. Proceso de corrección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
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6. Conclusiones 149
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3.15. Variacíon de la pendiente frente a laλ en BeXB y Be . . . . . 80
3.16. BeXBs distribuidas en el plano de la Vı́a Láctea . . . . . . . . 89
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4.27. Semieje de láorbita frente a laWenv(Hα) . . . . . . . . . . . . 124
4.28. Medida de emisión frente al semieje de láorbita . . . . . . . . 125
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3.6. Fotometŕıa JHK obtenida de 2MASS yexcesos totalespara

las fuentes de las nubes de Magallanes . . . . . . . . . . . . . 66
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Son vanas y están plagadas de errores las
ciencias que no han nacido del experimen-
to, madre de toda certidumbre

Leonardo Da Vinci

1
Introduccíon

1.1. Introducción

El descubrimiento de la primera fuente de rayos X en la Vı́a Láctea a prin-
cipios de los ãnos 60,Sco X-1por (Giacconi et al. 1962), constituyó el princi-
pio de la astronoḿıa de rayos X. Tras la identificación de su compãneraóptica
(Sandage et al. 1966), la transferencia de masa en sistemas binarios fue discu-
tida, como posible mecanismo para entender la enorme liberación de enerǵıa
de rayos X detectada en la fuente. Autores como Kriz & Harmanec (1975)
sugirieron que las intensas fuentes de rayos X en nuestra galaxia, eran estre-
llas de neutrones o agujeros negros, capturando materia en sistema binarios.
La primera evidencia de un sistema de este tipo, fue el descubrimiento de
Cyg X-1por Webster & Murdin (1972) y Bolton (1972) , compuesta por una
supergigante y un objeto compacto que probablemente sea una agujero negro.
El 90 % de las fuentes de rayos X más potentes de nuestra galaxia, pertenecen
a sistemas binarios de este tipo, lo que hace de ellos un importante objeto de
estudio.

En concreto, el tipo de estrellas que conforman esta investigación son es-
trellas Be, que están formando parte de ese sistema binario junto a una estrella
de neutrones (en su acrónimo ingĺes, NS).́Estaúltima se encuentra capturando
material de la primera, sometiéndolo a una elevada gravedad. De esta forma,
entran en juego energı́as de gran magnitud, que le proporcionan la caracterı́s-
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tica de emisor de rayos X. Por su parte, la estrella masiva, es detectable en el
óptico, donde presenta ciertas propiedades exclusivas de las Be, que facilitan
la identificacíon de estos sistemas binarios además de otorgarles un mayor
inteŕes cient́ıfico.

1.2. Estrellas Be

Las estrellas tipo Be, son estrellas B normales enanas o gigantes, giran-
do aproximadamente a un 70 %− 80 % de su velocidad crı́tica (Porter 1996).
Se encuentran cerca de la secuencia principal, y muestran en su espectro dos
caracteŕısticas esenciales: las lı́neas de laserie de Balmeren emisíon y un
exceso de flujo sobre el continuo en la zona delóptico e infrarrojo cercano.
Ambos efectos son atribuidos a una envoltura circunestelar, que posee su ma-
terial ionizado por la radiación ultravioleta emergente de la propia estrella.
Además, las Be presentan variabilidad en la emisión de las ĺıneas a corto
y largo plazo. La variabilidad a corto plazo en fotometrı́a y espectros, que
puede durar de unos minutos a unos pocos dı́as y se produce sobretodo en
las Be tempranas Baade (1982) y Baade (1984), lo que delimita el rango de
subtipos espectrales que presentan el llamadofenómeno Be. Esto se confirma
con estudios fotoḿetricos realizados por Cuypers et al. (1989) y Balona et al.
(1992) entre otros.

En la figura 1.1 podemos observar que el máximo en la distribucíon de
estrellas Be, se encuentra en B1, siendo algo menor la frecuencia en B2, y
mucho menor en B0 (ḿas adelante compararemos esta distribución con la que
presentan las Be que se encuentran acompañadas por un objeto compacto).

Desde hace muchos años, se ha sospechado que el gas circunestelar tenı́a
forma de disco, pero no ha sido hasta hace unas pocas décadas, que se ha
demostrado mediante estudios de polarización, que dicha envoltura no tenı́a
forma esf́erica (e.g., McLean & Brown 1978, y ḿas tarde, Dougherty &
Taylor 1992, Stee 1995 y con observaciones interferométricas, Quirrenbach
et al. 1997 entre otros). Posteriores estudios de ambas técnicas, apuntan a en-
volturas relativamente delgadas, incluso en las partes más internas del disco.
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Figura 1.1: Distribucíon espectral de estrellas Be. Figura extraı́da de Balona (2000)

1.3. Estrellas binarias de rayos X

Las binarias de rayos, están formadas por una estrella masiva y un objeto
compacto que captura material de la primera, pudiendo seréste, una estrella
de neutrones o un agujero negro. Al caer la materia sobre su superficie, lo
hace sometida a una elevada gravedad, lo que deriva en el calentamiento de la
materia circundante del objeto compacto llamadodisco de acreción, liberando
gran cantidad de energı́a en forma de rayos X. Dicha emisión es la que permite
enmarcar a estos sistemas binarios dentro del grupo de las estrellas binarias
de rayos X. Como apuntábamos anteriormente, este grupo supone el 90 % de
las fuentes de rayos X ḿas luminosas que hay en nuestra galaxia (Porter &
Rivinius 2003), y se compone a su vez de tres grupos: las binarias de rayos
X de gran masa (HMXB, en su acrónimo ingĺes), las binarias de rayos X de
masa intermedia (IMXB, en su acrónimo ingĺes) y las binarias de rayos X de
baja masa (LMXB, en su acrónimo ingĺes). Esta nomenclatura está basada en
la naturaleza de la estrella donante de masa,M ≥ 10M⊙ para las HMXBs,
1M⊙ ≤ M ≤ 10M⊙ para las IMXBs yM ≤ 1M⊙ para las LMXBs.

Para poder discernir claramente los modelos de binarias de rayos X, basta
con especificar las caracterı́sticas y disposición de las HMXBs y las LMXBs,
ya que las IMXBs presentarán un caso intermedio entre ambas.

Una de las caracterı́sticas principales de un sistema binario de rayos X,
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es la forma en que el objeto compacto, recibe el material de la estrella más
masiva. Atendiendo a ello, se pueden clasificar básicamente en tres grupos:

1. Si la acrecíon se produce por viento, nos encontramos con sistemas
cuyo objeto masivo es una supergigante OB, de clase I o II, por lo
que pertenecen a las HMXBs. La componente masiva debido a su gran
tamãno, pierde masa de sus capas más externas en forma de viento es-
telar, materia que es atraı́da por la fuerte gravedad del objeto compacto.
Dentro de este tipo se encuentran las binarias supergigantes de rayos X,
a las que denominaremos con su acrónimo ingĺes SGXB, y una nueva
clase, las transitorias super rápidas de rayos X, que de forma análoga
designaremos con su acrónimo ingĺes, SFXT.

2. El segundo tipo, también pertenece a las HMXBs, son las binarias de
rayos X/Be (en su acŕonimo ingĺes, BeXB). A este grupo pertenecen las
estrellas llevadas a estudio en el presente trabajo. Estos sistemas secom-
ponen de una estrella tipo OB de menor tamaño que las anteriores, gene-
ralmente de clase III o V, con una envoltura circunestelar (caracterı́stica
de las Be) y cuya segunda componente, es también un objeto compacto,
en este caso una estrella de neutrones. La excentricidad de susórbitas es
elevada,e ∼ 0,2 − 0,9, de modo que generalmente el objeto compacto,
captura material de la estrella Be, a su paso por el periastro (véase figu-
ra 1.3), aunque se pueden dar diversas circunstancias dependiendo de la
excentricidad y del periodo de láorbita, cuyo rango de valores es muy
amplio (v́ease cuadro 1.2).

3. Por último, si la componentéoptica es de baja masa (LMXB en su
acŕonimo ingĺes), su masa se transfiere a través del puntoL1 deLagrange,
lo cual sucede cuandóesta llena elLóbulo de Roche(véase figura 1.4) .
Los periodos orbitales que presentan estos sistemas binarios son de unos
pocos d́ıas.

En el cuadro 1.1 se han recopilado las principales diferencias entre HMXBs
y LMXBs.

1.4. Binarias de rayos X de alta masa, HMXBs

Hasta hace pocos años, el ńumero de HMXBs conocidas era próximo al
centenar. Seǵun una clasificación realizada por Charles & Coe (2003) a partir
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Figura 1.2: Modelo esqueḿatico de un sistema binario tipo SGXB. Ilustración obtenida de
Tauris & van den Heuvel (2006).

Cuadro 1.1:Principales diferencias entre sistemas binarios de rayos X de alta y baja masa. En el
cuadro se han utilizado los acrónimos en ingĺes de: NS para estrella de neutrones, BH para agujero
negro y MW para la V́ıa Láctea. Cuadro obtenido de Tauris & van den Heuvel (2006).

HMXB LMXB
Proceso de acreción viento estelar/acrecíon directa desbord. lóbulo de Roche
Componente compacta NS con elevado~B o BH NS con pequẽno ~B o BH
Componente masiva 10M⊙ ≤ M ≤ 20M⊙ M ≤ 1M⊙
Relacíon luminosidades Lopt/LX > 1 Lopt/LX << 0,1
Periodos orbitales 2 a 260d ≤ 20d
Escala de tiempo de acreción 105 años 107 a 109 años
Distribución espacial plano galáctico centro MW/fuera del plano
Espectro de rayos X kT ≥ 15keV kT ≤ 10keV
Tipo de emisíon de rayos X pulsos regulares o persistentes generalmente sin pulsos

de 96 HMXBs, el 57 % de las HMXBs eran BeXBs, mientras sólo un 25 %
teńıan como componente masiva a una estrella supergigante. Además, Reig &
Roche (1999), propusieron un nuevo tipo de HMXBs que abarcaba un 10 %,
son las tipoX Perseiy que incluye todos aquellos sistemas con caracterı́sticas
similares aX Per. Los porcentajes, junto a las caracterı́sticas de cada sistema,
se encuentran recopilados en el cuadro 1.2. En la actualidad, estos porcenta-
jes han variado considerablemente con las nuevas fuentes descubiertas por
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Figura 1.3: Modelo esqueḿatico de un sistema binario tipo BeXB propuesto por Okazaki &
Negueruela (2001b).

Figura 1.4:Modelo esqueḿatico de un sistema binario tipo LMXB. Ilustración obtenida de Tauris &
van den Heuvel (2006).

el sat́elite de altas energı́as INTEGRAL (INTERnational Gamma Ray As-
trophysics Laboratory). Desde su lanzamiento en el año 2002, ha cambiado el
panorama de las HMXBs, doblando el número de SGXBs en unos pocos años.
La mayoŕıa de las fuentes descubiertas por INTEGRAL, son fuentes persis-
tentes de rayos X, que previamente escapaban a la detección, debido a la ab-
sorcíon producida por una elevada columna de densidad deH, NH > 1023cm−2

(Walter et al. 2006; Nespoli et al. 2008). También el descubrimiento de las
SFXTs (Negueruela et al. 2006), afecta a la distribución obtenida por Charles
& Coe (2003), aportando una nueva clase a esta clasificación.

Como adelant́abamos en la sección anterior, las SFXTs y las SGXBs com-
parten una caracterı́stica coḿun: la componente masiva de ambos sistemas es
una supergigante OB de clase I o II, que favorece la transferencia de masa
al objeto compacto, por viento estelar. Pero existen importantes diferencias
entre estos sistemas:
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Cuadro 1.2: Clasificación y caracteŕısticas de las HMXBs propuesta por Charles & Coe
(2003). La clase de luminosidad que se indica en la tercera columna corresponde a la Be,
las columnas cuarta y quinta recogen las excentricidades,e, y periodos orbitales caracterı́sti-
cos del sistema binario,Porb, y por su parte, el periodo de spin,Ps, y el logLX que aparecen
en las dośultimas, pertenecen al objeto compacto. Es importante tener en cuenta que este
cuadro refleja los datos previos a los obtenidos por el satélite INTEGRAL y por lo tanto los
porcentajes han variado.

Tipoa Porcentaje Clase de Luminosidad e Porb(dı́as)b Ps(s)c logLX(erg/s)

Be 57 III-V 0 ,3-0,9 2-260 0,05-500 36-38
SG 25 I-II ≤ 0,1 3-40 200-700 34-36
XP 10 III-V 0,03 >250 200-1400 34-35
Otras 8 · · · · · · · · · · · · · · ·

a Be: estrella binaria Be; SG: sistemas con supergigante; XP: sistemas similaresaX Per
b Periodo orbital del sistema binario
c Periodo despin o rotacíon del objeto compacto

Las SGXBs cĺasicas muestrańorbitas cercanas con periodos tı́picos de
unas pocas decenas de dı́as y baja excentricidad (su esquema lo podemos ver
en la figura 1.2), lo que favorece un continuo acrecimiento del disco del obje-
to compacto y en consecuencia, que aparezcan como fuentes persistentes de
rayos X con unaLX ∼ 1036erg/s. En cambio, las SFXTs se caracterizan por
presentar explosiones cortas de rayos X (duración de∼ 3 a∼ 8 horas), cuya
explicacíon todav́ıa se encuentra en discusión, aunque autores como Runacres
& Owocki (2005) , Blay et al. (2008) y Negueruela et al. (2008), considerando
una densidad no homogénea del viento estelar, apuntan aórbitas amplias de
R∼ 10R∗ y exćentricas.

Las BeXBs por su parte, comparte con las SFXTs la configuración de
órbitas altamente excéntricas y con periodos orbitales de hasta 260 dı́as, pero
sin embargo en este caso la estrella masiva es más pequẽna, clase III a V,
por lo que el viento que expulsa la estrella no es tan importante. El objeto
compacto captura el material debido a su atracción gravitacional a su paso
por el periastro, lo que normalmente da lugar a estallidos de rayos X por
parte de la estrella de neutrones, aunque pueden ser otras las causas que los
provoquen, como veremos más adelante. Estos estallidos alcanzan valores de
LX = [1036 − 1038]erg/s muy superiores al resto, facilitando su detección.
En la seccíon 1.5, describiremos ḿas detalladamente las caracterı́sticas de las
BeXBs, ya que componen el grupo de las fuentes que hemos estudiado, pero
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antes haremos una comparativa entre los distintos tipos de HMXBs, que nos
puede ayudar a conocerlas mejor.

1.4.1. Caracteŕısticas b́asicas de las BeXBs frente a las SGXBs

Las principales diferencias entre las BeXBs y las SGXBs clásicas son:

1. En primer lugar la clase de luminosidad de la componente masiva es III
o V para sistemas BeXBs, mientras que en una SGXB es II o I.

2. Los periodos orbitales de las BeXBs presentan un rango elevado que va
de unos pocos dı́as a varias centenas, y sonórbitas eĺıpticas con excentri-
cidades muy elevadas, lo que da una idea de la gran cantidad de configu-
raciones que pueden presentar las BeXBs. En cambio las SGXB tienen
periodos orbitales de unas pocas decenas y prácticamente suśorbitas son
circulares.

3. La componente de rayos X en una BeXB, es una estrella de neutrones
fuertemente magnetizada, lo que la convierte en un púlsar de rayos X.
En el caso de las SGXBs la mayorı́a son estrellas de neutrones, pero
ya se han identificado cinco sistemas cuya componente compacta es un
agujero negro, en cambio, hasta la fecha ninguna Be se ha hallado acom-
pãnada de este tipo de objetos.

4. Respecto a las luminosidades en rayos X (indicadas en laúltima colum-
na del cuadro 1.2), existe una importante diferencia entre las BeXBs y
las SGXBs. Su luminosidad en rayos X, supera hasta en dosórdenes
de magnitud las de las SGXBs.Ésta es una de las caracterı́sticas ḿas
importantes de la componente compacta, ya que permite identificarlas
fácilmente, dando lugar a la búsqueda de su contrapartidaóptica.

5. La emisíon de rayos X en las BeXBs es transitoria y emite destellos
clasificados entipo I y tipo II, seǵun su origen. En el caso de los sistemas
SGXB, por regla general son emisiones persistentes, ya que susórbitas
son cercanas y la recepción de material proveniente del viento estelar de
la supergigante es constante.

6. Porúltimo, en las BeXBs la componenteóptica est́a poco evolucionada
y sus envolturas son mucho menores que ellóbulo de Roche, por contra
en las ḿas masivas se encuentra casi repleto de materia.
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Corbet (1984) encontró una correlacíon entre elPorb y el Ps de la estrella
de neutrones, ampliada posteriormente por Bildsten et al. (1997), que además
de permitir obtener los periodos deórbitas a partir de la pulsación detectada
en rayos X, puede determinar si es un sistema BeXB o SGXB, o incluso una
LMXB, ya que aparecen en distintas zonas del diagrama como se aprecia en
la figura 1.5.

Figura 1.5: Diagrama original de Corbet (1984) y ampliado porBildsten et al. (1997).

1.4.2. Formacíon de las HMXBs.

Las estrellas ḿas masivas evolucionan de forma más ŕapida consumiendo
antes su combustible. Por consiguiente, si en los sistemas que estamos tratan-
do, nos encontramos con una estrella de neutrones (estrella que está pŕactica-
mente en el final de su vida) acompañada de una estrella masiva (una estrella
joven), se plantea el dilema de cómo es posible que estén formando un sis-
tema binario. La explicación se encuentra, en una evolución del sistema, de
modo que las dos han cambiado su tipo espectral. La estrella de neutrones,
que en un principio era la ḿas masiva, transcurrido el tiempo necesario para
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quemar todo suH, se expande hasta alcanzar ellóbulo de Roche(véase figura
1.6). Transfiere ası́, gran cantidad de materia a la otra componente del sis-
tema, hasta convertirla en una estrella tipo B, rodeada de un disco de materia
que se genera en torno a su zona ecuatorial, cuyo origen está por determinar,
y que en parte puede deberse a la alta velocidad de rotación que soporta dicha
estrella. En esa fase queda un remanente deHe de 2,5M⊙ en la que original-
mente era ḿas masiva, y que sigue evolucionando hasta expandirse de nuevo
y repetirse la transferencia de materia, aunque esta vez de menos cantidad.
Ahora el remanente es de carbón, y en tan śolo 50 ãnos colapsa y detona co-
mo supernova, para ḿas tarde formar una estrella de neutrones. De este modo,
queda formado el sistema binario tal y como lo conocemos.

Figura 1.6: Proceso evolutivo de formación de las HMXB seǵun Tauris & van den Heuvel
(2006).

Este proceso determina la edad del sistema que estará entre 105 y 107 años,
una edad joven que justifica su distribución a lo largo del plano galáctico.
En la figura 1.7 se ve cómo las HMXBs se encuentran prácticamente todas
situadas sobre el plano de la Vı́a Láctea, en comparación con las LMXBs que
aparecen agrupadas en el centro galáctico y diseminadas fuera del plano.
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Figura 1.7: Distribucíon de binarias de rayos X en la Vı́a Láctea. Los puntos negros repre-
sentan a las HMXBs y los blancos a las LMXBs (Grimm et al. 2002).

1.5. Binarias de rayosX/Be, BeXB

Las BeXBs presentan caracterı́sticas peculiares que motivan a numerosos
investigadores de este campo de la astrofı́sica a realizar observaciones de estas
fuentes de forma continuada, con el fin de descifrar todas las incógnitas que
acompãnan a estos sistemas binarios. Entre sus singularidades se encuentran:
la dificultad a la hora de clasificar espectralmente a la estrella Be por el hecho
de estar enrojecida; su sobreluminosidad en elóptico e infrarrojo; la emisión
de las ĺıneas delH en la serie de Balmer; las variaciones a corto y largo
plazo que se observan tanto en la fotometrı́a como en la espectroscopia de
estas estrellas; y todo lo que rodea al porqué de la formacíon de la envoltura
circunestelar, causante de estos efectos. Estas son algunas de las cuestiones
que hacen de estos sistemas, sistemas casi desconocidos.

Un largo recorrido se ha llevado a cabo en el estudio de las estrellas Be
aisladas, es decir, estrellas Be que no pertenecen a una binaria, y que en ras-
gos generales parecen ser muy similares a las que se encuentran en binarias.
Parece no existir una diferencia intrı́nseca en la estrella en sı́, sea aislada o no,
a pesar de que su origen o formación es necesariamente distinta. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que en las binarias, la estrella compacta está interac-
cionando con la Be, en concreto con su envoltura. A consecuencia de ello,
el tamãno de la envoltura puede verse truncado o confinado enórbitas reso-
nantes alrededor de la estrella central debido a los ajustes entre los efectos
gravitatorios de las componentes, o bien que la estrella de neutrones capture
material directamente de la envoltura, si a su paso por el periastro el disco
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alcanza ellóbulo de Roche. Esto deriva en que la envoltura circunestelar de
una Be dispuesta en una binaria, es geométricamente ḿas compacta que en
una Be aislada. Es decir, presentan radios menores, lo que se confirma con
medidas de emisión menores de las lı́neas deH y periodos de variación V/R
(para definicíon véase la siguiente sección) más cortos (Clark et al. 1998 y
Negueruela et al. 1998). En cuanto a la densidad, puede que su perfil radial
sea ḿas pronunciado que en las aisladas (Johnston et al. 1998 y Telting et al.
1998), y por lo tantóopticamente ḿas gruesas (Okazaki et al. 2002).

1.5.1. Estrella donante

Como ya se ha comentado anteriormente, la componenteóptica de las
BeXBs, es una estrella masiva temprana OBe, cuya clase de luminosidad va
de III a V, (o sea de gigante roja a enana) y en el sistema M-K, pertenecen
al intervalo que va desde O8 hasta B3, es decir comprenden temperaturas
entre 38000K y 25000K aproximadamente. Es de un interés particular el es-
trecho rango de tipo espectral que presentan estas Be. Al contrario que sucede
con las Be aisladas, no aparecen más alĺa del tipo B3 (v́ease figura 1.8). Una
explicacíon para ello, puede ser simplemente un ajuste en la evolución del sis-
tema binario durante su formación. Seǵun Van Bever & Vanbeveren (1997),
las órbitas tan anchas que presentan generalmente las BeXBs, las hace más
vulnerables a la explosión de la supernova y en particular, esto afectará más
a objetos menos masivos, es decir a tipos espectrales más tard́ıos, llegando a
descomponer el sistema binario.

Envoltura circunestelar

Las estrellas Be componentes de un sistema binario, contienen una en-
voltura circunestelar cuya geometrı́a y cineḿatica se pueden explicar, como
un disco delgado kepleriano soportado rotacionalmente, al igual que sus se-
mejantes las Be aisladas, lo que es consistente con las observaciones interfe-
rométricas de lośultimos ãnos (Gies et al. 2007). Como ya adelantábamos, si
esta Be forma parte de una BeXB, implica que dicha envoltura se vea influen-
ciada directamente por su compañera, ya que adeḿas de orbitar a su alrededor
con lo que ello implica en el sentido gravitacional, se encuentra atrapando ma-
terial de la misma.

La envoltura est́a formada por material proveniente de la estrella central
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Figura 1.8: Distribucíon espectral de estrellas Be aisladas (panel superior) y Be en binarias
(panel inferior). Los valores negativos representan estrellas con subtipo espectral de tipo O.
Figura extráıda de Negueruela (1998).

y a pesar de que diversas teorı́as han intentado explicar el proceso de su for-
macíon, ninguna de ellas ha podido converger con las observaciones. No obs-
tante, parece que la teorı́a de ladecreción viscosa(Lee et al. 1991 y Okazaki
& Negueruela 2001, entre otros) encaja con ciertos estudios sobre el ritmo de
pérdida de masa, realizados sobre la estrella central.

El disco experimenta una evolución dińamica, completando ciclos que
puede durar hasta varias decenas de años, lo que se constata con las varia-
ciones que se observan tanto en la fotometrı́a como en los espectros de la
estrella Be, donde los cambios de forma y potencia en las lı́neas suponen un
buen indicativo de esta evolución. Adeḿas deésta, se observan variaciones a
corto plazo de unas pocas horas, en el brillo y en las lı́neas, originadas por
las llamadasnubes cogiratorias, situadas en la zona ecuatorial y polar de la
estrella (Balona 1999).
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Emisión de las ĺıneas deBalmer Los espectros de las estrellas tipo B, tienen las
lı́neas de laserie de Balmeren absorcíon, y ello se debe a la interacción de
la radiacíon que proviene de las capas internas de la estrella con transiciones
desde el nivel 2 a niveles energéticos superiores, en lośatomos deH que
forman la fotosfera. Esto se traduce en la absorción de fotones, que forman
parte de un continuo, en unas longitudes de onda determinadas:Hα(6563Å),
Hβ(4861Å), Hγ(4341Å) y Hδ(4102Å). Cada una de estas lı́neas estará vin-
culada a un nivel energético. De modo que en un espectro de este tipo se
encuentra el continuo dePascheny superpuestas áel, las ĺıneas de absorción
delH de laserie de Balmer. En la figura 1.9 podemos observar un ejemplo de
estos espectros a los que denominamos estándares.

λ (Α)
ο

F
lu

jo

Figura 1.9: Espectro estándar de una estrella tipo B, obtenido a partir de la atmósfera estelar
propuesta por Kurucz (1979) para una envoltura de T=30000K.

Sin embargo en las Be, después de pasar la radiación de la estrella a través
de la fotosfera, se encuentra con la envoltura, una capa menos densa, en la que
se producen las mismas transiciones, pero que debido a su baja temperatura
(∼ 10000K), no puede mantener los electrones en los niveles más enerǵeticos
del átomo, de modo que van cayendo a niveles inferiores y reemitiendo los
fotones en las energı́as caracterı́sticas delH. De este modo se van rellenan-
do las ĺıneas de absorción producidas por la fotosfera, e incluso aparecen en
emisíon. Existen otras lı́neas permitidas que se pueden encontrar en emisión
en los espectros de las Be, como pueden ser las delHeI, FeII y a vecesSiII y
MgII .

Los perfiles de las lı́neas, pueden ser simples o dobles, según la orientacíon
del disco respecto a nuestra lı́nea de visíon. Una ĺınea simple en emisión que
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corresponderı́a ai ≈ 0o, una ĺınea doble paráangulos intermedios y poŕulti-
mo una ĺınea doble con una absorción central por debajo del continuo, tipo de
lı́nea que se denomina con el término en ingĺesshell, y que se produce cuan-
do i ≈ 90o. En valores tan elevados de inclinación, la envoltura se observa de
perfil por lo que la cantidad de material que han de atravesar los fotones hasta
llegar a nosotros, es mayor. Esto implica que la radiación proveniente tanto
de la estrella central como del material circunestelar, puede reprocesarse pro-
ducíendose absorción en la propia envoltura, como apunta Harmanec (1983).

Variaciones de largo periodo en las lı́neas

1. Las ĺıneas en emisión de la serie de , varı́an en intensidad y forma,
completando ciclos en escalas de tiempo tı́picas de 3 a 30 ãnos. En estos
ciclos, las emisiones pasan de tener un valor mı́nimo o nulo, que coincide
con un tamãno muy reducido de envoltura o su desaparición, respectiva-
mente, a una emisión máxima, que corresponderá al tamãno máximo que
pueda alcanzar dicha envoltura (su tamaño viene limitado por láorbita,
Reig et al. 1997). Al observar una estrella durante un ciclo completo se
pueden distinguir las distintas fases por las que atraviesa. Hay tres tipos
de transiciones:

En el caso ḿas extremo, pueden pasar de ser estrellas B normales
(sin emisíon deHI ), a Be (con sus lı́neas delHI en emisíon) y más
tarde a Beshell, es decir, emitiendo lı́neasshell para luego invertir
el proceso.

Otra menos compleja en la que la estrella pasa de ser Be a Beshell
y de nuevo Be.

Y la menos compleja de todas, en la que la estrella pasa de ser B a
Be y completa su ciclo volviendo a ser B.

2. En muchas lı́neas dobles, los picos presentan asimetrı́a (véase atlas de
Hanuschik et al. 1996). Entre las alturas de los picos, designados como
V (pico más cercano al violeta) y R (ḿas cercano al rojo), se observan
largos ciclos de variación denominadosciclos V/R, y pueden tardar en
completarse varios meses o hasta años. Hanuschik et al. (1995) atribuye
estos ciclos, a la presencia de ondas de densidad o brazos de materia,
que giran en torno a la envoltura circunestelar. Representando las ondas
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de densidad mediante un modelo de transferencia radiativa, Hummel &
Hanuschik (1997), consiguen reproducir la variación observada en los
perfiles de dichas lı́neas.

Exceso circunestelar

Al observar la zona infrarroja del espectro de la estrella Be, se apreciaun
sobrebrillo. Esta emisión que aparece superpuesta al espectro caracterı́stico
de la estrella central, proviene del disco circunestelar, un material ionizado
con una gran densidad de electrones libres, que favorecen las transiciones
libre-libre (bremsstrahlungtérmico) ylibre-ligado(recombinacíon) de dichas
part́ıculas. Ambas transiciones producen un exceso de fotones en elóptico e
infrarrojo, que se denominaexceso circunestelar. La cantidad deexceso cir-
cunestelardepende de la densidad del material circunestelar y del tamaño que
sustenta la envoltura, lo que significa, que su valor estará directamente ligado
a la fase evolutiva en la que se encuentre el disco. Por tanto, la variación del
exceso también completaŕa ciclos de periodicidad coincidiendo con los que
se observan en las lı́neas de emisión. Como consecuencia del sobrebrillo que
produce la envoltura, la aplicación de t́ecnicas usuales en fotometrı́a y espec-
troscopia para calcular parámetros f́ısicos de la estrella, no son las apropiadas.
En particular, las distancias de algunas BeXBs, pueden estar subestimadas,
tanto ḿas cuanto mayor sea la envoltura. Para solventar este problema, se va
a proponer un nuevo ḿetodo que permite tratar correctamente los efectos de la
envoltura, con una simple correlación entre los excesos en los colores (B−V)
y (V − I ) y la anchura equivalente de la lı́neaHα. Esta correlacíon se conoce
para estrellas Be aisladas (Dachs et al. 1988), pero subestima el enrojecimien-
to de las BeXBs para una emisión deHα dada, como muestra Zamanov et al.
(2001).

1.5.2. Objeto compacto

Es importante conocer las caracterı́sticas de la estrella compacta del sis-
tema, porque como ya hemos visto anteriormente, afecta de forma activa sobre
la más masiva. El descubrimiento del primer púlsar de rayos X en un sistema
binario,Cen X-3(Schreier et al. 1972), fue la confirmación de la existencia
de estrellas de neutrones capturando materia de una compañera.
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Púlsar de rayos X: estrella de neutrones

Nuestras binarias son fuertes emisores de rayos X, y ello requiere que los
procesos que se lleven a cabo en estos sistemas sean muy energéticos, del
orden de [10− 20]keV. Un estudio energético nos puede ayudar a entender
por qúe es necesario que la estrella que captura el material circunestelar de la
estrella Be, sea un objeto compacto.

Teniendo en cuenta que el material cae sobre la superficie de dicha estre-
lla, la efectividad del intercambio de materia en energı́a en dicho proceso, se
puede obtener a partir de la energı́a potencial gravitatoria del material:

∆U =
GMm

R
, (1.1)

conG la constante universal de la gravitación, M la masa de la estrella que
recibe el material,m la masa que está cayendo yR, la distancia a la que se
encuentra dicha materia del centro de la estrella. Como la luminosidadL, es
la variacíon de enerǵıa en el tiempo:

L =
GM
R

dm
dt
= ηc2dm

dt
, (1.2)

siendoη = GM/Rc2 la efectividad del intercambio de materia en energı́a.
Este valor depende del tipo de objeto estelar que esté capturando la mate-
ria, alcanzando valores mucho mayores para los objetos compactos, como se
puede apreciar en el cuadro 1.3. En la misma tabla se muestran los ritmos
de acrecíon requeridos para generar unaLX = 1037erg/s (luminosidad t́ıpica
de una BeXB) y la columna de densidad que se origina para distintos tipos
de objetos. Los rayos X se disipan con tan sólo unos pocos g/cm2, lo cual
implica queúnicamente las columnas de densidad producidas en las estrellas
de neutrones y en los agujeros negros, cuyos valores son inferiores a 1g/cm2,
pueden permitir que los rayos X escapen del objeto en cuestión, para poder
viajar hasta nosotros (véase cuadro 1.3).

La emisíon de los rayos X en las BeXBs, se detecta en forma de pulsos.
Para que esto suceda, la compañera de la estrella masiva ha de ser una es-
trella de neutrones con un campo magnético superior a 1011G. El material es
confinado a las lı́neas de campo, y la interacción con el propio material de la
estrella produce una fuerte liberación de enerǵıa en forma de rayos X en la
direccíon del eje del campo magnético (v́ease figura 1.10) haciendo que sólo
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Cuadro 1.3: Enerǵıas involucradas en el proceso de acreción seǵun el tipo de objeto de 1M⊙:
sol, enana blanca, estrella de neutrones y agujero negro. Dela columna 2 a la 6 se encuentran
por orden, el radio de la estrella, la energı́a en t́erminos relativistas, la energı́a involucrada
por unidad de masa, la acreción de masa por unidad de tiempo y porúltimo la columna de
densidad. Cuadro extraı́do de Tauris & van den Heuvel (2006).

Objeto estelar R∗ η = ∆U/mc2 ∆U/m dM/dta Columna de densidada

(1M⊙) (km) · · · (erg/g) (M⊙/año) (g/cm2)

Sol 7× 105 2× 10−6 2× 1015 1× 10−4 140
Enana blanca 10000 2× 10−4 1× 1017 1× 10−6 16
Estrella de neutrones 10 0,15 1× 1020 1× 10−9 0,5
Agujero negro 3 0,1 a 0,4 4× 1020 4× 10−10 0,3

a LX = 1037erg/s

sea posible su observación cuando dicho eje apunta hacia nosotros. Este efec-
to crea un pulso regular de rayos X, cuyo periodo recibe el nombre de periodo
despin, Ps. En el caso de que la compañera fuera un agujero negro, la presen-
cia delhorizonte de sucesosno permitiŕıa que se observasen caracterı́sticas
originadas por el efecto de rotación, excluýendolas como posibles candidatas.

En la figura 1.10 se ha ilustrado un ejemplo de estrella de neutrones con
un campo magńetico circundante y su eje de rotación. Debido a que el eje
de rotacíon y el del campo magnético se encuentran desalineados, es posible
observar la emisión de los rayos X en forma de pulsos.

Destellos de rayos X en las BeXBs

Los pulsos de rayos X emitidos por la estrella de neutrones, se pueden
recibir de forma persistente, transitoria e incluso desaparecer, todo ello de-
pendiendo de los parámetros orbitales del sistema y la viscosidad del disco
circunestelar en la Be.

En las fuentes persistentes, se detecta una baja luminosidad en rayos X
(LX ≤ 1036erg/s) de forma constante a lo largo del tiempo. Ello se debe
a la acrecíon de materia de baja densidad proveniente del fuerte viento
estelar que expulsa la Be.

Otra configuracíon del sistema, presenta explosiones detipo I o aumen-
tos enormes en la luminosidad de los rayos X de hasta dosórdenes de
magnitud, alcanzandoLX ∼ 1036 − 1037erg/s. Duran unos pocos dı́as
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Figura 1.10: Ilustracíon de una estrella de neutrones con su magnetosfera y eje de rotación,
recibiendo el viento estelar de su compañera. La condicíon de que estén desalineados los ejes
de rotacíon y campo magńetico, son los responsables de que observemos las pulsaciones de
rayos X. Figura obtenida de Tauris & van den Heuvel (2006).

y se encuentran moduladas por el perı́odo de unáorbita exćentrica. La
materia se transfiere desde el disco de la Be a la estrella de neutrones,
y lo hace por medio delpunto L1 de Lagrange, pudiendo producir ex-
plosiones regulares o irregulares, según la simetŕıa o asimetŕıa axial del
sistema (v́ease esquemas de la figura 1.12), generalmente cerca del peri-
astro.

Otro tipo de explosiones son las gigantes otipo II. Pueden durar varias
semanas y aumentar hasta en 3 magnitudes la luminosidad en X, pro-
duciendo unaLX ≥ 1037erg/s. Probablemente van ligadas a la fase
más extensa de la envoltura circunestelar, y coinciden generalmente con
órbitas cerradas y de bajas excentricidades.

Y por último, se puede dar el caso de que desaparezcan las explosiones
durante cierto tiempo, lo que se corresponde probablemente a una en-
voltura reducida o inexistente.

La teoŕıa que ha tomado fuerza para entender estos comportamientos, es
el feńomeno deltruncamiento(Negueruela & Okazaki 2000).́Esta se basa
en que los discos circunestelares de las Be están truncados por resonancia
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gravitatoria. Los autores considera un disco viscoso de decrecimiento cuasi-
kepleriano, que comunica momento angular a la materia saliente, conducién-
dola a unáorbita cuasi-kepleriana. La materia eyectada se encuentra bajo la
accíon de fuerzas viscosas generadas por el disco y el efecto de resonancia
que genera la estrella de neutrones, tal que en un momento dado el disco
se trunca. Este truncamiento, justifica los largos periodos de inactividad en
emisíon de rayos X, presentes en las BeXBs de periodo corto, ya que impide la
captura por parte del objeto compacto, de cantidades significativas de materia
procedentes del disco. No obstante, estos objetos pueden presentar emisiones
espoŕadicas en rayos X, debido a perturbaciones altamente antisimétricas en
la distribucíon de densidad, es decir, oscilaciones causadas por una onda de
densidad global o alabeo del disco inducido por la radiación.

Figura 1.11: Modelo esqueḿatico de una BeXB. Los picos del gráfico corresponden a los
destellos de rayos Xtipo I, que se originan al pasar la estrella de neutrones a través o cerca
del disco circunestelar. Ilustración extráıda de Tauris & van den Heuvel (2006).

1.5.3. Poblacíon de BeXBs en la V́ıa Láctea y en las nubes de Magalla-
nes

BeXBs en la V́ıa Láctea

En nuestra galaxia, las BeXBs se encuentran cerca del plano galáctico
(véase figura 1.7) o lo que es lo mismo, a latitudes galácticas bajas (|b| ≤ 20o).
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Figura 1.12: Evolucíon esqueḿatica propuesta por Okazaki & Negueruela (2001a) para que
una BeXB produzca destellos detipo I regulares e irregulares.

A pesar de tenerlas relativamente cerca de nosotros, presentan una desventaja
frente a estrellas de otra galaxia: la radiación proveniente de cualquier fuente
se ve afectada por laextinción interestelar, produciendo un enrojecimiento
de su espectro. A priori desconocemos la cantidad de materia que se inter-
pone entre nosotros y la fuente, por lo que es imposible saber cómo afecta
a nuestras mediciones tanto fotométricas como espectroscópicas. Como con-
secuencia, parámetros como la distancia o la luminosidad de la fuente, no
pueden calcularse de forma directa a partir de la fotometrı́a, o por lo menos
no con la precisíon adecuada. Uno de los objetivos de esta tesis será solventar
este problema.

BeXBs en las nubes de Magallanes

Desde el hemisferio Sur se pueden observar las dos galaxias más cercanas
a la V́ıa Láctea, son las llamadas nubes de Magallanes, la gran nube de Ma-
gallanes y la nube pequeña de Magallanes, a las que denominaremos con sus
acŕonimos en ingĺes LMC y SMC, respectivamente.

La LMC es una galaxia irregular localizada a unos 160.000 años-luz de
distancia en la dirección de la constelación del Dorado (o Pez Espada). Con-
tiene unos 15.000 millones de estrellas y su diámetro es de aproximadamente
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Figura 1.13: Mapa de la V́ıa Láctea y su entorno ḿas cercano (ilustración original de Richard
Powell y obtenida enhttp : //www.atlaso f theuniverse.com.)

35.000 ãnos-luz, con una magnitud aparente de 0,9 y se extiende por unos 10o

de cielo. Presenta una estructura central en forma de barra y es la cuarta en
tamãno, del Grupo Local, después de la Nebulosa de Andrómeda (M31), la
Vı́a Láctea y la galaxia del Triángulo (M33). Es posible que fuera una galaxia
espiral barrada enana que fue desgajada por la poderosa gravedad de la Vı́a
Láctea.

La SMC es tambíen una galaxia irregular, clasificada a veces como enana,
que se encuentra a unos 210.000 años-luz de distancia de la Vı́a Láctea, en
la direccíon de la constelación del Tućan y que contiene tal vez unos 3.000
millones de estrellas en su extensión aproximada de 10.000 años-luz.

Presenta todavı́a una estructura central en forma de barra, ası́ que es posible
que fuera también una espiral barrada, antes de ser distorsionada por el efecto
gravitatorio de nuestra galaxia. Se muestra ante nosotros como una pequeña
mancha de 3o de extensíon visual y con una magnitud aparente de 2,7.

En ellas es posible localizar BeXBs, debido a su relativa cercanı́a y la
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Figura 1.14: Imagen de la gran nube de Magallanes, imagen obtenida de
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0812/LMCmosaicM gendler.jpg.

fuerte emisíon que producen nuestras fuentes en rayos X. De hecho se han
descubierto gran cantidad de estas fuentes, aunque en su mayorı́a en la SMC.
Si se hace una estimación del ńumero de sistemas que cabrı́a esperar en la
SMC seǵun su masa, comparando con la Vı́a Láctea, la proporción seŕıa de
1:50. Es decir, como se conocen alrededor de una centena de BeXBs en la
Galaxia, esperarı́amos encontrar sólo 2 en la SMC, sin embargo, se han en-
contrado alrededor de 40. No obstante, Maeder et al. (1999), ha demostrado
que la proporcíon de Be respecto a las B, es de 0,39 en la SMC mientras que
sólo es de 0,16 en nuestra galaxia, lo que aumentarı́a hasta 3 o 4 el ńumero de
sistemas esperados en la SMC. Todavı́a no quedarı́a solventada la cuestión,
de modo que cabe buscar la explicación en la historia o evolución de la SMC.
Staveley-Smith et al. (1997), han demostrado la existencia de un gran número
de remanentes de supernovas de una edad∼ 5 millones de ãnos, sugirien-
do que el aumento de formaciones de estos sistemas, tuvo lugar como re-
sultado de la interacción en forma de marea entre las componentes de estos
sistemas. En consecuencia, parece que esto ha provocado el nacimiento de
muchas nuevas estrellas masivas, que han dado lugar a una elevada población
de HMXBs. Otro factor que podrı́a haber favorecido su formación, es la baja
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Figura 1.15: Imagen de la nube pequeña de Magallanes obtenida de
http://observatorio.info/2007/10/la-pequena-nube-de-magallanes-2/.

metalicidad (Z = 0,004 para la SMC) como apuntan autores como Maeder
et al. (1999) y Martayan et al. (2006), los que indican que existe un mayor
número de estrellas Be en entornos de baja metalicidad, ya que favorece que
las velocidades alcancen cotas mayores. Sin embargo, este efecto por sı́ sólo
tampoco serı́a suficiente para justificar la gran cantidad de HMXBs en la SMC
seǵun Dray (2006).

En el caso de la LMC, una revisión realizada por Negueruela & Coe (2002)
(véase figura 1.16), muestra que la distribución espectral de sus BeXBs es
similar a la de la V́ıa Láctea y presentan su máximo en el tipo B0.

Para completar este apartado, presentamos la distribución espectral de es-
trellas Be, tanto aisladas como en sistemas binarios, para cada una de las
galaxias que investigamos. En la figura 1.17, se comprueba fácilmente que las
binarias se concentran en tipos espectrales más tempranos que las aisladas, en
todos los casos. Aunque hay que añadir que en el caso de las SMC, además
de presentar un número mas elevado de BeXBs, su máximo se extiende hasta
el tipo B1.

En el presente trabajo se han estudiado BeXBs de las nubes de Magallanes,
por un lado, para comparar con las de la galaxia y por otro, por su ventajosa
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Figura 1.16: Distribucíon espectral de las estrellas Be componentes de binarias de rayos X en
la Galaxia (blanco) y en la LMC (negro), extraı́da de Negueruela & Coe (2002). Los valores
negativos de los subtipos espectrales representan estrellas tipo O.

caracteŕıstica, la de estar todas situadas a la misma distancia de nosotros. Ello
implica que la extincíon interestelar y por tanto el enrojecimiento que sufre
el espectro debido al recorrido interestelar de los fotones, es prácticamente el
mismo para todas, lo que nos indica que cualquier diferencia entre el exceso
de una estrella a otra, se debe a efectos intrı́nsecos de la propia estrella, o en
su caso de su envoltura, efectos que podemos discernir si conocemos su tipo
espectral.́Esteúltimo es el quid de la cuestión, y es el que nos dará un punto
de partida para nuestra investigación.
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Figura 1.17: Comparativa de la distribución espectral de estrellas Be (lı́nea de puntos) y BeXB
(lı́nea śolida), para las distintas galaxias, SMC (panel superior),LMC (panel intermedio) y
Vı́a Láctea (panel inferior). Figura original de Antoniou et al. (2009).

26



La luz procedente de lugares remotos ha
completado el viaje hasta la Tierra, e in-
cide en estos nuevos ojos nuestros, los
telescopios

Michael Rowan Robinson

2
Observaciones

2.1. Instrumentación

Las estrellas Be son variables en una escala de tiempo de horas (como se
apuntaba en el capı́tulo 1), lo cual requiere un ḿetodo de observación distinto
al habitual para reducir al ḿaximo la incerteza que esto pueda producir. Se
trata de la adquisición secuencial de iḿagenes fotoḿetricas y espectroscópi-
cas. Para ello, es necesario utilizar dispositivos que contienen una cámara y un
espectŕografo, que permiten intercalar ambos tipos de imágenes sin realizar
cambios en el montaje del telescopio y optimizando el tiempo de observación.

Las observaciones se repartieron en tres campañas distintas y los telesco-
pios e instrumentación utilizados fueron los siguientes:

El telescopio dańes de 1,54 m del observatorio europeo austral, cono-
cido por su acŕonimo en ingĺes, ESO, situado en La Silla (Chile). En
su foco se encontraba instalado un instrumento denominado DFOSC
(acŕonimo del ingĺes Danish Faint Object Spectrograph and Camera),
que permit́ıa adquirir iḿagenes fotoḿetricas y espectroscópicas de for-
ma secuencial. Este instrumento contenı́a una rueda de filtros fotoḿetri-
cosBesselUBVRI, otra de redes de difracción de baja resolución y una
cámara digital de tipo CCD. Esta observación se llev́o a cabo en febrero
de 2001.

La CCD, propiedad de la ESO y testada por el Observatorio Universitario
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de Copenhague, contiene un chip con 2048× 4096 ṕıxeles, cada uno de
ellos con un tamãno de 15µm, ocupando un total de unos 3cm×6cm. Pero
como laóptica del DFOSC no puede utilizar unárea tan elevada, sólo es
útil la mitad, o sea 2148× 2102 ṕıxeles, y con un campo de visión de
∼ 0,39′′/pix, nos convierte el campo de visión en 13,3′ × 13,3′. La CCD
es controlada por la interfaz para un PC en LINUX, llamado BROCAM.
Existen dos amplificadores de salida, A y B, que operan en alta y baja
ganancia, respectivamente. En nuestro caso se utilizó el A en el modo de
alta ganancia, en cuya disposición del sistema, la información del chip
tarda unos 80s en ser leı́da por el controlador.

El telescopióoptico del hemisferio norte llamado NOT (Nordic Optical
Telescope) de 2,5 m ubicado en La Palma (España), fue el segundo tele-
scopio utilizado, en julio del 2001, también elegido por disponer de un
instrumento similar al anterior, el ALFOSC (Andalucian Faint Object
Spectrograph and Camera).

En su caso la CCD, contiene un chip con 2102× 2052 ṕıxeles, cada uno
de ellos con un tamaño de 15µm, ocupando alrededor de unos 3cm×3cm.
Cada ṕıxel tiene un campo de visión de∼ 0,19′′, lo que le lleva a cubrir
un campo de visión aproximado de 6,6′×6,4′. En el cuadro 2.1 podemos
comparar sus caracterı́sticas de detección con las del telescopio danés.

La tercera campãna tuvo lugar en diciembre del 2004, con el telescopio
denominado NTT (acrónimo deNew Technology Telescope), emplaza-
do tambíen en La Silla. Este telescopio cuenta con un espejo de 3,6 m y
con un dispositivo llamado EMMI (ESO Multi-Mode Instrument), que
tambíen permite intercalar iḿagenes de espectros y de fotometrı́a. El
NTT es un telescopioRichey-Chretiencon montura alto-azimutal, pio-
nero en el uso de láoptica activa, la cual le confiere una alta calidad en
sus iḿagenes.

La CCD instalada en su foco, es un mosaico de dos 2048× 4096 ṕıxeles
y con un tamãno por ṕıxel de 15µm. Cada ṕıxel tiene un campo de visión
0,17′′ lo que le lleva a cubrir un total de 5,5′ × 5,5′.

Informacíon detallada de este telescopio y del danés pueden consultarse
en www.ls.eso.org
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Figura 2.1: Telescopio danés del ESO en La Silla (Chile)

Para poder digitalizar las cuentas que recibe la CCD, necesitamos conocer
su ganancia o ADC (analogical-digital converter). Este es un factor carac-
teŕıstico para cada CCD, que nos permite convertir las cuentas oe−, en una
unidad digital denominada ADU (analogical-digital unit). En el cuadro 2.1,
adeḿas de la ganancia, se muestran las caracterı́sticas ḿas importantes de
cada una de las CCDs utilizadas, y que son necesarias para proceder a la
reduccíon de las iḿagenes adquiridas por cada cámara.Éstas son: el RON
(acŕonimo en ingĺes deRead Out Noise), error que se produce al contar el
número dee−, el llamadobias, efecto debido a la electrónica y que se de-
scribiŕa más adelante, y la saturación de la CCD o ĺımite máximo al que debe
exponerse un pı́xel, a partir del cual su comportamiento deja de ser lineal.

2.2. Fotometŕıa

La luz que recibimos de los objetos astronómicos contiene mucha infor-
macíon, pero para hacer fotometrı́a necesitamos filtrar una pequeña parte. Los
filtros fotométricos nos permiten seleccionar el rango de frecuencias sobre el
que deseamos medir su luminosidad y ver la imagen de un mismo campo a
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Figura 2.2: Imagen del NOT en La Palma (España)

Cuadro 2.1: Caracterı́sticas de las CCDs utilizadas en cada una de las campañas. En la primera
columna aparece el nombre del dispositivo donde se encuentra emplazada la CCD y en el
resto de columnas sus caracterı́sticas, todas ellas descritas en el texto.

CCD RON(ADU) Ganancia(e−/ADU) Bias (ADU) Sat (ADU) Campo de visión

DFOSC 4,08 0,75 300 65535 13,3′ × 13,3′

ALFOSC 5,6 1 300 63000 6,6′ × 6,4′

EMMI 2,04-2,09 2,25 <600 65535 5,5′ × 5,5′

distintas longitudes de onda. Al hacer esto, se advierte la variación de brillo
en cada estrella, teniendo cada una su máximo de brillo en un filtro diferente.
Por ello, es de vital importancia un ajuste en el tiempo de exposición para
cada filtro, con el fin de conseguir el máximo brillo de la fuente en cuestión,
sin llegar a saturar la CCD.

2.2.1. Sistema de filtros utilizados

Las imágenes fotoḿetricas se tomaron de forma secuencial con filtros
Besselde banda anchaUBVRI, excepto en la campaña del NTT, en la que
sólo disponemos de fotometrı́a enBVR.

Los filtrosBessel, no conforman un sistema fotométrico en śı, ya que real-
mente es una leve modificación del sistema fotoḿetricoUBVRI original (es-
tablecido a partir de medidas realizadas con fotómetros), con el fin de adap-
tarlo a la fotometŕıa CCD (en particular en el rojo e infrarrojo cercano) y ası́,
poder comparar medidas actuales con las obtenidas con fotómetros (Bessell
1990). La caracterización de los filtros puede consultarse en la cuadro 2.2.
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Figura 2.3: Imagen del NTT en La Silla (Chile)

Cuadro 2.2: Caracterı́sticas de los filtrosBessel. λmaxcorresponde a la longitud de onda donde
la transmitancia es ḿaxima para cada filtro y∆λ es su ancho de banda medio.

U B V R I
λmax(Å) 3670 4360 5450 6380 7970
∆λ(Å) 650 890 840 1580 1540

2.2.2. Calidad de la imagen

La imagen captada por la CCD es un cielo virtual bidimensional, en el
que las estrellas presentan un perfil tridimensionalgaussianoproducido por
las condiciones atmosféricas y laóptica de la instrumentación (lo que implica
que seŕa idéntico para todas las estrellas de una misma imagen). El plano de la
imagen se puede imaginar como si fuera un mapa en relieve con picos, cuyas
alturas corresponden a las intensidades de cada una de las estrellas presentes
en el campo, de modo que cada estrella presenta una gaussiana de distinto
tamãno dependiendo de su magnitud.

Por tanto, la calidad de una imagen tomada con una CCD se puede medir
por la anchura a mitad de altura, denominada FWHM (acrónimo deFull Width
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Half Maximum) de dichagaussiana. La FWHM recibe el nombre inglés de
seeingcuando se mide en segundos de arco y la imagen tendrá más cali-
dad cuanto menor sea su valor. Ası́, unseeingentre 0,8′′ y 1,0′′ se considera
bueno. A lo largo de una noche, elseeingpuede variar dependiendo de la
inestabilidad atmosférica, pudiendo alcanzar hasta 1,3′′. En nuestro caso los
valores se mantuvieron por debajo de 0,8′′ normalmente.

Otro factor que influye en la calidad de la imagen, es la distorsión in-
trı́nseca que presenta la propia CCD en sus bordes.Ésta puede subsanarse
simplemente tomando información de los objetos centrales.

De otros factores hablaremos en breve, ya que su corrección forma parte
de la reduccíon de las iḿagenes.

2.2.3. Reduccíon de la fotometŕıa

En la adquisicíon de una imagen CCD se producen una serie de efectos
sisteḿaticos cuya corrección es sencilla si previamente se toman las medidas
oportunas. A continuación se describen brevemente estos efectos, ası́ como
las t́ecnicas llevadas a cabo para eliminarlos de nuestras imágenes.

Tendencia obias Sobre un detector CCD se aplica siempre un voltaje con-
stante con el fin de mantener los electrones confinados dentro de los pozos
de potencial (ṕıxeles). Esto produce una señal de corriente diferente de cero
cuando leemos la CCD. Esta señal es b́asicamente una imagen con infor-
macíon bidimensional mostrando la estructura de toda la CCD y que ha de
restarse a la imagen final. Su imagen recibe el nombre debias, y se obtiene
leyendo la CCD tras una exposición de cero segundos con el obturador cerra-
do. El promedio de varias iḿagenes de este tipo recibe el nombre demaster-
biasy seŕa la id́onea para sustraer el valor correcto a la imagen de campo.

Imagen de campo uniformemente iluminado conocido comoflat field Todas las
CCDs presentan variaciones de sensibilidad pı́xel a ṕıxel. Adeḿas, las iḿa-
genes a menudo no están uniformemente iluminadas, lo que puede intro-
ducir un gradiente de iluminación en las mismas. Para eliminar ambos efec-
tos se utilizan iḿagenes de campo uniforme o plano, conocidas comoflat
fields o simplementeflats. Éstas se consiguen exponiendo la CCD bajo una
luz homoǵenea que tı́picamente son del cielo en el crepúsculo (amanecer o
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anochecer) o bien de una pantalla uniforme situada en la propia cúpula del
telescopio. La exposición debe ser lo suficientemente larga como para que la
relacíon sẽnal/ruido sea alta, pero sin llegar a saturar ningún ṕıxel de la CCD.
En esta imagen también quedaŕan registrados los pı́xeles malos, cualquier tipo
de patŕon (donuts, franjas, etc) que pueden aparecer en el detector y/o filtro,
aśı como suciedad o motas de polvo (por ello es necesario tomarflats para
cada uno de los filtros). Como en el caso anterior, es conveniente promediar
varias iḿagenes y obtener unaúnica imagen final denominadamasterflat.

Corriente de oscuridad Este efecto se registra en la CCD como consecuen-
cia de encontrarse a una temperatura diferente del cero absoluto, lo que fa-
vorece que se generen algunos electrones. También se le conoce como ruido
térmico y ḿas coḿunmente con el término ingĺesdark. Es una caracterı́stica
propia de cada CCD y para minimizar su efecto, las CCDs necesitan ser en-
friadas constantemente. En la actualidad, se utiliza el nitrógeno ĺıquido para
este proṕosito, consiguiendo que la corriente de oscuridad sea tan baja que no
es necesario corregir las imágenes de dicho efecto.

Pı́xeles y columnas malas En un detector CCD, es habitual encontrar pı́xeles
aislados o pequeños grupos de pı́xeles con corrientes de oscuridad muy supe-
riores a las de sus vecinos o bien que se dé el efecto contrario, es decir, pı́xeles
con sensibilidad nula o extremadamente baja. Estos pı́xeles o grupos de pı́xe-
les (manchas), reciben el nombre de calientes y frı́os respectivamente. Y en
su conjunto forman los pı́xeles malos de la CCD. Para subsanar este problema
se pueden crear ḿascaras globales que corrijan el defecto reemplazando las
cuentas de los pı́xeles malos por el valor promedio de sus pı́xeles vecinos o
simplemente evitar que nuestras fuentes caigan sobre las zonas afectadas.

Tambíen puede darse la circunstancia de que aparezcan columnas o filas
completas de ṕıxeles malos. Los cuales se eliminan interpolando los valores
de los ṕıxeles contiguos o en su caso, de las columnas o filas vecinas.

Rayos ćosmicos En la toma de iḿagenes el tiempo de exposición es relativa-
mente largo, lo que favorece la detección de rayos ćosmicos.Éstos registran
picos de intensidad muy pronunciados en pı́xeles aislados y se pueden corre-
gir del mismo modo que se hace con los pı́xeles malos.
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Proceso de reduccíon

En nuestro caso, los tipos de imágenes fotoḿetricas de cualquier jorna-
da de observación, son:bias, flats, imágenes fotoḿetricas y espectroscópicas
intercaladas, y poŕultimo losarcos(necesarios para la calibración de los es-
pectros y que detallaremos en la sección 2.3).

Para la reducción de las iḿagenes se ha utilizado el software deStarlink1.
Éste contiene un conjunto de programas estándares especı́ficos para la as-
tronoḿıa, muyútiles y de f́acil manejo.

El proceso de reducción, comienza por clasificar las imágenes en tres gru-
pos: las iḿagenes de campo (iḿagenes de campos estelares), losbiasy por
último los flats. A las primeras pertenecen las imágenes fotoḿetricas y es-
pectrosćopicas de las estrellas, pudiendo ser se estrellas estándares o de las
estrellas programa (estrellas que queremos estudiar). Usando el paquete-
 (Draper et al. 2000), creamos elmasterbiascomún para todos los filtros
y se sustrae al resto de imágenes. A continuación, se crea elmasterflat, exclu-
sivo para cada filtro, cuya finalidad es dividir a la imagen cientı́fica. Tras este
procedimiento, las iḿagenes quedan listas para trabajar sobre ellas, a falta
de efectuar una minuciosa revisión del campo, para detectar posibles pı́xeles
malos o rayos ćosmicos que puedan afectar a nuestras medidas posteriores.

2.2.4. Obtencíon de las magnitudes fotoḿetricas

La luz proveniente de un objeto se esparce por una región de la CCD, y
para poder medir todo ese flujo es conveniente hacerlo con una función que
represente el perfil estelar, además de poderse escalar a las distintas estrellas
de un mismo campo, sin que cambien sus propiedades matemáticas. Esta fun-
ción escalable es conocida comofunción de esparcimiento de punto(PSF).

Nuestra fotometrı́a se ha obtenido con el método denominadoextraccíon
óptima, implementado en (Draper & Gray 2000). El procedimiento a
seguir es sencillo, ya que eligiendo una estrella más o menos perfecta en su
forma, no saturada y próxima al centro de la imagen, tendremos una candi-
data perfecta para tomar su PSF como representativa del campo considerado.
Tomando esta PSF como referencia, el programa es capaz de calcular la mag-
nitud de la estrella que se solicite, pudiendo ser ella misma o cualquier otra
de su mismo campo.

1disponible en http://starlink.jach.hawaii.edu/
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Para el ćalculo de dicha PSF, debemos proporcionar la FWHM de la ima-
gen, la cual se obtiene realizando un corte en las estrellas más brillantes y cen-
trales del campo, para ver sus curvas de intensidad. La FWHM considerada
seŕa la media de las anchuras a mitad de altura (en pı́xeles). Tambíen debemos
elegir un tamãno óptimo para la apertura de medición. Como ya sabemos, la
sẽnal en el detector CCD de cualquier objeto astronómico, se encuentra es-
parcida, aśı que independientemente del tamaño de la apertura que usemos,
estaremos perdiendo siempre algo de flujo correspondiente a la estrella. Por
ello, una eleccíon habitual, consiste en tomar 3 veces elseeingde la imagen
o FWHM. La consecuencia directa de tomar una apertura lo suficientemente
grande como para recoger todo el flujo de la estrella, es que también estamos
incluyendo flujo que corresponde al fondo de cielo. El mismo programa nos
permite seleccionar una zona anular concéntrica a la apertura, cuyo flujo se
ha de sustraer al de la apertura.

El programa nos proporciona directamente las magnitudes de las estrel-
las solicitadas, las cuales reciben el nombre de magnitudes instrumentales,y
cuyo error es del orden de las milésimas. Estas magnitudes precisan de una
calibracíon para ser valores universales y poderse comparar con cualquier otra
medicíon, debido a la extinción atmosf́erica. La luz proveniente de un objeto
astrońomico ha de atravesar una columna de material más o menos gruesa,
que se denomina masa de aire,X. Se obtiene a partir de la distancia cenital,z
(ángulo respecto al cénit), dato que aparece en la cabecera de cada imagen (in-
formacíon que queda guardada con la adquisición de cada imagen y que nos
da el posicionamiento del telescopio, hora, tiempo de exposición e infinidad
de datos referentes a dicha imagen). Los valores de la masa de aire puede
variar entre 1 y 2, y viene representada por la siguiente expresión mateḿatica
(Young & Irvine 1967):

X ≈ sec(z)[1 − 0,0012(sec2z− 1)] . (2.1)

Con la finalidad de corregir este efecto, se toman imágenes de campos de
est́andares para cada uno de los filtros, de ellos hablamos a continuación.

Campos de est́andares

Como ya se ha adelantado, para conseguir las magnitudes definitivas de
nuestras mediciones, existen campos de estrellas con su fotometrı́a muy bien
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establecida, denominados campos de estándares. El objetivo de utilizar estos
campos de estrellas, es encontrar una relación entre magnitudes instrumen-
tales y est́andares. Para ello, además del t́ermino de extincíon citado, se ha
utilizado un t́ermino de color y un t́ermino cruzado de ambos. Las ecuaciones
y el método utilizado para conseguir los coeficientes de calibración, se en-
cuentran detallados en el Apéndice A (ecuaciones A.1).

Para las distintas calibraciones se tomaron hasta ocho campos distintos,
todos ellos pertenecientes a la lista de Landolt (1995): Lan 95, Rubin 152 y
PG0942 para primera campaña, Lan 107-602, Lan 110-230 y Lan 113-163
para la segunda y porúltimo Lan 96 y Lan 97 para la tercera. Sus imágenes
se encontraban repartidas a lo largo de la noche, con el fin de cubrir un rango
elevado de masas de aire. En cada uno de estos campos hay entre 5 y 7 estre-
llas est́andar, de las cuales obtenemos la fotometrı́a instrumental siguiendo el
procedimiento detallado anteriormente.

Estrellas programa

Reciben el nombre de estrellas programa aquellas de las cuales requerimos
su fotometŕıa. Es decir, las estrellas que han dado lugar a la totalidad de este
trabajo. Como ya adelantábamos, la muestra de fuentes que se ha llevado a
estudio, contiene estrellas de tres galaxias, la LMC, la SMC y la Vı́a Láctea.
Dicha muestra es completa para la LMC, no ası́ para la SMC, ya que su elec-
ción fue aleatoria entre aquellas cuyo tipo espectral es conocido.

En la cuadro 2.3 se muestran nuestras estrellas programa junto a sus coor-
denadas (ascensión recta y declinación).

De igual modo que se estandarizan las propias estándares, se hace con las
programa, seǵun se especifica en el Apéndice A. Los valores fotoḿetricos
definitivos o universales para nuestras estrellas programa, se encuentran en la
cuadro 2.4.

En todos los procesos llevados a cabo hasta ahora, existen errores que se
han de cuantificar cuidadosamente para conocer el error total que presentan
nuestros resultados. Este error total en la fotometrı́a, lo calculamos como:

σ =
√

σ2
f otom+ σ

2
PS F+ σ

2
calib . (2.2)

dondeσ f otom es el error asociado a la medida realizada por elsoftwarey que
él mismo te proporciona junto con la magnitud,σPS F es el que se deriva de
calcular la PSF patrón con una estrella u otra del campo, y porúltimo σcalib
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Cuadro 2.3: Coordenadas ecuatoriales de las estrellas programa: ascensión rectaα y decli-
nacíonδ.

Galaxia Estrella α(h) δ(o)
LMC CAL E 05 02 52.5 -66 26 25

CAL 9 05 01 23.7 -70 33 33.9
RX J0516.0−6916 05 16 00.1 -69 16 09
RX J0520.5−6932 05 20 29.8 -69 31 54.8
RX J0529.8−6556 05 29 48.4 -65 56 51
EXO 0531.1−6609 05 31 13.3 -66 07 05
RX J0531.5−6518 05 31 36.1 -65 18 16
RX J0535.0−6700 05 35 05.99 -67 00 15.7
1A 0538−66 05 35 40.5 -66 51 42.9
SAX J0544.1−7100 05 44 05.18 -71 00 50.6
H 0544−66 05 44 15.5 -66 33 50

SMC RX J0051.9−7311 00 51 52.0 -73 10 34
RX J0052.1−7319 00 52 22.1 -73 19 05
RX J0059.2−7138 00 59 35.3 -71 38 02
RX J0101.0−7206 01 01 03.2 -72 06 57
RX J0101.3−7211 01 01 20.65 -72 11 19.2

Vı́a Láctea 4U 0115+634 01 18 31.90 +63 44 24.0
3A 0726−260 07 28 53.4 -26 06 28.2
GRO J1008−57 10 09 46.9 -58 17 35.5
LS 1698 10 37 35.4 -56 48 10.7
1A 1118−61 11 20 53.0 -61 54 52.2
GX 304−1 13 01 16.4 -61 36 14.4
SS 397 18 33 27.7 -10 35 23
XTE 1946+274 19 45 39.36 +27 21 55.5
KS 1947+300 19 49 35 +30 12 31
Cep X-4 21 39 30.7 +56 59 10
4U 2206+54 22 07 56.24 +54 31 6.4
SAX J2239.3+6116 22 39 20.85 +61 16 26.6

que corresponde a la calibración y es dado como la desviación est́andar entre
las magnitudes estándares y las que hemos calculado para las estándares. Los
dos primeros t́erminos son del orden de las milésimas , siendo eĺultimo el
mayor, alcanzando a las centésimas. En el cuadro 2.5, se presentan los errores
finales de la fotometrı́a por campãnas de observación.
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Cuadro 2.4: Fotometı́a UBVRI de las estrellas programa. De la campaña del NTT śolo
disponemos de fotometrı́a para los filtros B, V y R.

Galaxia Estrella U B V R I Campaña
LMC CAL E 12,89 14,03 14,17 14,10 14,10 Dańes

CAL 9 13,56 14,72 14,81 14,77 · · · Dańes
RX J0516.0−6916 · · · 14,99 15,12 15,15 · · · NTT14
RX J0516.0−6916 · · · 15,06 15,15 15,19 · · · NTT15
RX J0520.5−6932 13,31 14,46 14,46 14,40 14,23 Dańes
RX J0529.8−6556 13,54 14,43 14,59 14,50 14,56 Dańes
EXO 0531.1−6609 · · · 14,74 14,85 14,81 · · · NTT14
EXO 0531.1−6609 · · · 14,76 14,82 14,80 · · · NTT15
RX J0531.5−6518 · · · 15,93 15,99 16,05 · · · NTT14
RX J0531.5−6518 · · · 15,89 15,99 16,01 · · · NTT15
RX J0535.0−6700 · · · 14,86 14,94 14,91 · · · NTT14
1A 0538−66 13,64 14,68 14,91 14,93 15,16 Dańes
1A 0538−66 · · · 15,12 15,25 15,29 · · · NTT14
SAX J0544.1−7100 · · · 15,35 15,23 15,18 · · · NTT14
H 0544−66 · · · 15,29 15,49 15,58 · · · NTT14

SMC RX J0051.9−7311 · · · 14,40 14,42 14,36 · · · NTT15
RX J0052.1−7319 · · · 14,86 14,86 14,80 · · · NTT15
RX J0059.2−7138 · · · 14,04 14,07 14,06 · · · NTT15
RX J0101.0−7206 · · · 15,68 15,72 15,60 · · · NTT15
RX J0101.3−7211 · · · 15,47 15,53 15,54 · · · NTT15

Vı́a Láctea 4U 0115+634 16,96 16,96 15,54 · · · · · · NOT
3A 0726−260 11,32 12,12 11,61 11,12 10,88 Dańes
GRO J1008−57 17,21 16,74 15,08 13,77 12,68 Dańes
LS 1698 11,34 11,87 11,40 10,95 10,74 Dańes
1A 1118−61 12,63 12,95 12,09 11,26 10,69 Dańes
GX 304−1 16,46 15,63 13,94 12,69 11,67 Dańes
SS 397 13,97 13,78 12,30 11,49 10,49 NOT
XTE 1946+274 19,05 18,63 16,89 15,65 14,78 NOT
KS 1947+300 14,58 15,01 14,08 13,48 12,78 NOT
Cep X-4 15,20 15,47 14,45 13,78 13,01 NOT
4U 2206+54 9,27 10,01 9,67 9,59 9,39 NOT
SAX J2239.3+6116 16,19 16,06 14,55 13,60 12,74 NOT

2.3. Espectroscopia

Con el proṕosito que ya adelantamos de comparar datos fotométricos con
sus espectros, para cada secuencia fotométrica de una estrella, se tomaron es-
pectros abarcando un intervalo de longitudes de onda desde 3300Å a 10000Å,
coincidiendo con el que cubrı́a la fotometŕıa. En esta zona espectral se incluye
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Cuadro 2.5: Errores en la fotometrı́a de las distintas observaciones.

U B V R I Campaña
0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 Danish
· · · 0,03 0,03 0,03 · · · NTT14
· · · 0,02 0,02 0,02 · · · NTT15
0,03 0,03 0,01 0,02 0,06 NOT

la regíon de laserie de Balmerdel H, tambíen indispensable para nuestros
objetivos. El espectrógrafo instalado en el telescopio, permite seleccionar los
elementośopticos necesarios para conseguir la resolución y el rango espectral
deseados. A continuación se detallan los elementos utilizados para nuestros
espectros:

Rendija Entre el ocular y el dispersor de luz, se encuentra situada la rendija.
Su finalidad es la de actuar como diafragma para eliminar la luz sobrante
limitando el campo de visión y seǵun su tamãno, se obtiene una mayor o
menor resolucíon en el espectro. La disponibilidad de tamaños va desde 1,0′′

a 10,0′′, aunque el primero sólo se podŕa utilizar en condicioneśoptimas de
cielo y si se requiere alta resolución. Para la adquisición de nuestros espectros
se utilizaron los de 2,5′′ y 5,0′′, que corresponden a espectroscopia de baja
resolucíon.

Redes de difraccíon Los elementos dispersores utilizados para la espectros-
copia, son prismas en una de cuyas caras se ha trazado una red de difrac-
ción, combinando los efectos de refracción y difraccíon, consiguiendo ası́, un
elemento dispersor ḿas eficaz. Estos elementos se designan con la palabra
grisma(combinacíon de las palabras inglesasgratingy prism). En definitiva,
son redes de difracción que permiten obtener el espectro de la fuente que se
est́a observando. De la amplia gama disponible en los telescopios profesiona-
les, se eligieron las redes número 3 y ńumero 5, que designaremos como #3
y #5, cuyos intervalos van desde 3300Å a 6400Å y desde 5200Å a 10200Å
respectivamente. De este modo, al unir ambos espectros es posible obtener un
sólo espectro, coincidiendo con todo rango de longitudes de onda que abar-
can los filtros utilizados en la fotometrı́a. Las caracterı́sticas de ambos redes
de difraccíon aparecen en el cuadro 2.6:
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Cuadro 2.6: Caracterı́sticas de las redes de difracción utilizadas.λc es la longitud de onda
donde la red de difracción presenta su ḿaximo de eficiencia, la dispersión son los Å que
corresponden a cada pı́xel y que determina la resolución ∆λ(Å), y en la última columna se
encuentra el rango que cubre cada uno.

Red de difraccíon λc(Å) Dispersión(Å/pix) ∆λ(Å) Rango(Å)

3 3900/4300 2,55/2,3 5,5/6,2 3300-6400/3200-6700
5 6500/7000 3,3/3,1 7,5/8,4 5200-10200/5000-10250
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Figura 2.4: Curvas de eficiencia de las redes de difracción utilizadas, #3 (panel izquierdo) y
#5 (panel derecho).

Y en la figura 2.4 están representadas sus curvas de eficiencia. Como se
puede observar en el panel izquierdo, la eficiencia de la red de difracción #3,
es muy baja hasta aproximadamente los 3500Å y más o menos buena hasta
los 6000Å. En cambio a esta longitud de onda, comienza a ser más efectiva e
#5, hasta los 9500Å, como se aprecia en el panel derecho de la misma figura.

2.3.1. Calidad de la imagen espectral

Efecto de borde En los espectros aparece un efecto debido a las interferencias
producidas entre las ondas de luz reflejadas en el interior de la CCD. Esto
sucede cuando el tamaño de la onda y la capa del semiconductor de la CCD
tienen tamãnos similares. Es el que se conoce comoefecto fringing, adaptado
del ingĺesfringe (borde).

Una de las causas que provoca este efecto, son las lı́neas de emisión del
cielo nocturno que se producen en la atmósfera superior de la tierra, debido a
transiciones de los iones hidroxilos,OH−, presentes en la mesosfera. Debido
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al movimiento propio de la alta atḿosfera, la concentración de ionesOH−,
y a su largo tiempo de decaimiento, estas lı́neas de emisión son altamente
variables e intensas a lo largo de la noche. Este efecto es generalmente más
intenso a partir de los 6500Å por lo que afecta a nuestros espectros en la
zona del infrarrojo, introduciendo un error de hasta en 3000ADUs. El modo
de corregir este efecto es sustraer el patrón delefecto de bordeal espectro,
ya que se trata de un efecto aditivo. En la figura 2.5 se muestra el patrón de
interferencias que sufren los espectros.

Figura 2.5: Patŕon de interferencias en la CCD debido alefecto de borde.

El resto de efectos que influyen sobre la calidad de la imagen, forman parte
del procedimiento llevado a cabo para la reducción de los espectros, por lo que
se iŕan detallando a continuación.

2.3.2. Reduccíon de los espectros

Los datos espectroscópicos fueron reducidos usando los paquetes deStar-
link,  (Draper et al. 2000) y (Shortridge et al. 1997), y a con-
tinuacíon analizados usando (Howarth et al. 1998).

Como ya se comentó en el punto introductorio de la fotometrı́a, de for-
ma intercalada con las iḿagenes fotoḿetricas se tomaron espectros, tanto
de est́andares espectroscópicas, como espectros de las estrellas programa. Al
principio y final de la noche se tomaron las imágenes de losbias(comunes con
la fotometŕıa) y losflats para cada uno de las redes de difracción utilizadas.
Inmediatamente después de algunos de los espectros se tomaron losarcos,
espectros de la lámpara de HeNe disponible en los telescopios profesionales,
tambíen para los #3 y #5. Estosarcosson imprescindibles para calibrar en
longitudes de onda los espectros obtenidos, como veremos más adelante.

Proceso de reduccíon de los espectros

Del mismo modo que se hizo en fotometrı́a, el primer paso es hacer una
clasificacíon de las iḿagenes: las iḿagenes de campo espectroscópicas , los
bias, losflatsy los arcos. Se crea unmasterbiasque se sustrae al resto y pos-
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teriormente se crea unmasterflatnormalizado para dividirlo a las iḿagenes
de espectros.

Tras estas correcciones se ha de hacer una revisión de la imagen con el fin
de eliminar posibles pı́xeles saturados por rayos cósmicos, ṕıxeles malos, etc.

Extracción del cielo En el flujo del espectro detectado en la CCD, hay que dis-
tinguir las cuentas propias de la estrella y las del cielo. Utilizando el comando
extractde, podemos obtener el espectro de cualquier intervalo de pı́xe-
les en la direccíon del ejey. Lo hacemos para tres zonas de la imagen, la que
contiene al espectro y otras dos que sólo recojan ṕıxeles con flujo del cielo
(una inmediatamente por encima del espectro en cuestión y la otra inmedia-
tamente por debajo). Con estos dos espectros de cielo, se obtiene un tercero
que corresponda a su valor medio, y que servirá para corregir el espectro. Este
formato espectral lo podemos visualizar gracias al comandosplot, disponible
tambíen en.

Calibraci ón de losarcos Un paso muy importante en la espectroscopia, es el
de calibrar los espectros en longitudes de onda. Los espectros originales los
obtenemos enintensidadfrente apı́xeles, y es necesario conocer laintensidad
frente a la longitud de onda. Con unarcoo espectro de una lámpara Ne-He
seŕıa suficiente si la posición del telescopio no influyera en la posición de las
lı́neas, pero sı́ lo hace debido a laflexión, de modo que han de tomarse en
diferentes posiciones para calibrar los distintos espectros, según su posicíon,
tamãno delslit y grisma. Para poder llevar a cabo esta calibración, se han de
extraer los espectros de losarcos. Estos est́an disponibles en el manual del
DFOSC con las lı́neas etiquetadas con suλ central. La forma de calibrar el
arco es interactiva, de modo manual vamos señalando la ĺınea y poniendo la
longitud de onda (en Angstroms) que le corresponde, con un comando llama-
do arc. Es un trabajo que requiere cautela y que introduce errores al buscar
el centroide de las lı́neas, por lo cual es conveniente calibrarlo varias veces,
variando la FWHM (de 5 a 10) y el orden del polinomio de ajuste que debe
utilizar, para tomar el que menos error nos muestre en el resultado.

Calibraci ón en longitudes de onda de los espectrosLos espectros que tenemos
que calibrar son tanto los estándares como los de estrellas programa. Cada es-
pectro se ha de corregir con unarco tomado con el mismo dispersor y con el
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slit del mismo tamãno. De entre todos los espectros adecuados el criterio para
seleccionar el adecuado, se basa simplemente en la similitud o aproximación
de la posicíon del telescopio, al realizar la toma delarco, con la del espec-
tro en cuestíon. Para poder comparar estas posiciones, hay que inspeccionar
sus coordenadas,ZDIST (distancia cenital) yHA (ascensíon recta), que nos
proporciona la cabecera de cada una de las imágenes. El comando que nos
permite calibrar los espectros esxcopy.

Linealización del ejex Tras la calibracíon deλ debemos linealizar el eje, y lo
hacemos con el comandoscrunch. Este proceso nos permite también recortar
el espectro, pudiendo eliminar zonas extremas que no son efectivas para nues-
tro proṕosito. Los espectros definitivos cubren desde∼ 3300Å a∼ 10000Å.

Corrección de la extincíon Llegados a este punto el objetivo es corregir todos
los espectros de la extinción atmosf́erica. Este efecto como ya se ha comenta-
do con anterioridad, es debido al efecto que produce la cantidad de atmósfera
que atraviesa la radiación hasta llegar al objetivo, y que depende de la posi-
ción relativa al ćenit, en el momento en que se realiza la toma de la imagen
espectral. Esta posición la conocemos, y es la distancia cenital o ZDIST (en
grados), que nos proporciona la cabecera de cada imagen. Como lo que nece-
sitamos es la llamada masa de aire,X, debemos realizar un cambio en la
cabecera, y poner en ella el valor deX, calculada utilizando la ecuación 2.1.
El siguiente paso es tomar los cuadros de valores de extinción que contiene el
paquete deStarlink, y determinar las curvas de extinción para una estándar,
en ambosgrismas(véase figura 2.6). Estas curvas representan laextinción vs
λ y permiten corregir todos los espectros de extinción mediante un comando
denominadoextin.

Como se aprecia en las gráficas, la extincíon es notable en las longitudes
de onda ḿas bajas para cada grisma, disminuyendo considerablemente hasta
llegar a 0 en las ḿas altas.

Calibraci ón del flujo Al igual que la fotometŕıa, la espectroscopia necesita es-
pectros est́andares para calibrar los espectros de las estrellas programa, con
el objetivo de que sean universales, es decir, comparables con cualquier otro
espectro de la misma estrella. Para ello se adquirieron las siguiente est́andares
espectrosćopicas: EG21, LTT 3218, LTT 4364, L1512-34 y BD+26 (las tres
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Figura 2.6: Curvas de extinción de la red de difracción #3 (panel izquierdo) y la #5 (panel
derecho), en función deλ.

primeras corresponden a la campaña del ESO y las dos restantes a la del
NOT). Sus flujos se encuentran listados en la web2 en forma de cuadros junto
a laλ correspondiente, pudiéndose utilizar como ficheros de datos.

Una vez localizado el cuadro de una estándar, se representa el espectro
continuo correspondiente a esos datos. Siéste, lo dividimos por el continuo
de nuestro espectro, lo que se obtiene, es la relación existente entre los flujos
reales y los instrumentales. De este modo, tendremos varias curvas de flujos
relativos cada noche (una de cada estándar), que nos servirán para extraer una
media que sea ḿas geńerica y v́alida para la calibración (véase figura 2.7).
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Figura 2.7: Curva de calibración en flujos.

2www.eso.org/observing/standards/spectra/stanlis.html
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Llegados a este punto ya podemos calibrar los espectros en flujos, utilizan-
do el comandospflux. Con esta calibración, finaliza el proceso de reducción
de los espectros y se encuentran preparados para su análisis.

2.4. Comparacíon entre la fotometŕıa y los espectros

Previamente al ańalisis de nuestros datos, realizamos una comparativa en-
tre la fotometŕıa y los espectros de nuestras fuentes programa. Su fin es com-
probar que ambos campos de estudio de un objeto son compatibles, lo que
nos permite en el futuro, realizar aplicaciones conjuntas de la fotometrı́a de
un objeto y su espectro.

El tratamiento de los espectros se lleva a cabo con el paquete deStar-
link, llamadoDipso, que dispone de ḿultiples comandos que permiten inter-
accionar sobréel.

En primer lugar se realiza un cambio de escala en el eje de las ordenadas
con el fin de que coincida con las unidades en que deseamos expresar el flu-
jo (erg s−1cm−2Å−1). Hecho esto, utilizamos el comandoubvrd, que permite
pintar la fotometŕıa sobre el espectro, si se le proporciona la magnitud de los
filtros U, B y V. Esto significa que el mismo software convierte magnitudes,
m, en flujos,f, y lo hace mediante la siguiente expresión:

m= −2,5 log f + q , (2.3)

donde la constanteq, es espećıfica para cada filtro, y es necesaria para conver-
tir una magnitud calculada a partir del flujo integrado en un intervalo deλ, en
un flujo monocroḿatico que es el que se necesita para poder ser comparado
con el espectro.

Las longitudes de onda dondeDipso pinta el flujo que obtiene de cada
filtro son 3600Å, 4400Å y 5500Å paraU, B y V, respectivamente.

Las constantesqU = −20,94, qB = −20,51 y qV = −21,12 vienen en el
manual deDipso, pero en cambio nada dice sobre los filtrosR e I. Con el
fin de poder comparar también estas magnitudes con el espectro, necesitamos
sus constantes. Tras una exhaustiva búsqueda sińexito, decidimos utilizar los
valores de la estrella Vega, estrella muy estudiada y de la que se conocen sus
paŕametros a la perfección. Encontramos valores de las magnitudes para todos
los filtros y los flujos, por tanto podemos calcular las constantes:
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qx = mx + 2,5 log fx . (2.4)

Calculamos todas las constantes, incluidas las deU, B y V y encontramos
una pequẽna disminucíon de 3 cent́esimas en los tres filtros, respecto a las que
utiliza Dipso. Si consideramos que existiera la misma enR e I, tendŕıamos
qR = −21,82 yqI = −22,60 paraDipso.

Otra comprobación que se hizo, fue determinar las contantes a partir de
los espectros estándares, ya que sus magnitudes son conocidas y tenı́amos el
flujo en los espectros. Las constantes que determinamos eran similares a las
de Vega paraU, B y V y un poco mayores paraR e I.

En cualquier caso, existı́a semejanza entre fotometrı́a y espectroscopia a
excepcíon de ciertos espectros muy enrojecidos, en los que el flujo de los
espectros superaba a la fotometrı́a, probablemente debido al elevado efecto
del fringing en estos espectros.
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Mientras la cabeza de otros
animales pende y mira hacia
el suelo, él hizo al ser humano
erguido para obligarlo a mi-
rar al cielo y alzar la cabeza
hacia las estrellas

Ovidio

3
Fotometŕıa de las fuentes

3.1. Introducción

La seleccíon de nuestras fuentes se hizo a partir de BeXBs conocidas. En
el caso de la LMC la muestra fue completa, ya que se tomaron la totalidad de
las estrellas BeXBs de la nube. En el caso de la SMC se eligieron 5 fuentes de
forma aleatoria entre una población de 35 BeXBs, valorando exclusivamente
aquellas cuyo tipo espectral estaba determinado. Y porúltimo, se observaron
12 BeXBs pertenecientes a la Vı́a Láctea, también con su tipo espectral esti-
mado previamente, y seleccionadas aleatoriamente de entre medio centenar.

En la literatura podemos encontrar ciertos parámetros de estos sistemas,
como son el periodo orbital del sistemaPorb, y la excentricidade, y otras
que determinan caracterı́sticas especı́ficas de cada una de las componentes
del sistema y que por lo tanto nos pueden ayudar a conocer mejor nuestras
fuentes. Ejemplo de ello son, laLmax

X (luminosidad ḿaxima en rayos X) que
llega a emitir la componente compacta, el modo en que emite los rayos X, si
es fuente transitoria (tipo I/II) o persistente, y su periodo de spinPs, que como
se adelantaba en el capı́tulo 1 guarda relación con el periodo de láorbita. En
el caso de la donante o estrella Be, una caracterı́stica importante y vinculada
al sistema, es la emisión máxima que llega a exhibir de la lı́neaHα, produci-
da por su envoltura. Todos estos parámetros se encuentran recopilados en el
cuadro 3.1.
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Cuadro 3.1: Caracterı́sticas del sistema y de su componentes. En la primera columna se encuentran todas nuestras estrellas programa,
en la segunda y tercera, los parámetros conocidos de láorbita del sistema,Porb y excentricidad. Y de la cuarta a la sexta se encuentran
las caracterı́sticas del objeto compacto,Ps, tipo de emisíon y luminosidad ḿaxima en rayos X detectada para esa fuente. Todos estos
paŕametros se han extraı́do de diversos catálogos: Raguzova & Popov (2005), Ziolkowski (2002) y Haberl &Sasaki (2000). En láultima
columna, se encuentra la anchura equivalente máxima de la ĺıneaHα en emisíon, registrada en el espectro de la Be y recogidas en Reig
et al. (1997).

Estrella Porb(dı́as) e Ps(s) Tipo emisión(RX) Lmax
X (erg/s) −Wmax(Hα)(Å)

CAL E · · · · · · 4,06 Transitoria 3,7 · 1037 · · ·
CAL 9 · · · · · · · · · Transitoria (II) 7,0 · 1034 · · ·
RX J0516.0−6916 · · · · · · · · · · · · 5,0 · 1035 · · ·
RX J0520.5−6932 24,4 · · · 3 Transitoria (II) 8,0 · 1038 · · ·
RX J0529.8−6556 · · · · · · 69,5 Transitoria 2,0 · 1036 · · ·
EXO 0531.1−6609 25,4 0,1 13,7 · · · 4,2 · 1037 · · ·
RX J0531.5−6518 · · · · · · · · · · · · 3,0 · 1035 · · ·
RX J0535.0−6700 241 · · · · · · · · · 3,0 · 1035 · · ·
1A 0538−66 16,7 > 0,5 0,069 Transitoria (I) 1,0 · 1039 15
SAX J0544.1−7100 286 · · · 96,08 Transitoria 2,0 · 1036 · · ·
H 0544−66 · · · · · · · · · · · · 1,6 · 1037 · · ·
RX J0051.9−7311 69,9 · · · 172,4 · · · 5,6 · 1036 · · ·
RX J0052.1−7319 · · · · · · 15,3 · · · 1,3 · 1037 · · ·
RX J0059.2−7138 82a · · · 2,76 · · · 5,0 · 1037 · · ·
RX J0101.0−7206 · · · · · · 304,5 · · · 1,3 · 1036 · · ·
RX J0101.3−7211 74,7 · · · 455 · · · 7,3 · 1035 · · ·
4U 0115+634 24,3 0,34 3,61 Transitoria (I-II) 3,0 · 1038 12
3A 0726−260 34,5 · · · 103,2 Transitoria (I) 2,8 · 1036 · · ·
GRO J1008−57 247,5 0,66 93,5 Transitoria (I) 2,9 · 1037 26
LS 1698 · · · · · · 862 Persistente 4,5 · 1035 · · ·
1A 1118−61 164 · · · 406,4 Transitoria (II) 5,0 · 1036 89
GX 304−1 132,5 > 0,5 272 Transitoria (I) 1,0 · 1036 27
SS 397 · · · · · · · · · · · · 1,0 · 1036 · · ·
XTE J1946+274 172 0,33 15,8 Transitoria (I) 5,4 · 1036 · · ·
KS 1947+300 41,7 < 0,04 18,76 Transitoria (I-II) 2,1 · 1038 · · ·
Cep X-4 20,85b · · · 66,3 Transitoria (II) 9,1 · 1037 · · ·
4U 2206+54 19,5 0,15 5554 Transitoria (I) 2,5 · 1035 8
SAX J2239.3+6116 262,6 · · · 1247 Transitoria (I) 2,3 · 1036 · · ·

a Schmidtke et al. (2006),b McBride et al. (2007)
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3.2. Paŕametros de las Be

La presente investigación se ha centrado en la componente tipo Be del sis-
tema binario, de la que se ha obtenido fotometrı́a UBVRI y su espectro con
el objeto de caracterizar su envoltura circunestelar. Para nuestro análisis par-
timos del tipo espectral extraı́do de la literatura, el cual testeamos realizando
una comparación del modelo estelar propuesto por Kurucz (1979) (para una
Teff y logg dadas), con el espectro observado de la estrella en cuestión, co-
rregido previamente del efecto interestelar. Para poderlos comparar, basta con
normalizar el modelo sobre el espectro y comprobar que la pendiente de am-
bos es similar en el rango de los 4500Å a los 4800Å, ya que es la zona del
espectro que se ve menos afectada por el exceso de radiación que produce la
envoltura de la estrella.

En Schmidt & Kaler (1982) encontramos tabulados la mayorı́a de los pa-
rámetros estelares que necesitamos para un tipo y clase espectral dados, como
son laTeff o superficial de la estrella, elı́ndice de color intŕınseco en(B-V),
la magnitud absoluta (MV), y la gravedad en su superficie expresada general-
mente como logg. Para el color intŕınseco en(V-I) , se ha recurrido a Ducati
et al. (2001). Todos estos parámetros se encuentran recopilados para cada una
una de nuestras fuentes en el cuadro 3.2. Además, se ha ãnadido la anchura
equivalente deHα, medida en el modelo estelar utilizado un comando del pa-
queteDipso, que permite calcular la anchura equivalente de cualquier lı́nea
con tan śolo delimitarla. Esta lı́nea, al igual que el resto de laserie de Balmer,
se encuentra en absorción en los modelos estelares y se define con valor posi-
tivo.

Por su parte, las lı́neas del espectro obtenido de la estrella, están modifi-
cadas por la emisión producida en la envoltura en esas mismas longitudes de
onda, comprometiendo la clasificación espectral. Esto se traduce en que algu-
nas estrellas no tienen determinado su tipo y clase espectral. Para las fuentes
de las nubes de Magallanes, con dos posibles tipos espectrales o clases de lu-
minosidad, se ha realizado el cálculo de su ḿodulo de distancia para ambos, y
se ha elegido el valor que más se aproxima al ḿodulo de distancia propuesto
por Storm et al. (2004) para las nubes.

En cuanto a estrellas de la Vı́a Láctea, cuyo tipo espectral es todavı́a des-
conocido o incierto, se ha realizado su estudio considerando los posibles tipos
espectrales y clases de luminosidad.
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Cuadro 3.2: Parámetros de las estrellas programa: tipo espectral en el sistema deMorgan-Keenan(véanse referencias al pie de la tabla),
Teff, color intŕınseco en(B-V), MV y logg, todos ellos extráıdos de Schmidt & Kaler (1982), color intrı́nseco en(V-I) de Ducati et al.
(2001) y laWmod(Hα) medida en el modelo estelar de Kurucz (1979) para laTeff de la estrella, cuyo error es de±0,1Å.

Estrella MK T(K) (B− V)0 (V − I )0 MV log g Wmod(Hα)

CAL E B0 Va 30000 −0,30 −0,44 −4,0 4,0 2,7
CAL 9 B0 Va 30000 −0,30 −0,44 −4,0 4,0 2,7
RX J0516.0−6916 B0.5 IVb 27000 −0,28 · · · −4,2 3,5 2,4
RX J0520.5−6932 09 Va 33000 −0,31 −0,46 −4,5 4,0 2,0
RX J0529.8−6556 B0.5 Va 28000 −0,28 −0,43 −3,5 4,0 3,0
EXO 0531.1−6609 B0.7 Va 27000 −0,28 −0,43 −3,4 4,0 3,2
RX J0531.5−6518 B2 Va 22000 −0,24 −0,40 −2,4 4,0 4,2
RX J0535.0−6700 B0 Va 30000 −0,30 −0,44 −4,0 4,0 2,7
1A 0538−66 B0.5 Va 28000 −0,28 −0,43 −3,5 4,0 3,0
SAX J0544.1−7100 B0 Vc 30000 −0,30 −0,44 −4,0 4,0 2,7
H 0544−66 B0 Va 30000 −0,30 −0,44 −4,0 4,0 2,7
RX J0051.9−7311 B0.2 IIIb 28000 −0,29 · · · −5,0 3,5 2,2
RX J0052.1−7319 B0 Vd 30000 −0,30 −0,44 −4,0 4,0 2,7
RX J0059.2−7138 B1 IIId 24000 −0,27 · · · −4,4 3,5 2,8
RX J0101.0−7206 B1 Vd 25000 −0,27 −0,42 −3,2 4,0 3,6
RX J0101.3−7211 B0.5 Vd 28000 −0,28 −0,43 −3,5 4,0 3,0
4U 0115+634 B0.2 Vj 29000 −0,29 −0,44 −3,8 4,0 2,8
3A 0726−260 O8.5 Vk 34000 −0,32 −0,47 −4,7 4,0 1,9
GRO J1008−57 B0 III/V j 29000/30000 −0,30 −0,44 −5,1/ − 4,0 3,5/4,0 2,0/2,7
LS 1698 B0 III/V l 29000/30000 −0,30 −0,44 −5,1/ − 4,0 3,5/4,0 2,0/2,7
1A 1118−61 O9.5 Vm 31000 −0,31 −0,45 −4,3 4,0 2,5
GX 304−1 B0.7 Vi 27000 −0,28 −0,43 −3,4 4,0 3,2
SS 397 B1 Vb 25000 −0,27 −0,42 −3,2 4,0 3,6
XTE J1946+274 B0–1 Ve 30000/25000 −0,30/ − 0,27 −0,44/ − 0,42 −4,0/ − 3,2 4,0 2,7/3,6
KS 1947+300 B0 Vf 30000 −0,30 −0,44 −4,0 4,0 2,7
Cep X-4 B1–2 Vg 25000/22000 −0,27/ − 0,24 −0,42/ − 0,40 −3,2/ − 2,4 4,0 3,6/4,2
4U 2206+54 O9.5 Vh 31000 −0,31 −0,45 −4,3 4,0 2,5
SAX J2239.3+6116 B0 Vi 30000 −0,30 −0,44 −4,0 4,0 2,7

a Negueruela & Coe (2002),b Comunicacíon interna con Negueruela ,c Coe et al. (2001),d McBride et al. (2008),e Wilson et al. (2003),f

Negueruela et al. (2003),g Bonnet-Bidaud & Mouchet (1998),h Negueruela & Reig (2001),i Ziolkowski (2002), j Negueruela & Okazaki
(2001), kNegueruela et al. (1996),l Reig & Roche (1999),m Janot-Pacheco et al. (1981)
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3.3. ENROJECIMIENTO EN EĹOPTICO

3.3. Enrojecimiento en elóptico

3.3.1. Introducción

El material interestelar está compuesto principalmente por polvo y gas. El
gas absorbe radiación a unas longitudes de onda especı́ficas produciendo ban-
das de absorción en el espectro, y el polvo por su parte, lo que produce es una
dispersíon de la luz proveniente de la estrella, llevando fotones al continuo.
La seccíon eficaz vaŕıa comoσ ∼ λ−4, afectando ḿas a los fotones azules que
a los rojos, y en consecuencia, provocando el enrojecimiento del espectro.

Por otra parte, en el material circundante de la estrella masiva, material al-
tamente ionizado, se produce la dispersión de lose− libres (transiciones libre-
libre), emitiendo un espectro continuo denominadobremsstrahlung. Este es-
pectro incrementa hacia longitudes de onda mayores tomando relevancia en la
zona del infrarrojo, de modo que al añadirse al de la propia estrella, el espectro
resultante que observamos aparece más enrojecido.

Tenemos por tanto dos procesos fı́sicos con oŕıgenes y dependencia deλ
totalmente distintos, pero que ejercen aparentemente el mismo efecto sobre el
espectro. Esto los hace indistinguibles observacionalmente, es decir, a priori
se desconoce la cantidad de fotones o exceso producido por cada uno de ellos,
y como consecuencia los parámetros calculados para estas estrellas a partir de
su exceso interestelar, como pueden ser la distancia, luminosidad, etc, pueden
caer en error al no considerar el sobrebrillo generado por la envoltura, subes-
timando sus distancias y sobreestimando sus brillos.

Esta cuestíon da lugar al objetivo principal de esta tesis que consiste en
discernir ambos excesos, a la vez que, conseguir un método geńerico aplicable
a futuros estudios de estrellas BeXBs.

3.3.2. Excesos en(B-V)

Tradicionalmente para hablar del exceso en elóptico se toma como re-
ferencia el color en(B-V). La variacíon total que sufre estéındice de color
recibe el nombre deexceso total, Etotal(B− V) y seŕa la suma de dos compo-
nentes: elexceso circunestelarEcs(B− V), originado por la envoltura estelar
y el exceso interestelar, Eis(B−V), producido por el material interestelar. Por
tanto, el efecto neto que se observa en el espectro es:
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Etotal(B− V) = Ecs(B− V) + Eis(B− V) . (3.1)

Con el objetivo de separar estas dos contribuciones, se han observado es-
trellas de la LMC y la SMC, pues cuentan con la ventaja de que suEis(B−V)
es bien conocido.
Si escribimos de forma explı́cita cada componente, tenemos:

Eis(B− V) = (B− V)obs− (B− V)∗ , (3.2)

y

Ecs(B− V) = (B− V)∗ − (B− V)0 , (3.3)

donde (B − V)obs es el color observado (obtenido de la fotometrı́a listada en
el cuadro 2.4), (B − V)∗ es el color de la estrella con su envoltura (antes del
enrojecimiento interestelar) y (B−V)0 el intŕınseco de la estrella (véase cuadro
3.2). Sustituyendo ambos términos en la ecuación 3.1 obtenemos:

Etotal(B− V) = (B− V)obs− (B− V)0 . (3.4)

Los excesos totales los podemos encontrar en el cuadro 3.3 junto a sus
errores. Considerando que el color intrı́nseco no conlleva error,éste proviene
únicamente del color fotoḿetrico, sumando cuadráticamente las contribuciones
de ambos filtros (listadas en el cuadro 2.5).

3.3.3. Variacíon del Etotal(B− V) con la W(Hα) de origen circunestelar

Una caracterı́stica ineqúıvoca de las Be, y en concreto de su envoltura, es
la emisíon que presenta en las lı́neas deBalmer. Considerando queHα es la
más potente, partimos nuestra investigación determinando su emisión en el
espectro de nuestras fuentes. Para ello, se mide en primer lugar la anchura
equivalenteHα en el espectro obtenido de la estrella, Wesp(Hα), y que normal-
mente se encuentra en emisión. Para evitar errores debido a la diferencia de
flujo entre los bordes de la lı́nea, la medida se realiza con el espectro normal-
izado a la unidad. También debemos tener en cuenta, que esta medida es el
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resultado de dos contribuciones, la absorción producida en la fotosfera y la
emisíon en la envoltura, cumpliéndose la siguiente igualdad:

Wesp(Hα) =Wmod(Hα) +Wenv(Hα) . (3.5)

De modo que podemos calcular la anchura equivalente de la lı́nea produci-
da en la envoltura, con sólo sustraerle la emisión deHα medida en el modelo
(véase cuadro 3.2).

Wenv(Hα) =Wesp(Hα) −Wmod(Hα) . (3.6)

Las emisiones resultantes se encuentran en el cuadro 3.3 para las estrellas
de las nubes. Para las estrellas de la Vı́a Láctea, los valores se pueden ver en la
seccíon 3.7 dedicada exclusivamente a las fuentes de nuestra galaxia (cuadro
3.12).

Considerando que elEtotal(B− V) es la suma del circunestelar y del inte-
restelar (ecuación 3.1), y quéesteúltimo es en primera aproximación similar
para todas las estrellas pertenecientes a las nubes, cabe esperar que existauna
relacíon entre elEtotal(B− V) y la Wenv(Hα), ya que ambos dependerán de la
envoltura. Para comprobar si esto es realmente ası́, en la figura 3.1 mostramos
Etotal(B− V) vs−Wenv(Hα) para todas nuestras estrellas programa.

Tras una detenida inspección de la figura, las conclusiones que pueden
sustraerse son las siguientes:

1. Los excesos totales de las estrellas de la Vı́a Láctea son del orden de 10
veces mayores que aquellos que presentan las nubes.

2. Las estrellas de la LMC y la SMC ocupan una estrecha banda, indicando
que existe cierta relación. Por contra, no se observa ninguna vinculación
aparente entre las estrellas de nuestra galaxia.

3. Las fuentes de la SMC tienden a presentar emisiones mucho mayores
que las fuentes de la LMC.

El primer punto es debido al hecho de que las BeXBs de la Vı́a Láctea est́an
localizadas en el plano galáctico, donde la cantidad de material interestelar es
muy elevada y produce un enrojecimiento de la radiación oexceso intereste-
lar importante. Por contra, las fuentes de la LMC y la SMC están situadas
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Figura 3.1:Etotal(B − V) en funcíon de laWenv(Hα), para las estrellas programa de la Vı́a
Láctea (tríangulos rojos), LMC (asteriscos azules) y SMC (cuadrados verdes).

a latitudes muy elevadas, por lo que sufren muy poca extinción interestelar,
presentando excesos muy inferiores.

Como elEis(B−V) es esencialmente constante para las fuentes de la LMC y
la SMC, los puntos 1 y 2 sugieren que la falta de correlación para las estrellas
de la V́ıa Láctea es totalmente atribuible al término interestelar del exceso.
De modo que cualquier posible relación entre elEcs(B − V) y la Wenv(Hα)
para estas fuentes, se ve enmascarado a causa de losEis(B − V) , ya que
son muy diversos y totalmente independientes para cada estrella. Por lo cual,
asumimos que la relación que se observa para las estrellas de la LMC y la
SMC es tambíen la adecuada para la Vı́a Láctea.

Porúltimo hay que destacar que no hay fuertes emisores deHα en nuestra
muestra de la LMC, mientras que no aparecen emisores suaves en la mues-
tra de la SMC. Se ve una clara dicotomı́a alrededor de−W(Hα) ∼ 15Å. Sin
embargo, la V́ıa láctea muestra emisiones en todo el rango. Puede que la ex-
plicación a esta cuestión, tenga su origen en las distintas metalicidades del
entorno estelar, que presenta cada una de las galaxias. Como ya comenta-
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mos en el caṕıtulo de introduccíon, la baja metalicidad de la SMC, puede
ser en parte, responsable de la elevada cantidad de Be que presenta, ya que
permite que las estrellas alcancen mayores velocidades de rotación, favore-
ciendo la formacíon de las envolturas. Adeḿas,ésta podŕıa ser la causa de las
elevadas emisiones deHα, ya que una mayor velocidad de rotación, tendŕıa
como consecuencia directa, una eyección superior de materia a su envoltura,
permitiendo que se generaran envolturas de mayor tamaño.

3.3.4. Estudio delEcs(B− V) en función de la Wenv(Hα)

El Etotal(B− V) en funcíon de laWenv(Hα) tan śolo para las estrellas de las
nubes est́a representado en la figura 3.2, (panel izquierdo). En ella es posible
apreciar una buena correlación entre ambos parámetros para emisiones infe-
riores a los∼ 15Å, y una saturación para emisiones superiores (Riquelme
2003; Torrej́on et al. 2005). Si realizamos un ajuste por mı́nimos cuadrados
para estrellas con emisiones menores de 15 Å, obtenemos:

Etotal(B− V) = −(0,011± 0,003)Wenv(Hα) + (0,08± 0,03) (3.7)

r = 0,67 ,

donde r representa el coeficiente de correlación. El ajuste se ha realizado por
el método de ḿınimos cuadrados (ḿetodo utilizado en todos los ajustes re-
alizados en este trabajo). El punto cero, 0,08± 0,02mag, corresponderı́a al
exceso total sin ninguna emisión, es decir, elexceso interestelar. Realizando
una simple comprobación, este valor coincide con el enrojecimiento medio de
las nubes, calculado a partir de losexcesos interestelaresobtenidos de la lite-
ratura (se pueden consultar en el cuadro 3.3). Este resultado, es cuanto menos
alentador para proseguir en esta lı́nea.

Una de las estrellas de la LMC, SAX J0544.1−7100, aparece desplazada
del resto, presentando un exceso muy elevado. En concreto, esta estrella se
encuentra en el sur de la LMC donde el enrojecimiento interestelar es muy
alto (es sabido que en la LMC existe un gradiente de exceso interestelar in-
crementando hacia el sur, no ası́ en la SMC, donde parece ser más uniforme,
Schwering & Israel 1991). También Cusumano et al. (1998), apunta un exce-
so extraordinario de 0,32mag para esta fuente, por lo que se ha excluido del
ajuste (ecuación 3.8).
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Figura 3.2:Panel izquierdo: Etotal(B− V) vsWenv(Hα), para la LMC (ćırculos azules), SMC
(triángulos verdes). Las barras de error sin sı́mbolos corresponden a datos de estrellas de la
SMC, tomados de Coe et al. (2005) y considerando los tipos espectrales que publica McBride
et al. (2008) para las mismas. El ajuste se ha realizado para emisiones menores de 15Å.Panel
derecho: Ecs(B−V) vs−Wenv(Hα), los śımbolos tienen el mismo significado que los del panel
izquierdo. La ĺınea superior corresponde al ajuste para emisiones menoresde 15Å, mientras
que la inferior une dos puntos pertenecientes a una misma fuente, 1A 0538−66, estrella tipo
shell que fue observada en dos campañas distintas.

Con el fin de eliminar en lo posible, el efecto delexceso interestelarin-
dividual de cada estrella de las nubes, calculamos suexceso circunestelar,
despejando el término circunestelar en la ecuación 3.1:

Ecs(B− V) = Etotal(B− V) − Eis(B− V) . (3.8)

Consecuentemente, sustraemos elEis(B − V) individual de cada estrella,
usando los mapas de enrojecimiento de Schwering & Israel (1991), en lugar
de sustraer el valor medio. En el cuadro 3.3, podemos encontrar los valores
de losexcesos interestelaresutilizados y losexcesos circunestelaresque se
obtienen con la ecuación 3.8.

Finalmente representamos elEcs(B − V) vs Wenv(Hα) (panel derecho de
la figura 3.2). En ella se puede observar que la dispersión de los puntos se
ha reducido, mejorando el grado de correlación. La ecuacíon del ajuste por
mı́nimos cuadrados que obtenemos en este caso es:

Ecs(B− V) = −(0,011± 0,003)Wenv(Hα) (3.9)

r = 0,7 .
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3.3. ENROJECIMIENTO EN EĹOPTICO

Como cab́ıa esperar, el punto cero en esta ecuación es nulo, ya que ambos
paŕametros tienen un origen puramente circunestelar. De hecho, da menor que
el error fotoḿetrico, y por lo tanto compatible con cero. La pendiente por su
parte, no vaŕıa respecto a la que se obtiene con el exceso total, confiriendo
la seguridad de que la sustracción de los excesos interestelares individuales,
no introduce ninguna tendencia artificial. A modo de comprobación, se ha
trazado una lı́nea uniendo dos puntos que corresponden a la misma fuente, 1A
0538−66, observada en dos campañas distintas, la primera en el telescopio
dańes y la segunda en el NTT. Esto implica una distancia en el tiempo de
tres ãnos y en consecuencia dos estados diferentes de la envoltura, con una
inevitable variacíon tanto en el exceso como en la emisión de la ĺınea. Por
ello, es interesante constatar que la pendiente de esta lı́nea es similar a la del
ajuste , indicando que la variación del Ecs(B − V) con la Wenv(Hα) en 1A
0538−66, guarda la misma relación que el conjunto de todas nuestras fuentes.

Este comportamiento nos anima a confiar en que nuestra calibración, da el
valor correcto para cada estrella individual, incluyendo las tiposhelly que no
es una tendencia estadı́stica.

Finalmente, aparece una saturación delexceso circunestelaralrededor de
0,17± 0,03mag, para fuentes con una−Wenv(Hα) ≥ 15Å. Para una mayor fia-
bilidad se han ãnadido en las figuras 3.2, datos de estrellas de la SMC toma-
dos de Coe et al. (2005) y considerando los tipos espectrales publicados por
McBride et al. (2008). El inconveniente que presentan estos datos, es que la
fotometŕıa a partir de la cual se obtienen sus excesos circunestelares y las
Wenv(Hα), no son simult́aneas, aportándoles cierto margen de error. A pesar
de ello, parecen reproducir la misma tendencia a la saturación que nuestras
fuentes de la SMC.

Por lo tanto, proponemos como calibración definitiva (Riquelme et al.
2010):

Ecs(B− V) =

{

−(0,011± 0,003)Wenv(Hα) si −Wenv(Hα) < 15Å
∼ 0,17± 0,03 si −Wenv(Hα) ≥ 15Å .

(3.10)

Si comparamos la ecuación 3.10 con la ecuación válida para estrellas Be
aisladas,

Ecs(B− V) = −0,002Wenv(Hα) , (3.11)
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propuesta por Dachs et al. (1988) (ecuación 39 de esta referencia) encon-
tramos que la cantidad de enrojecimiento circunestelar en(B-V), es alrededor
de 5 veces mayor para estrellas Be en sistemas binarios, con la misma canti-
dad de emisíon enHα 1.

Por otro lado, en el extenso estudio de Be aisladas realizado por Dachs
et al. (1988), también puede advertirse la saturación del exceso para una
emisíon algo mayor,−Wenv(Hα) ≥ 20Å, pero en su caso, en colores del in-
frarrojo (figuras 1 a 5 de esta referencia). Sin embargo, no se observa en el
color óptico (figura 10 de la misma referencia). Un detalle a tener en cuenta
es que, el exceso circunestelar que alcanzan las Be aisladas es siempre menor
de 0,1mag, aun para emisiones deHα elevadas, mientras que en las BeXBs
alcanzan el doble. Esta falta de saturación en elóptico, tambíen es confirma-
da por Fabregat & Torrejón (1998), utilizando fotometrı́a Str̈omgren de Be
aisladas en ćumulos abiertos.

En la siguiente sección, se veŕa más detalladamente una comparativa de
los excesos entre Be aisladas y no aisladas, y justificaremos esta diferencia
observacional.

3.4. Estudio del exceso en el Infrarrojo

3.4.1. Estudio delE(V − I ) en función de la Wenv(Hα)

Como se ha comentado anteriormente, la naturaleza delexceso circuneste-
lar incrementa conλ, mientras que el interestelar hace lo contrario. Por ello,
puede resultaŕutil utilizar excesos en colores infrarrojos para sistemas fuerte-
mente oscurecidos por material interestelar, para estudiar mejor el efecto cir-
cunestelar.

Uno de los colores infrarrojos que se pueden obtener es(R-I). Sin embar-
go, la ĺıneaHα se encuentra localizada dentro del rango espectral del filtroR
contaminando su valor y comprometiendo la medida de la pendiente del con-
tinuo. En consecuencia, optamos por buscar la relación entre el color(V-I) y
la emisíon de la ĺıneaHα.

Podemos aplicar el mismo procedimiento descrito para(B-V) en en el pun-
to 3.3.2, por lo que partimos de una ecuación ańaloga a la 3.4, para el color

1Aunque estos autores utilicen las anchuras equivalentes sin corregir de absorción fotosf́erica.
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Cuadro 3.3: Excesos y emisiones deHα de las fuentes pertenecientes a las nubes de Magallanes. De la tercera a la quinta columna, se
encuentran el exceso total, obtenido a partir de la fotometrı́a, junto a su error, el exceso interestelar, extraı́do de Schwering & Israel (1991)
y el circunestelar calculado como la diferencia de ambos consu error. Las columnas siguientes corresponden a la emisión deHα producida
por la envoltura y el error que proviene directamente de su medición.

Galaxia Estrella Etotal(B− V) Eis(B− V) Ecs(B− V) Wenv(Hα) ±δ(Wenv(Hα))

LMC CAL E 0,16± 0,03 0,09 0,07± 0,03 −8,3 0,2
CAL 9 0,21± 0,03 0,12 0,09± 0,03 −13,1 0,5
RX J0516.0−6916 0,15± 0,04 0,11 0,04± 0,04 −5,4∗∗ 0,5
RX J0516.0−6916 0,19± 0,03 0,11 0,08± 0,03 −5,6∗∗ 0,5
RX J0520.5−6932 0,30± 0,03 0,08 0,22± 0,03 −13,0 0,5
RX J0529.8−6556 0,12± 0,03 0,07 0,05± 0,03 −5,3 0,5
EXO 0531.1−6609 0,17± 0,04 0,08 0,09± 0,04 −9,8 0,5
EXO 0531.1−6609 0,22± 0,03 0,08 0,14± 0,03 −9,9 0,5
RX J0531.5−6518 0,18± 0,04 0,06 0,12± 0,04 −14,4 0,5
RX J0531.5−6518 0,14± 0,03 0,06 0,08± 0,03 −14,3 0,5
RX J0535.0−6700 0,22± 0,04 0,10 0,12± 0,04 −7,9 1,0
1A 0538−66 0,05± 0,03 0,09 0,00∗ ± 0,03 −0,7 0,3
1A 0538−66 0,15± 0,04 0,09 0,06± 0,04 −13,5∗∗ 0,5
SAX J0544.1−7100 0,42± 0,04 0,32 0,10± 0,04 −8,0 0,1
H 0544−66 0,10± 0,04 0,09 0,01± 0,04 −5,7 0,9

SMC RX J0051.9−7311 0,27± 0,03 0,07 0,20± 0,03 −16,8 0,5
RX J0052.1−7319 0,30± 0,03 0,07 0,23± 0,03 −33,3 0,5
RX J0059.2−7138 0,24± 0,03 0,10 0,14± 0,03 −26,0 0,5
RX J0101.0−7206 0,23± 0,03 0,10 0,13± 0,03 −59,6 1,0
RX J0101.3−7211 0,22± 0,03 0,10 0,12± 0,03 −13,7 0,2

∗ En este caso particular (falta de emisión), elEis(B− V) es mayor que elEtotal(B− V), resultando un valor negativo de−0,04 para el
Ecs(B− V). Lo que esto refleja, es simplemente la incerteza fotométrica en el punto cero. En consecuencia le asignamos el punto
cero de nuestros excesos.

∗∗ Lı́neashell.
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(V-I) :
Etotal(V − I ) = (V − I )obs− (V − I )0 . (3.12)

El color intŕınseco (V − I )0, se ha tomado de Ducati et al. (2001) (valores
listados en el cuadro 3.2) y (V − I )obs se obtiene a partir de nuestra fotometrı́a
(véase cuadro 2.4). Losexcesos totalesque resultan, los podemos encontrar
en el cuadro 3.4), para las estrellas de la LMC y las de la Vı́a Láctea.

El primer paso es reconocer si existe relación entre el exceso y la emisión
como hab́ıa en(B-V). En la figura 3.3 representamos elEtotal(V− I ) calculado
con la ecuacíon 3.12 frente a la Wenv(Hα), para todas las estrellas programa
disponibles. Desafortunadamente, sólo pueden utilizarse cuatro estrellas de la
muestra de la LMC (ya que del resto, no disponemos de su magnitud enI ).
De nuevo ãnadimos a la figura, los datos extraı́dos de Coe et al. (2005) para
estrellas de la SMC, con lo que conseguimos visualizar mejor la tendencia a
la saturacíon.

Utilizandoúnicamente las estrellas de la LMC para el ajuste, obtenemos la
siguiente ecuación:

Etotal(V − I ) = −(0,040± 0,005)Wenv(Hα) + (0,19± 0,04) (3.13)

r = 0,9 .

Si la comparamos con su análoga para(B-V) (ecuacíon 3.8), vemos que
presenta una mayor pendiente (alrededor de 4 veces), como era de esperar. Es-
to confirma que elexceso circunestelaraumenta hacia el infrarrojo. En cuanto
a la saturacíon como es ĺogico tambíen ha aumentado, mostrándose alrededor
de 0,60magpara estrellas con−Wenv(Hα) ≥ 15Å.

De nuevo el punto cero de la relación debeŕıa ser elexceso interestelar
de la LMC. Por lo tanto, de acuerdo con la ecuación 3.14, tendremos que el
Eis(V − I ) = 0,19± 0,04

Por otro lado, podemos calcular elexceso interestelara la LMC, mediante
la relacíon que propone Fitzpatrick (1999), entreexcesos interestelaresde
distintoı́ndice de color:

Eis
LMC(V − I ) = 1,6Eis

LMC(B− V) . (3.14)
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Figura 3.3:Etotal(V − I ) vs Wenv(Halpha). Se han utilizado cı́rculos para la LMC, cruces para
estrellas de la V́ıa Láctea y tríangulos para datos de la SMC (Coe et al. 2005). La lı́nea
representa el mejor ajuste para los datos de la LMC.

Los Eis(B − V) que se utilizan para el cálculo, son los que aparecen en
el cuadro 3.3 para fuentes de la LMC. Si calculamos el valor medio de los
Eis(V − I ) que resultan, obtenemos 0,14± 0,06mag, valor que es compatible
con el que se desprende del ajuste (0,19± 0,04).

Teniendo en cuenta toda la discusión previa, con unexceso interestelar
medio a la SMC de 0,14magen el color(V-I) , calculado a partir de los excesos
de los mapas de Schwering & Israel (1991) y utilizando la ecuación 3.14,
proponemos la siguiente ecuación:

Ecs(V − I ) ≈
{

−(0,040± 0,005)Wenv(Hα) si−Wenv(Hα) < 15Å
0,46± 0,04 si −Wenv(Hα) ≥ 15Å ,

(3.15)

donde la saturación circunestelar se ha calculado sustrayendo la media del
exceso interestelar, a la saturacíon delEtotal(V − I ). LosEcs(V − I ) calculados
mediante la ecuación 3.15, se encuentran listados en el cuadro 3.4.

Si comparamos las figuras 3.1 y 3.3, notamos que las estrellas de la Vı́a
Láctea y la LMC, se encuentran mucho más agrupadas en la segunda figura.
Esto puede entenderse si consideramos que elEtotal(V − I ), tendŕa una menor
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contribucíon de la componente interestelar, causante de la dispersión que pre-
sentan los puntos en el ejey de ambas figuras.

Cuadro 3.4: Excesos en(V-I) , para estrellas de la LMC y la Vı́a Láctea con fotometrı́a
disponible en el filtroI. El exceso totalse obtiene como indica la ecuación 3.12, el circuneste-
lar de la ecuación 3.15 y el interestelar es la diferencia entre ambos. Los errores provienen de
la fotometŕıa para el primero, de la emisión de la ĺınea y el error del ajuste para el segundo.
Para el tercero, los errores se obtienen como la suma cuadrática de los dos anteriores. Para las
estrellas con emisiones por encima de los 15Å consideramos que susexcesos circunestelares
son igual al de la saturación, con un margen de error igual a la desviación t́ıpica que presentan
sus valores en torno a la media.

Galaxia Estrella Etotal(V − I ) Ecs(V − I ) E′is(V − I )

LMC CAL E 0,51± 0,03 0,33± 0,05 0,18± 0,06
CAL 9 · · · 0,52± 0,09 · · ·
RX J0520.5−6932 0,69± 0,03 0,52± 0,09 0,17± 0,09
RX J0529.8−6556 0,46± 0,03 0,21± 0,07 0,25± 0,08
1A 0538−66 0,18± 0,03 0,03± 0,02 0,15± 0,04

Vı́a Láctea 4U 0115+634 · · · 0,07± 0,01 · · ·
3A 0726−260 1,20± 0,03 0,36± 0,08 0,84± 0,09
GRO J1008−57 2,84± 0,03 0,46± 0,07 2,38± 0,11
LS 1698 1,10± 0,03 0,27± 0,04 0,83± 0,05
1A 1118−61 1,85± 0,03 0,46± 0,07 1,39± 0,08
GX 304−1 2,70± 0,03 0,25± 0,04 2,45± 0,05
SS 397 2,23± 0,06 0,46± 0,07 1,77± 0,09
XTE J1946+274 2,55/2,53± 0,06 0,46± 0,07 2,09/2,07± 0,09
KS 1947+300 1,74± 0,06 0,46± 0,07 1,28± 0,09
Cep X-4 1,86/1,84± 0,06 0,46± 0,07 1,40/1,38± 0,09
4U 2206+54 0,73± 0,06 0,26± 0,05 0,47± 0,08
SAX J2239.3+6116 2,25± 0,06 0,55± 0,11 1,70± 0,13

Por último, realizamos una pequeña comprobación de que la calibración
propuesta para el color(V-I) , es correcta. Para ello, sustraemos losexcesos
circunestelaresobtenidos con la ecuación 3.15 a los totales:

E′is(V − I ) = Etotal(V − I ) − Ecs(V − I ) . (3.16)

De este modo, conseguimos unosE′is(V − I ) que podremos comparar con
los de la literatura, es decir, con aquellos que encontramos para(B-V) en los
mapas de Schwering & Israel (1991) y que transformamos a(V-I) utilizando
la ecuacíon 3.14.
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Figura 3.4:E′is(V − I ) proveniente de la ecuación 3.16 (estos valores aparecen en el cuadro
3.4 para nuestras fuentes de la LMC y la Vı́a Láctea) frente alEis(V − I ) obtenido a partir del
Eis(B − V) (vı́a la ecuacíon 3.14). Los cuadrados corresponden a la LMC, las aspas a datos
de Coe et al. (2005) para la SMC y los cı́rculos a la V́ıa Láctea.

En la figura 3.4 se comparan losEis(V − I ) obtenidos mediante ambos
métodos. La buena correspondencia que existe entre ellos tanto para estrellas
saturadas en exceso como no saturadas, significa que el valor de saturación
de (0,46± 0,07)mag para elEcs(V − I ), es correcto. Parece que la pendiente
es algo menor que la unidad, o lo que es lo mismo, que losE′is(V − I ) est́an
subestimados. Esto podrı́a indicar que la pendiente de la ecuación 3.15 debiera
ser algo menor, con lo que la componente circunestelar disminuirı́a dando
mayor importancia a la interestelar.

3.4.2. Excesos en los colores:(V-J), (V-H) y (V-K) vs Wenv(Hα)

En este apartado, hemos realizado un estudio de los excesos en el infra-
rrojo próximo, ḿas alĺa del filtro I. En esta zona espectral, el efecto del ex-
ceso producido por la envoltura debe ser aún mayor, seǵun predice el estudio
que hemos realizado. A modo de comprobación tomamos los valores para
los filtros fotoḿetricosJ(12500Å),H(16500Å) y K(22000Å) extráıdos del
cat́alogo infrarrojo 2MASS (disponible en la página web de SIMBAD). Para
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Cuadro 3.5: Colores intrı́nsecos del infrarrojo, para estrellas de las nubes de Magallanes y de
la Vı́a Láctea. Estos colores se han obtenido de Ducati et al. (2001),para nuestras fuentes
programa y las fuentes de la SMC, y el resto de Coe et al. (2005).

Galaxia Estrella (V − J)0 (V − H)0 (V − K)0 (J − H)0 (J − K)0

LMC CAL E −0,8 −0,92 −0,97 −0,12 −0,17
CAL 9 −0,8 −0,92 −0,97 −0,12 −0,17
RX J0516.0−6916 −0,56 −0,72 −0,80 −0,16 −0,24
RX J0520.5−6932 −0,86 −0,98 −1,01 −0,12 −0,15
RX J0529.8−6556 −0,77 −0,89 −0,95 −0,12 −0,18
EXO 0531.1−6609 −0,77 −0,89 −0,95 −0,12 −0,18
RX J0531.5−6518 −0,67 −0,79 −0,89 −0,12 −0,22
RX J0535.0−6700 −0,80 −0,92 −0,97 −0,12 −0,17
1A 0538−66 −0,77 −0,89 −0,95 −0,12 −0,18
SAX J0544.1−7100 −0,80 −0,92 −0,97 −0,12 −0,17
H 0544−66 −0,80 −0,92 −0,97 −0,12 −0,17

SMC RX J0051.9−7311 −0,64 −0,80 −0,88 −0,15 −0,23
RX J0052.1−7319 −0,80 −0,92 −0,97 −0,12 −0,17
RX J0059.2−7138 −0,60 −0,74 −0,82 −0,14 −0,22
RX J0101.0−7206 −0,73 −0,85 −0,93 −0,12 −0,20
RX J0101.3−7211 −0,77 −0,89 −0,95 −0,12 −0,18
SXP3.34 −0,64 −0,77 −0,84 −0,13 −0,20
SXP7.78 −0,62 −0,75 −0,86 −0,13 −0,24
SXP8.80 −0,72 −0,85 −0,93 −0,14 −0,22
SXP9.13 −0,58 −0,70 −0,81 −0,12 −0,23
SXP22.1 −0,64 −0,77 −0,84 −0,13 −0,20
SXP31.0 −0,75 −0,87 −0,95 −0,12 −0,20
SXP59.0 −0,87 −0,99 −1,01 −0,12 −0,14
SXP74.7 −0,60 −0,72 −0,85 −0,12 −0,25
SXP91.1 −0,70 −0,84 −0,90 −0,14 −0,20
SXP152 −0,63 −0,75 −0,83 −0,13 −0,20
SXP169 −0,70 −0,83 −0,90 −0,13 −0,20
SXP264 −0,72 −0,84 −0,92 −0,12 −0,21
SXP280 −0,68 −0,80 −0,86 −0,13 −0,19
SXP323 −0,75 −0,87 −0,94 −0,12 −0,19
SXP565 −0,65 −0,77 −0,83 −0,13 −0,19
SXP756 −0,73 −0,87 −0,92 −0,14 −0,19

Vı́a Láctea 4U 0115+634 −0,75 −0,87 −0,94 −0,12 −0,19
3A 0726−260 −0,89 −1,01 −1,03 −0,12 −0,14
GRO J1008−57 −0,67/ − 0,80 −0,81/ − 0,92 −0,87/ − 0,97 −0,14/ − 0,12 −0,20/ − 0,17
LS 1698 −0,67/ − 0,80 −0,81/ − 0,92 −0,87/ − 0,97 −0,14/ − 0,12 −0,20/ − 0,17
1A 1118−61 −0,83 −0,95 −0,99 −0,12 −0,16
GX 304−1 −0,77 −0,89 −0,95 −0,12 −0,18
SS 397 −0,73 −0,85 −0,93 −0,12 −0,20
XTE J1946+274 −0,80/ − 0,73 −0,92/ − 0,85 −0,97/ − 0,93 −0,12 −0,17/ − 0,20
KS 1947+300 −0,80 −0,92 −0,97 −0,12 −0,17
Cep X-4 −0,73/ − 0,67 −0,85/ − 0,79 −0,93/ − 0,89 −0,12 −0,20/0,22
4U 2206+54 −0,83 −0,95 −0,99 −0,12 −0,16
SAX J2239.3+6116 −0,80 −0,92 −0,97 −0,12 −0,17

esta fotometŕıa no disponemos de una medida simultánea de la lı́neaHα, con
lo que debemos tomar con precaución los resultados que de aquı́ se derivan.
Aunque esto no nos va a impedir demostrar al menos cualitativamente el in-
cremento deexceso circunestelaren estos colores y el aumento del nivel de
saturacíon cuanto ḿas al infrarrojo observemos.

De nuevo consideramos nuestras fuentes y las de Coe et al. (2005). Sus
colores intŕınsecos se han listado en el cuadro 3.5 y los datos fotométricos de
2MASS para las fuentes de las nubes de Magallanes y de la Vı́a Láctea, en los
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Figura 3.5:Etotal(V − J) frente a la anchura equivalente deHα. Los triángulos corresponden
a fuentes de la V́ıa Láctea, las aspas a las de la SMC y los puntos en forma de estrella a las
fuentes de la LMC. La lı́nea de puntos representa el ajuste lineal por mı́nimos cuadrados para
éstaśultimas.

cuadros 3.6 y 3.7, respectivamente. Junto a la fotometrı́a, en ambos cuadros
se encuentran losexcesos totales. Éstos se han obtenido utilizando el mismo
planteamiento que en los colores anteriores (véase ecuación 3.4).

Con el fin de constatar la dependencia entre el exceso y W(Hα), y una
posible saturación como se observa en la zona delóptico, representamos los
excesos totalesde los colores(V-J), (V-H) y (V-K) , en las figuras 3.5, 3.6
y 3.7 respectivamente. En todas ellas, además de observarse la dependencia
del exceso con la lı́nea, se ve la saturación a partir de∼ 15Å y siguiendo la
tendencia de los colores estudiados hasta ahora, tanto la dependencia como la
saturacíon van aumentando hacia el infrarrojo (véase cuadro 3.8).

De forma ańaloga a los otros colores, se buscan correlaciones entre los
excesos en el infrarrojo definidos y la emisión de la ĺınea.

El nivel de saturación delexceso total, lo representan de nuevo las fuentes
de la SMC. Parece que sus excesos apuntan excesos menores de lo esperado.
Hay que tener en cuenta que su fotometrı́a enV se ha obtenido de SAAO y
J, H y K de 2MASS, por lo que no son simultáneas y debido a la variabili-
dad de estas fuentes, el error del exceso es totalmente desconocido. A pesar
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Cuadro 3.6: Fotometrı́a JHK obtenida de 2MASS yexcesos totalespara los distintos filtros. La primera tanda corresponde a nuestras
estrellas programa de las nubes. Para determinar losexcesos totalesrespecto deV, se ha utilizado nuestro valor deV (véase cuadro 2.4).
Las fuentes situadas bajo la lı́nea horizontal que divide el cuadro, pertenecen a la SMC, y eneste caso su magnitud enV, se ha obtenido
de Coe et al. (2005). 1A 0538-66 tiene dos observaciones distanciadas en el tiempo, por lo que presentamos dos posibles excesos. Los
errores de la fotometrı́a y los excesos son< 0,10mag.

Estrella J H K Etotal(V − J) Etotal(V − H) Etotal(V − K) Etotal(J − H) Etotal(J − K)

CAL E 14,11 14,03 13,89 0,86 1,06 1,25 0,20 0,39
CAL 9 13,98 13,17 13,06 1,63 2,56 2,72 0,93 1,09
RX J0516.0−6916 15,35 15,15 13,92 0,33 0,69 2,00 0,36 1,67
RX J0520.5−6932 14,81 14,28 14,15 0,51 1,16 1,32 0,65 0,81
RX J0529.8−6556 14,66 14,69 14,64 0,70 0,79 0,90 0,09 0,20
EXO 0531.1−6609 14,39 14,09 14,07 1,23 1,65 1,73 0,42 0,50
RX J0531.5−6518 16,26 16,36 15,30 0,40 0,42 1,58 0,02 1,18
RX J0535.0−6700 14,88 14,78 14,46 0,86 1,08 1,45 0,22 0,59
1A 0538−66 15,15 15,10 15,74 0,53/0,87 0,7/1,04 0,12/0,46 0,17 −0,41
SAX J0544.1−7100 15,13 15,03 15,17 0,90 1,12 1,03 0,22 0,13
H 0544−66 14,79 14,72 14,59 1,50 1,69 1,87 0,19 0,37
RX J0051.9−7311 14,43 14,45 14,17 0,64 0,77 1,13 0,13 0,49
RX J0101.0−7206 14,73 13,95 13,88 1,72 2,62 2,77 0,90 1,05
RX J0101.3−7211 15,39 15,30 15,09 0,91 1,12 1,39 0,21 0,48
SXP3.34 15,76 ... 15,44 0,51 ... 1,03 ... 0,52
SXP7.78 14,82 ... 14,45 0,71 ... 1,32 ... 0,61
SXP8.80 14,47 14,26 14,26 1,12 1,46 1,54 0,35 0,43
SXP9.13 16,11 ... 15,88 0,98 ... 1,44 ... 0,45
SXP22.1 13,98 13,96 13,72 0,84 0,98 1,30 0,15 0,46
SXP31.0 15,10 15,19 14,90 1,17 1,20 1,57 0,03 0,40
SXP59.0 15,18 ... 15,01 0,97 ... 1,28 ... 0,31
SXP74.7 16,35 ... 15,59 1,17 ... 2,18 ... 1,01
SXP91.1 14,84 ... 14,37 0,92 ... 1,59 ... 0,67
SXP152 15,44 15,25 14,79 0,88 1,19 1,73 0,32 0,85
SXP169 15,38 15,16 14,96 0,85 1,20 1,47 0,35 0,62
SXP264 15,53 ... 14,61 1,04 ... 2,16 ... 1,13
SXP280 15,44 15,43 14,88 0,89 1,02 1,63 0,14 0,74
SXP323 15,30 15,30 14,80 0,89 1,01 1,58 0,12 0,69
SXP565 15,74 ... 15,33 0,88 ... 1,47 ... 0,60
SXP756 14,55 14,48 14,31 1,16 1,37 1,59 0,21 0,43
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3.4. ESTUDIO DEL EXCESO EN EL INFRARROJO
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Figura 3.6: Idem figura 3.5 pero para elEtotal(V − H).La ĺınea de puntos representa el ajuste
lineal por ḿınimos cuadrados paraéstaśultimas.
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Figura 3.7: Idem figura 3.5 pero para elEtotal(V − K).La ĺınea de puntos representa el ajuste
lineal por ḿınimos cuadrados paraéstaśultimas.
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Cuadro 3.7: Fotometrı́a JHK y excesos totalespara las fuentes de la Vı́a Láctea. La fotometrı́a infrarroja se ha obtenido de 2MASS y la
V de nuestra fotometrı́a (cuadro 2.4). Los errores de la fotometrı́a y los excesos son< 0,10mag.

Estrella J H K Etotal(V − J) Etotal(V − H) Etotal(V − K) Etotal(J − H) Etotal(J − K)

3A 0726−260 10,37 10,09 9,83 2,13 2,53 2,81 0,40 0,68
GRO J1008−57 10,94 10,27 9,72 4,81/4,94 5,62/5,73 6,23/6,33 0,81/0,79 1,42/1,39
A 1118−61 9,56 9,07 8,59 3,36 3,97 4,49 0,61 1,13
GX 304−1 9,80 9,30 9,04 4,91 5,53 5,85 0,62 0,94
SS 397 9,12 8,61 8,27 3,91 4,54 4,96 0,63 1,05
XTE J1946+274 12,54 11,83 11,33 5,15/5,08 5,98/5,91 6,53/6,49 0,83 1,38/1,41
KS 1947+300 11,83 11,43 11,05 3,05 3,57 4,00 0,52 0,95
Cep X-4 11,83 11,41 10,93 3,35/3,29 3,89/3,83 4,45/4,41 0,54 1,10/1,12
4U 2206+54 9,22 9,12 9,04 1,28 1,50 1,62 0,22 0,34
SAX J2239.3+6116 11,45 10,96 10,56 3,90 4,51 4,96 0,61 1,06
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3.4. ESTUDIO DEL EXCESO EN EL INFRARROJO

de ello parecen tener prácticamente todas el mismo exceso, lo que indica que
efectivamente existe una saturación, cuyo error va a estar marcado por la in-
certidumbre de la clase y tipo espectral, que introducen un error de 0,05mag
para los valores medios de saturación (valores ofrecidos en el cuadro 3.8). Hay
que tener en cuenta que este exceso que denominaremos de saturación, es el
cómputo del interestelar y el circunestelar, y esésteúltimo el que realmente
nos interesa. Por tanto, debemos buscar el modo de obtenerlo a partir de nue-
stros datos y para ello, recurrimos a las relaciones entre excesos interestelares
para los distintos filtros, propuestas por Fitzpatrick (1999)(cuadro 2 de esta
referencia). Reordenando los factores y sustrayendo los excesos individuales
para conseguir el color adecuado, obtenemos las siguientes ecuaciones:

Eis(V − J) = 2,24Eis(B− V) , (3.17)

Eis(V − H) = 2,57Eis(B− V) , (3.18)

Eis(V − K) = 2,74Eis(B− V) . (3.19)

Para conseguir losexcesos circunestelaresde saturacíon, tomamos los
Eis(B− V) exclusivamente de las fuentes estudiadas de la SMC, para evitar
errores por la no simultaneidad de la fotometrı́a, obtenidos de Schwering &
Israel (1991) (v́ease cuadro 3.3). Y los llevamos a cada una de estas ecua-
ciones, para obtener losexcesos interestelaresde cada uno de los colores. La
media de estosexcesos interestelares, seŕa un resultado v́alido para sustraer-
lo al exceso totalde saturacíon. De este modo, conseguimos elexceso cir-
cunestelarde saturacíon para cada color. Tanto elexceso interestelarmedio,
como el circunestelar, los podemos encontrar en el cuadro 3.8, para cada uno
de los colores examinados.

Se podŕıan por tanto, plantear las siguientes calibraciones:

Ecs(V − J) ≈
{

−(0,04± 0,02)Wenv(Hα) si −Wenv(Hα) < 15Å (r = 0,7)
0,8 si −Wenv(Hα) ≥ 15Å ,

(3.20)
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Cuadro 3.8: Resultados obtenidos para los colores del infrarrojo inspeccionados. En la se-
gunda columna se encuentra el valor de la pendiente,k, obtenida en el ajuste por mı́nimos
cuadrados para emisiones menores de 15Å. En las siguientes columnas, se encuentran elex-
ceso totalmedio de saturación, elexceso interestelarmedio (de las ecuaciones 3.17, 3.18 y
3.19) y el circunestelar obtenido como la diferencia de ambos. Los excesos corresponden a
datos de la SMC, por ser los que presentan la saturación.

Color k Ētot
sat Ēis Ecs

sat

V-J −0,04 1,0 0,20 0,8
V-H −0,05 1,2 0,23 1,0
V-K −0,09 1,6 0,24 1,4

Ecs(V − H) ≈
{

−(0,05± 0,02)Wenv(Hα) si −Wenv(Hα) < 15Å (r = 0,7)
1,0 si −Wenv(Hα) ≥ 15Å ,

(3.21)

y

Ecs(V − K) ≈
{

−(0,09± 0,02)Wenv(Hα) si −Wenv(Hα) < 15Å (r = 0,8)
1,4 si −Wenv(Hα) ≥ 15Å .

(3.22)

Es indudable que los efectos se amplifican cuando observamos a longi-
tudes de onda mayores. ¿Pero en qué modo lo hacen? Llegados a este punto
utilizaremos los datos que se observan en las distintas figuras, conjuntamente
con los de los colores(B-V) y (V-I) . En el cuadro 3.9 se han recopilado los
valores de losEcs

sat y las pendientes,k, para cada color (V −mλ), con el fin de
hacer ḿas f́acil su comparación.

En la figura 3.8, se ve cómo aumenta la pendiente de las distintas calibra-
ciones cuanto ḿas hacia el rojo observamos:

k = (0,04± 0,01)λ , (3.23)

con un coeficiente de correlación del ajuste esr = 0,9. La unidades deλ
vienen dadas enµm. El hecho de que la pendiente o dependencia entre el
exceso de color y la emisión deHα, aumente linealmente con laλ, nos ofrece
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3.4. ESTUDIO DEL EXCESO EN EL INFRARROJO

Cuadro 3.9: Niveles de saturación del exceso circunestelary la dependencia,k, de dicho
exceso a emisiones deHα < 15Å para colores referidos al filtroV en estrellas BeXBs.

Color λ(µm) Ecs
sat k

B-V 0,44 0,17 −0,011
V-I 0,80 0,46 −0,040
V-J 1,25 0,8 −0,04
V-H 1,65 1,0 −0,05
V-K 2,2 1,4 −0,09
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Figura 3.8: Variacíon de la pendientek con la longitud de ondaλ correspondiente a los colores
(V −mλ) (véase cuadro 3.9).

una clara conclusión: para un color (V − mλ) dado, podremos conocer con
antelacíon la pendiente de su ecuación, y esto a su vez, significa conocer de
antemano elexceso circunestelaren (V−mλ), a partir de la medida de emisión
de la ĺınea Hα (véase ecuación 3.25). Consideremos la siguiente ecuación
geńerica para elexceso circunestelaren funcíon de la ĺınea:

Ecs(V −mλ) = k ·Wenv(Hα) , (3.24)

y sustituyamos en ella la ecuación 3.23. Obtendremos que:

Ecs(V −mλ) = 0,04λWenv(Hα) , (3.25)
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para emisiones menores de 15Å.
Con la ecuacíon 3.25, llegamos a una sencilla expresión que nos relaciona,

la emisíon con elexceso circunestelar, para cualquier color del tipo (V −mλ).
Es decir, con śolo medir la anchura equivalente deHα para una estrella BeXB,
si ésta es< 15Å, podremos conocer elexceso circunestelarque presentará en
cualquier color referido aV. De modo, que con su fotometrı́a enV y λ, se
podŕa conocer elexceso interestelaren el color (V −mλ), factor fundamental
para conocer la distancia a la estrella en cuestión.

Sabemos lo que sucede con respecto al color, para emisiones menores de
15Å, pero veamos qué sucede para las que presentan emisiones mayores. En
la figura 3.9, se ha representado elexceso circunestelarde saturacíon en (V −
mλ) frente a laλ. De nuevo aparece una relación lineal y muy buena entre la
saturacíon circunestelar en (V −mλ) y la λ:

Ecs
sat(V −mλ) = (0,65± 0,03)λ − (0,08± 0,03), (3.26)

con un coeficiente de correlación del ajuste esr = 0,9. Las unidades deλ
vienen dadas enµm. Podemos concluir, que en una estrella tipo BeXB con
una−Wenv(Hα) ≥ 15Å tiene determinado suexceso circunestelarpara un
color del tipo (V − mλ), ya queúnicamente dependerá de dichaλ. Tambíen
para este caso será fácil conocer elexceso interestelarpara un color (V−mλ),
a partir de su fotometrı́a.

Ahora bien, ¿en qúe valor deHα aparece la saturación? Hasta ahora en
todas las figuras deexcesos circunestelaresfrente a la emisíon de la ĺınea,
hemos considerado que el exceso llega cuando dicha emisión alcanza los 15Å,
pero comprob́emoslo. Para ello, determinamos la relación entre la saturación
del exceso circunestelary las pendientes (v́ease figura 3.10). Si la pendiente
k, previamente definida, es la relación entre el exceso y la emisión deHα, debe
cumplir que:

k =
Ecs

sat(V −mλ)

Wsat(Hα)
, (3.27)

donde el exceso es el de saturación y la emisíon corresponde al valor donde
comienzáesta. Si se despeja el exceso,
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Figura 3.9: Relacíon entre elEcs
sat para los distintos colores (V −mλ) conλ (valores tomados

del cuadro 3.9).

Ecs
sat(V −mλ) =Wsat(Hα)k , (3.28)

vemos claramente que al representar elEcs
sat(V − mλ) vs k, nos daŕa un ajuste

lineal cuya pendiente coincidirá con la anchura equivalente de la lı́nea a la que
se alcanza la saturación y este valor nos da∼ 15Å, coincidiendo con el valor
que se estaba considerando. Es importante aclarar que el exceso de saturación
se ha calculado en todos los casos, como la media de los excesos que mostra-
ban la saturación, por contra, las pendientes se han obtenido con ajustes por
mı́nimos cuadrados para los excesos que no presentaban saturación, por lo
tanto, ambos parámetros derivan de orı́genes distintos, lo que da sentido a su
representación.

Debemos considerar que los errores de los ajustes son elevados en casi
todos los casos, a pesar de ello, no lo son tanto como el que deriva de la in-
certidumbre que conlleva la no simultaneidad de la fotometrı́a y la medida
de la ĺıneaHα. Aun aśı, hay que ãnadir que los ajustes de las figuras 3.8 y
3.9, ofrecen muy buenas correlaciones, cuando se han representado frente a
la λ, dándonos cierto margen de confianza. A pesar de ello, la finalidad de
esta sección es orientativa y en cualquier caso cualitativa más que cuantita-
tiva. Este punto, quedarı́a por tanto, como un nuevo objetivo de trabajo para
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Figura 3.10: Relación entre elEcs
sat(V−mλ) y k. La pendiente de este ajuste nos da laWenv(Hα)

a la que se produce la saturación, que resulta ser 15Å.

investigaciones futuras.

3.4.3. Excesos en(J-H) y (J-K) en función de la Wenv(Hα)

Por último, vamos a utilizar los colores(J-H) y (J-K) que corresponden
ı́ntegramente a la zona del infrarrojo cercano (el color(H-K) no lo presenta-
mos en este estudio, ya que no aportar información adicional a la que obten-
emos con(J-H) y (J-K)). Con esto lo que conseguimos es eliminar en gran
parte elexceso interestelary como consecuencia el efecto circunestelar tomará
protagonismo en las fuentes de nuestra galaxia. Esto nos permitirá observar
en las fuentes de nuestra galaxia, la tendencia del exceso, a aumentar con la
Wenv(Hα) hasta la saturación, hecho que hasta ahora sólo era posible apreciar
claramente en las estrellas pertenecientes a las nubes de Magallanes.

En las figuras 3.11 y 3.12 , vemos que efectivamente los excesos de las
estrellas de la V́ıa Láctea, aparecen superpuestas a las de las nubes. Esto sig-
nifica que aunque pueda aún existir alǵun t́ermino delexceso interestelar, no
seŕa dominante como lo era en la zona delóptico. La falta de dispersión entre
los śımbolos de las distintas galaxias, deja observar con claridad una pendien-
te hasta los 15Å y una saturación marcada por las estrellas de la Vı́a Láctea.
Las pendientes que se obtienen en estos casos son:
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Etotal(J − H) = −(0,04± 0,02)Wenv(Hα) (3.29)

r = 0,6 ,

Etotal(J − K) = −(0,09± 0,02)Wenv(Hα) (3.30)

r = 0,9 ,

Los excesos totales están listados en los cuadros 3.6 y 3.7 para las nubes y
la Galaxia, respectivamente. Como ya ocurrı́a en colores referidos alóptico,
la dependencia del exceso aumenta con la emisión de la ĺınea, si nos des-
plazamos hacia longitudes de onda mayores, como vemos al comparar las
ecuaciones 3.30 y 3.31. También elexceso totalde saturacíon, aumenta con
λ, como se puede observar en ambas figuras, indicando que es elexceso cir-
cunestelarel que entra en juego, al considerar colores más infrarrojos.

Los excesos totales de saturación que se pueden distinguir en las figuras
3.11 y 3.12, alcanzan los valores de∼ 0,7 y ∼ 1,2 para(J-H) y (J-K), respec-
tivamente.

3.4.4. Comparacíon con las Be aisladas

El inteŕes que despierta la analogı́a entre las estrellas Be aisladas y las
BeXBs es incuestionable, sobretodo si tenemos en cuenta su dispar proce-
so de formacíon. Baśandonos en la fotometrı́a infrarroja que presenta Dachs
et al. (1988) para medio centenar de estrellas Be, vamos a buscar una posible
relacíon o similitud en el comportamiento de sus excesos circunestelares con
los producidos por envolturas de estrellas Be en binarias. En la citada refe-
rencia se encuentran los excesos de distintos colores del infrarrojo frente a la
emisíon de la ĺıneaHα, y de ellas recopilamos la información necesaria para
comparar con los resultados que hemos obtenido para las BeXBs, en las sec-
ciones anteriores. En el cuadro 3.10 encontramos losexcesos circunestelares
de saturacíon y las pendientes que ofrecen los distintos colores para las Be
aisladas.

Con los datos del cuadro 3.10 hacemos un estudio análogo al realizado
anteriormente para las BeXBs.

En primer lugar revisaremos, lo que sucede con los niveles de saturación
en las Be. En la figura 3.13 representamos los niveles de saturación del exceso
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Figura 3.11:Ecs(J−H) frente a la emisíon deHα. Los triángulos representan a las fuentes de
la Vı́a Láctea y los puntos en forma de estrellas a la LMC. La lı́nea de puntos es el ajuste de
las fuentes de la LMC (v́ease texto para ḿas informacíon).
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Figura 3.12:Ecs(J− K) frente a la emisíon deHα. Los triángulos representan a las fuentes de
la Vı́a Láctea y los puntos en forma de estrellas a la LMC. La lı́nea de puntos es el ajuste de
las fuentes de la LMC (v́ease texto para ḿas informacíon).
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Cuadro 3.10: Niveles de saturación delexceso circunestelarde estrellas Be y su dependencia
k (para emisiones deHα < 15Å), para colores referidos al filtroJ, y (B-V) que puede verse
en laúltima fila.

J −mλ λ(µm) Ecs(sat) k

J-M 4,8 0,8 0,04
J-N 10,2 1,6 0,08
J-12µm 12,0 1,7 0,09
J-25µm 25,0 2,5 0,12
B-V 0,44 ... 0,002

frente a laλ correspondiente. Con el fin de comparar con las BeXBs, se han
añadido los datos del cuadro 3.9 para estrellas BeXBs. Hay que recordar que
los colores utilizados para las BeXBs son (V −mλ), mientras que para las Be
son (J−mλ), de modo que para que tenga sentido situarlas en una misma figu-
ra, debemos demostrar que la variación del nivel de saturación, śolo depende
de laλ y no del color. Para comprobarlo, en la figura 3.13 se han situado los
dos puntos,Esat(J−H) y Esat(J−K), correspondientes a las BeXBs (tomados
de la seccíon anterior), comprobando que existe unoffsetentre los distintos
colores.

Si analizamos la figura 3.13, podremos extraer varias ideas:

La primera, es que también en las Be existe una clara dependencia en-
tre el nivel de saturación y λ, pero en este caso es menor que para las
estrellas BeXBs (ecuación 3.26), y la curva que ajusta a los puntos es:

Ecs
sat(J −mλ) = −(0,004± 0,001)λ2 + (0,19± 0,04)λ (3.31)

r = 1 ,

sabiendo esto, nos surge la idea de que en las estrellas BeXBs pueda
darse la misma circunstancia. Para conocer la respuesta habrı́a que re-
alizar un estudio de estas fuentes más alĺa del filtroK.

Además, nos encontramos que para unaλ = 0,44µm (longitud de onda
correspondiente al filtroB), el nivel de saturación de las Be, es de∼ 0,3
y si a este valor le ãnadimos un offset que es el que separa excesos referi-
dos aJ de los referidos aV, en esa zona espectral (véase figura 3.13),
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Figura 3.13:Ecs(sat) frente a laλ de un color determinado, (V − mλ) (ćırculos) o (J − mλ)
(cuadrados). Los colores marrón y azul permiten distinguir entre fuentes de tipo Be y BeXB,
respectivamente.

obtenemos unEcs(sat) áun mayor. Es decir, en estrellas Be la saturación
del exceso en(B-V) se produciŕa por encima de las 0,3mag de exce-
so. Ahora bien, si revisamos la figura 3 de Dachs et al. (1988), donde
aparecen losEcs(B − V) frente a las emisiones deHα, podemos obser-
var que los excesos no superan las 0,12mag, quedando por debajo del
nivel de saturación. Esto podŕıa explicar, por qúe no se llega a observar
la saturacíon delEcs(B− V) para las Be aisladas.

Otra figura que nos permite realizar una comparativa, a la vez que concretar
la Wenv(Hα) a la que saturan las Be, es la figura 3.14. En ella, se ve un ajuste
perfecto de la saturación frente a la pendientek de las Be, y que da como
pendiente∼ 20, lo que significa que saturan en los 20Å de emisión. Se ve
claramente que para unak dada, llegan antes a la saturación las envolturas de
las estrellas BeXBs.

Una última comparativa entre los dos tipos de estrellas, será con las pen-
dientes,k, que se han obtenido para los excesos frente a la Wenv(Hα). Ya
sabemos que la pendiente de las BeXBs aumenta cuanto más rojo es el co-
lor estudiado, pero veamos si en las Be sucede lo mismo. Disponemos de sus
pendientes para colores (J −mλ) (listadas en el cuadro 3.10) y además, de la
pendiente que presenta elEcs(B− V) con la emisíon de la ĺınea, proveniente
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Figura 3.14: Relación entre elEcs
( sat) en (V − mλ) para estrellas BeXB y en (J − mλ) para

Be, frente a suk correspondiente (ambos valores se encuentran en los cuadros 3.9 y 3.10 para
BeXB y Be, respectivamente). Las pendientes de ambos ajustes nos dan la Wenv(Hα) a la que
se produce la saturación, 20Å para las estrellas Be y de 15Å para las BeXBs (ésteúltimo
previamente obtenido en la figura 3.10).

de Dachs et al. (1988) (ecuación 39 de la referencia), también presentada en
el mismo cuadro. Apoýandonos en la idea expuesta a partir de la figura 3.13,
podemos pensar que si la saturación dependéunicamente de laλ, la pendiente
tambíen, ya que ambas están ligadas por una constante Wenv

sat(Hα), pudiendo
representar en la misma figura colores totalmente independientes. Tomamos
las pendientes del cuadro 3.10 para las Be y las del cuadro 3.9 para las BeXBs,
y las representamos en la figura 3.15, frente a laλ. Para las BeXBs, estos datos
coinciden con los de la figura 3.8. En primer lugar, comprobamos que efec-
tivamente en las estrellas Be la pendiente aumenta conλ igual que en las
BeXBs, pero lo hace en un factor unas cinco veces menor, en la zona delópti-
co. Y de nuevo una curva polinomial de grado 2 proporciona el mejor ajuste
para sus datos:

k = −(0,00023± 0,00001)λ2 + (0,010± 0,001)λ (3.32)

r = 1 ,

Para el caso de las estrellas BeXBs, al no disponer de datos en la zona más
infrarroja, nos es imposible confirmar si seguirá un tipo de curva similar.
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Figura 3.15: Variacíon de la pendientek con la longitud de ondaλ correspondiente a los
colores (V−mλ) para las estrellas BeXBs, y (J−mλ) y (B−V) para las Be (valores listados en
los cuadros 3.9 y 3.10 para BeXB y Be, respectivamente). El cı́rculo marŕon se ha distinguido
del resto, porque corresponde al color (B−V), mientras que los cuadrados pertenecen a colores
infrarrojos.

Un objetivo por tanto, para futuros trabajos, serı́a poder trazar la curva
de las estrellas BeXBs y comparar ambos tipos de estrellas en toda la zona
espectral de [0− 25]µm. Esto nos podrı́a ayudar a conocer un poco más sobre
las propiedades de las envolturas que caracterizan a nuestras estrellas,ya que
la dependencia de esta pendiente conλ, es la dependencia que sustentará el
exceso circunestelarcon la anchura equivalente deHα, a unaλ dada. A la vez,
esto tambíen nos permitiŕa conocer si se diera el caso, la pendiente máxima
(o exceso circunestelar máximo de saturación) de una envoltura BeXB, y laλ
a la que se producirı́a.

3.5. Absorcíon y emisíon enV

Una vez conocido elEis(B − V), podemos estimar la extinción enV uti-
lizando la expresión AV = 3,1Eis(B− V). Esta absorción enV, como normal-
mente se denomina, asume una ley de enrojecimiento estándar que aunque
puede variar (Fitzpatrick 1999), supone una buena opción para enrojecimien-
tos pequẽnos como son los de las nubes de Magallanes. El valor que resulta,
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sin embargo, no es suficiente para estimar elmódulo de distanciacorrecta-
mente. Esto se debe a que la magnitud enV tambíen se encuentra afectada
por la envoltura, como venimos confirmando. Por tanto, en esta sección va-
mos a tratar el tercer efecto que produce la envoltura sobre el espectro: el
brillo en V de una estrella Be, aumenta con la emisión deHα. Esto significa
que para estrellas con envoltura, es necesario añadir un t́ermino que represente
la emisíon enV producida por la misma.

Siguiendo un planteamiento análogo al que utiliźabamos para los excesos
de ı́ndices de color, el exceso total enV seŕa:

Atotal(V) = Vobs− V0 = V − V0 , (3.33)

Sabemos que el incremento de brillo enV para las Be aisladas se compone
de dos contribuciones, la circunestelar y la interestelar (Zorec & Briot 1991 y
Fabregat & Torrej́on 1998), pero nada se sabe de las BeBXs. Nuestro estudio
demuestra que no tener en cuenta el efecto circunestelar enV en las estrellas
tipo BeXBs, subestima sistemáticamente las distancias. Por lo tanto, tenemos
que:

Atotal(V) = A is(V) + Ecs(V) , (3.34)

donde laA(V) se define como una absorción con signo positivo, de ahı́ que
el signo de la absorción producida por el medio interestelar en V,A(V), sea
positivo y en por contra, el exceso circunestelar enV, Ecs(V), sea negativo.
En resumen, el brillo final de la estrella, dependerá de la combinación ambos
términos.

En principio, podemos aislar el términoEcs(V) suponiendo el mismo bril-
lo intrı́nseco enV para todas las estrellas y comparar con los valores de
Wenv(Hα). Desafortunadamente, este procedimiento no permite distinguir nin-
guna tendencia observable con nuestras estrellas programa pertenecientes a
las nubes de Magallanes. En consecuencia, buscamos otra forma de obten-
erlos. Exploraremos si el valor dado por Dachs et al. (1988) (ecuación 40
de la referencia), v́alido para Be aisladas, lo es también para las BeXBs. La
emisíon circunestelar enV de una Be aislada, está relacionada con la emisión
de la ĺıneaHα a trav́es del factor:
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Ecs(V) ≈ −0,1

(

Wenv(Hα)

−30Å

)

. (3.35)

Partimos de que laEcs(V) ha de estar directamente relacionada con el
Ecs(B− V) mediante:

Ecs(V) = RcsE
cs(B − V) , (3.36)

dondeRcs es un factor de proporcionalidad entre elexceso circunestelary la
absorcíon enV que desconocemos y que es imprescindible para poder deter-
minar los ḿodulos de distancia correctamente. Si sustituimos elEcs(B − V)
por la ecuacíon 3.11 (propuesta por Dachs et al. 1988), obtendremos:

Ecs(V) = Rcs(−0,002Wenv(Hα)) , (3.37)

e igualando las ecuaciones 3.35 y 3.37, se obtiene un valor deRcs = −1,7.
Debemos recordar que este resultado es válido para las Be aisladas. Asumamos
que este valor deRcs tambíen es v́alido para las Be en binarias. Entonces po-
dremos escribir la ecuación 3.36 como:

Ecs(V) = −1,7Ecs(B − V) , (3.38)

donde sustituimos el exceso por su dependencia con Wenv(Hα) (ecuacíon 3.10)
obtenida para las BeXBs.

Ecs(V) = −1,7(−0,011Wenv(Hα)) . (3.39)

Para terminar, reescribimos la ecuación 3.39 para compararla con la ecuación
3.35, quedando la siguiente relación para las BeXBs:

Ecs(V) ≈ −0,6

(

Wenv(Hα)

−30Å

)

. (3.40)

Esto fuerza a que el factor 0,1 que aparece en la ecuación 3.35, pase a ser
0,6 para las BeXBs. De este modo, si se confirma queRcs es el mismo para las
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Be aisladas y las BeXBs, tendremos que para una Wenv(Hα) dada, elEcs(V)
de las BeXBs, es 6 veces mayor que el de las Be aisladas:

Ecs
BeXB(V) ≈ 6Ecs

Be(V) . (3.41)

Es importante enfatizar, que esta conclusión es independiente del factor de
proporcionalidad de la ecuación 3.35 de las Be, es decir, la ecuación 3.41 se
cumpliŕa con laúnica condicíon de queRcs sea el mismo para estrellas tipo
Be y BeXB.

Podemos llevar a cabo una comprobación, comparando la ecuación 3.40
con la 3.25 para laλ central deV. Ambas coinciden en un factor 0,02 que mul-
tiplica a laWenv(Hα). De este modo, comprobamos la validez de la ecuación
3.25 para la propiaV. Debemos recordar que en la sección 3.4.2, el estudio
se basaba en la dependencia delexceso circunestelarcon laλ, lo que no tiene
similitud alguna con el planteamiento de la presente sección. De modo, que
a pesar de no ser una prueba definitiva, nos indica que ambas ecuaciones son
compatibles.

En cuanto a la variación que produce elexceso circunestelaren B, lo
determinamos a partir de la ecuación 3.38, expresando elEcs(B − V) como
Ecs(B) − Ecs(V) o lo que es lo mismoEcs(B) − Ecs(V):

Ecs(V) = −1,7Ecs(B) + 1,7Ecs(V) , (3.42)

y despejando el exceso enV,

Ecs(V) = 2,4Ecs(B) , (3.43)

tendremos que su valor es de 2,4 veces el que experimenta enB.
Si se compara con el valor tı́pico que presentan las Be,Ecs(V) ≈ 1,4Ecs(B)

que proviene de observaciones empı́ricas de algunas estrellas durante sus
variaciones (v́ease Dachs et al. 1988), vemos que el aumento del exceso deB
aV es casi el doble. En la misma referencia, se cuestiona tal disparidad entre
el valor que se observa de forma empı́rica y el resultado de los modelos, e im-
plican a la dispersión deThomsoncomo la posible causa. En cualquier caso,
como veremos en la siguiente sección, el modelo que propone Dachs y que
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hemos considerado para estimar laAcs(V), es el que mejor resultado ofrece
para los ḿodulos de distancia.

3.6. Módulos de distancia

Nuestro siguiente objetivo, es evaluar la validez de la corrección propuesta
previamente para V (ecuación 3.40). Para ello, determinamos la distancia a la
LMC mediante tres ḿetodos distintos:

1. El que se utiliza coḿunmente en la literatura, usando elexceso total
enV :
Atotal(V) = 3,1 Etotal(B−V) Este ḿetodo asume que elexceso totalque se
obtiene de la fotometrı́a (cuadro 2.4), se corresponde exactamente con la
absorcíon producida por el medio interestelar. Por lo tanto, se está con-
siderando elexceso circunestelarenV con signo positivo y como con-
secuencia se sobreestima la absorción enV.

2. Utilizando śolo la correccíon delexceso interestelar:
Atotal(V) = 3,1 Eis(B − V). En cuyo caso, se desprecia completamente
el incremento de brillo de la estrella Be (Torrejón et al. 2005). Con este
método, de nuevo se está omitiendo el t́ermino negativo de la emisión de
la envoltura, con lo que todavı́a se sobreestima el exceso enV.

3. Porúltimo, usando la expresión completa:

Atotal(V) = 3,1 Eis(B − V) − 0,6

(

Wenv(Hα)

−30Å

)

, (3.44)

la cual corrige teniendo en cuenta ambos efectos, pero asumiendo que el
Ecs(B − V) contribuye a la emisión enV (Riquelme & Torrej́on 2007),
del mismo modo que lo hace en las Be aisladas .

Computamos los ḿodulos de distancia para los métodos enumerados, me-
diante la expresión usual:

MD = V −MV − Atotal(V) , (3.45)

dondeV es el valor observado tomado del cuadro 2.4.
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Debemos tener en mente que la clase de luminosidad de nuestras estrellas
se ha deducido de sus brillos, los cuales pueden estar sobreestimados. Esto
significa que si una estrella es clasificada como clase III, en realidad podrı́a
ser de clase V. La muestra que tenemos de la LMC, no se ve afectada por esta
causa, ya que todas son de clase V, pero para el caso de la SMC, la muestra
consiste en 5 estrellas, de las cuales 2 son clase III, lo que nos hace prescindir
de todas ellas, por ser un número insuficiente de datos. Los resultados de las
estrellas de la LMC, se ofrecen en el cuadro 3.11, dondeMD1 corresponde al
primer ḿetodo,MD2 al segundo yMD3 al tercero.

De la dispersíon entre los valores del cuadro 3.11, se desprende la idea de
que hay una sobreluminosidad, la que por otra parte es habitual en las com-
ponenteśopticas de una binaria de rayos X. Ladesviacíon t́ıpica de los resul-
tados no es demasiado alta, sin embargo, podemos comprobar que aparecen
importantes desviaciones individuales. Ahora bien, si consideramos el tamaño
finito de la propia LMC (la determinación de distancias de algunas binarias
eclipsantes en dicha nube, sugiere que existe una profundidad considerable a
lo largo de nuestra lı́nea de visíon Fitzpatrick et al. 2003) y la posición re-
lativa de las estrellas en su interior, se podrı́an justificar sobradamente estas
dispersiones.

Hay que notar que RX J0516.0−6916 y 1A 0538−66, no aparecen en el
cuadro 3.11. El motivo es que sus lı́neas presentan emisión shell, y en este
caso, el brillo enV decrece con el enrojecimiento circunestelar (Harmanec
1983). Esto significa que para las estrellasshell, el término circunestelar de
la ecuacíon 3.34, no es el apropiado para ellas por tratarse de una absorción.
Si esto no se tiene en cuenta, susmódulos de distanciadan extremadamente
elevados, indicando que algo no funciona bien. Además, se desconoce la can-
tidad de absorción que produce una envoltura de este tipo, y en consecuencia
el términoAtotal(V) para estas estrellas.

El siguiente paso es comparar los resultados obtenidos mediante los tres
métodos, con el ḿodulo de distancia de la LMC (18,48±0,07mag), determina-
do por Storm et al. (2004). Este resultado está basado en medidas totalmente
independientes de la distancia a la nube, usando calibraciones de distancias a
estrellas tipo Cefeidas.

Si revisamos los valores del cuadro 3.11, podemos comparar los resulta-
dos seǵun el ḿetodo utilizado y determinar cuál es ḿas fiable. En primer lugar
vemos que para el primer método (utilizado usualmente), el valor medio de
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los módulos es de 17,92mag, mucho menor que el de Storm et al. (2004).
Aqúı encontramos la muestra de que las distancias se han estado subestiman-
do, al no considerar unexceso circunestelarque act́ua de forma diferente al
interestelar. En el segundo caso mejora llegando hasta 18,27mag, pero es con
el tercero con el que se obtiene el valor más exacto. El error de losmódulos de
distanciaseŕa ladesviacíon t́ıpica, sẽnalada en láultima fila del cuadro 3.11.
Concluimos por tanto que:

Es necesario considerar un término circunestelar enA(V) con el fin de
corregir la magnitud enV, y poder determinar correctamente las distan-
cias.

El Ecs(V) propuesto para las BeXBs corrige de forma correcta laA(V) y
nos permite determinar las distancias a las BeXBs de forma más precisa
que hasta la fecha.

Dicho Ecs(V) se ha obtenido considerandoRcs = −1,7, lo que implica
que este valor también es correcto. Es decir, elRcs que deriva de Dachs
et al. (1988), para las estrellas Be aisladas, funciona también para las Be
en binarias de rayos X.

Para estrellas que no presentan saturación deEcs(B − V), el Ecs(V) es
≤ 0,3mag(valor que proviene del valor de suEcs(B−V) ∼ 0,17, mientras
que para estrellas que presentan saturación, se desconoce y sólo podemos
obtener una cota ḿaxima que dependerá de la emisíon de su ĺıneaHα.

Un estudio similar se ha llevado a cabo con datos de Coe et al. (2005) para
estrellas de las SMC, considerando que también se extiende a lo largo de la
lı́nea de visíon, hasta 10kpc seǵun autores como Mathewson et al. (1986) y
Crowl et al. (2001), y que sumódulo de distanciaes 18,88± 0,13mag (Storm
et al. 2004). Pero, la incerteza en los tipos espectrales de dichas estrellas,
no nos permite realizar una buena estimación de losmódulos de distancia.
Queda como propuesta para el futuro comprobar que nuestro método funciona
correctamente para estrellas de la SMC.

3.7. Distancia a las BeXBs de la V́ıa Láctea

Un objetivo claro, llegados a este punto, es aplicar todo lo que ya cono-
cemos para las nubes de Magallanes, a las estrellas de nuestra galaxia. Esto
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Cuadro 3.11: Ḿodulos de distancia para estrellas de la LMC, calculados mediante los tres
métodos descritos en el texto:DM1 (primer ḿetodo),DM2 (segundo) yDM3 (tercero). En
la parte inferior del cuadro, se encuentran el valor medio y la desviacíon est́andar correspon-
dientes a cada ḿetodo.

Galaxia Estrella DM1 DM2 DM3
LMC CAL E 17,67 17,96 18,12

CAL 9 18,16 18,61 18,87
RX J0520.5−6932 18,00 18,44 18,73
RX J0529.8−6556 17,92 18,10 18,20
EXO 0531.1−6609 17,72 18,06 18,25
EXO 0531.1−6609 17,54 17,88 18,07
RX J0531.5−6518 17,93 18,42 18,71
RX J0531.5−6518 18,06 18,54 18,83
RX J0535.0−6700 18,26 18,53 18,69
SAX J0544.1−7100 17,93 18,20 18,36

valor medio 18,0 18,3 18,5
σ 0,2 0,3 0,3

nos permitiŕa, adeḿas de discernir susexcesos circunestelarese interestelares,
calcular sus distancias a partir de la fotometrı́a, con ḿas precisíon de lo que
se ha hecho hasta ahora.

Asumimos en primer lugar, que la calibración 3.10, obtenida para estrellas
de las nubes de Magallanes, es válida para las estrellas de la Vı́a Láctea. Pode-
mos entonces, calcular losexcesos circunestelaresa partir de lasWenv(Hα) y
sustraerlos a losexcesos totalespara conseguir los interestelares:

Eis(B− V) = Etotal(B− V) − Ecs(B− V) . (3.46)

Tanto las emisiones deHα, como los excesos se han indicado en el cuadro
3.12.

El siguiente paso es calcular las distancias, para lo que determinamos pre-
viamente los ḿodulos de distancia, utilizando el tercer método descrito en la
seccíon 3.6. La relacíon entre elmódulo de distanciay la distancia es:

MD = 5 logd − 5 , (3.47)

de donde basta con despejar la distancia y habremos conseguido la fórmula
para calcularla.
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d = 10(MD+5)/5 = 10(V−MV−Atotal(V)+5)/5 . (3.48)

Las Atotal(V) y las distancias resultantes para estrellas con−Wenv(Hα) <
15Å se encuentran en el cuadro 3.12.

Para el caso de las estrellas con saturación en elexceso circunestelar, es
decir, cuya−Wenv(Hα) ≥ 15Å, laAcs(V) que deriva de la ecuación 3.39 es:

Acs(V) = −1,7 · 0,17= −0,3 . (3.49)

Este valor representa un máximo de emisíon enV, lo que significa que,
aunque la anchura equivalente de la lı́nea aumente su tamaño y por tanto la
envoltura, el brillo permanecerá constante. Esto parece no tener mucho sen-
tido, pero la carencia de estrellas saturadas en la LMC, nos priva de poder
constatar si el comportamiento enV de las saturadas es similar al resto. Con
esto en mente y considerando que estaAcs(V) máxima, es menor de las que
derivan de las observaciones, [0,5−0,8]mag, esta cuestión nos induce a deter-
minar lasAcs(V) con la ecuacíon 3.40, es decir, como si se tratara de estrellas
no saturadas. En este caso, lasAcs(V) que resultan son mayores, lo que deriva
en distancias también mayores. Por lo tanto, estas distancias van a suponer
una cota superior y no su valor exacto. Estos valores son los que se ofrecen
en el cuadro 3.12 para las estrellas saturadas.

Esta cuestíon, queda pendiente de resolver con observaciones futuras ori-
entadas a estrellas con emisiones elevadas de la LMC (si es que las hubiere),
o bien estrellas de la SMC (cuyas emisiones parecen ser en su mayorı́a ele-
vadas) con sus tipos espectrales bien definidos.

Hay que notar que lasAtotal(V) mostradas en el cuadro 3.12, dependen de la
Wenv(Hα). Esto implica queAtotal(V) vaŕıe seǵun la etapa en que se encuentre
la envoltura de la estrella, es decir, es un parámetro que depende de su evolu-
ción, no aśı las distancias calculadas, ya queV vaŕıa tambíen compensando
el cambio del exceso (véase ecuación 3.48).

La figura 3.16 muestra la distribución que obtenemos de nuestras fuentes
en el plano gaĺactico. Como es de esperar, las binarias trazan los brazos
de la Galaxia, siguiendo la localización de las poblaciones de estrellas OB.
Fuentes como SS397, GRO J1008−57 (clase V) y 1A 1118−61, siguen el
brazo de Sagitario. El grupo de XTE J1946+274, KS1947+300, Cep X-4 y
4U 0115+63, trazan el brazo de Centauro en su parte más externa, y
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SAX J2239.3+61 y 3A 0726−26, el de Norma. Poŕultimo, 4U 2206+54 y
GRO J1008−57 considerada como clase III, se encuentran en el brazo de
Perseo.

XTE 1946+274

KS 1947+300

SS397

4U 2206+54

SAX J2239+6116

4U 0115+63

1A 1118-61

3A 0726-260

GRO J1008-57

 Cep X-4

 

Figura 3.16: Nuestras BeXBs distribuidas en el plano de la Vı́a Láctea, superpuestas en un
dibujo de la V́ıa Láctea original de la NASA (basado en datos del satéliteSpitzer).

Es bien sabido, que la metalicidad local de la Vı́a Láctea, vaŕıa con la dis-
tancia radial al centro galáctico y con la latitud galáctica (Vilchez & Esteban
1996). Por ello, en la figura 3.17 representamos la cantidad de emisión en
Hα frente a estos parámetros, con el fin de dilucidar si existe relación entre
la emisíon de la ĺınea y la metalicidad. Para ninguno de los dos parámetros
aparece tendencia alguna, lo que argumenta en contra de la hipótesis propues-
ta en la sección 3.3.3 para interpretar la segregación entre las Wenv(Hα) de las
nubes de Magallanes (véase figura 3.1). El hecho de que los fuertes emisores
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Figura 3.17: Emisíon de Hα en funcíon de la distancia al centro galáctico y al valor ab-
soluto de la latitud galáctica (b), panel izquierdo y derecho respectivamente. La distancia
al centro gaĺactico est́a medida a partir de nuestras distancias y la distancia del sol al cen-
tro gaĺactico. Por su lado, la latitud galáctica se ha tomado de SIMBAD (http://simbad.u-
strasbg.fr/simbad/ ).

pertenezcańunicamente a la SMC y las emisiones medias o bajas en su in-
mensa mayorı́a sean fuentes de la LMC, no parece tener su explicación (por
lo menos de forma exclusiva) en sus metalicidades.

Un exhaustivo estudio centrado en la composición y distribucíon de ma-
teria, seŕıa necesario para poder dilucidar esta cuestión, adeḿas de conside-
rar factores evolutivos, que como ya sabemos juegan un papel importante en
nuestras estrellas.
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Cuadro 3.12: Parámetros fotoḿetricos obtenidos para las estrellas de la Vı́a Láctea. ElEtotal(B − V) y su error ofrecidos en la primera
columna, se han obtenido de la fotometrı́a y su error respectivamente. La Wenv(Hα) es la que corresponde a la medida de la lı́nea en el
espectro observado y corregida de la lı́nea fotosf́erica. ElEcs(B−V) proviene de la calibración 3.10 y el interestelar se calcula, sustrayendo
el primero alexceso total. La Atotal(V), se obtiene con la expresión ofrecida en el tercer ḿetodo descrito en la sección 3.6 y su error es la
desviacíon t́ıpica correspondiente en el cuadro 3.11. La distancia calculada mediante la ecuación 3.48, aparece junto a su error (obtenido
como se describe en el apéndice B), en las dośultimas columnas. Hay que notar que todos los valores deAtotal(V) son positivos, lo que
confirma que el t́ermino interestelar es dominante en las fuentes de la Vı́a Láctea. Las estrellas cuya emisión de la ĺınea es tiposhell, no
tienen sus distancias, ya que no cumplen la ecuación 3.40 (v́ease texto sección 3.6). Se han señalado tambíen lasAtotal(V) para estrellas
con−Wenv(Hα) ≥ 15Å, ya que se desconoce si suAcs(V) se computa como el resto, y el valor ofrecido para sus distancias suponen una
cota superior (v́ease texto para mas información).

Estrella Etotal(B− V) ± 0,03 Wenv(Hα) Ecs(B− V) Eis(B− V) Atotal(V) ± 0,31 d (kpc) ±δ(d)

4U 0115+63 1,71± 0,3 −1,8± 0,1 0,02± 0,01 1,69± 0,03 5,2 7,0 0,3
3A 0726−260 0,83± 0,3 −8,9± 1,0 0,10± 0,03 0,73± 0,04 2,1 7,0 0,5
GRO J1008−57 1,96± 0,3 −17,0/ − 17,7± 0,5 0,17± 0,04 1,79± 0,05 5,2∗∗ 9,9/6,0 0,8/0,5
LS 1698 0,77± 0,3 −6,0/ − 6,7± 0,2∗ 0,07± 0,01 0,70± 0,03 · · · · · · · · ·
1A 1118−61 1,17± 0,3 −70,5± 1,0 0,17± 0,05 1,00± 0,06 1,7∗∗ 8,7 0,9
GX 304-1 1,97± 0,3 −6,2± 0,2∗ 0,07± 0,01 1,90± 0,03 · · · · · · · · ·
SS 397 1,75± 0,3 −41,6± 1,0 0,17± 0,05 1,58± 0,06 4,1∗∗ 1,9 0,2
XTE J1946+274 2,04/2,01± 0,3 −44,7/ − 45,6± 2,0 0,17± 0,05 1,87/1,84± 0,06 4,9/4,8∗∗ 15,8/11,5 1,7/1,2
KS 1947+300 1,23± 0,3 −19,5± 0,5 0,17± 0,04 1,06± 0,05 2,9∗∗ 10,9 0,9
Cep X-4 1,29/1,26± 0,3 −57,6/ − 58,2± 1,0 0,17± 0,05 1,12/1,09± 0,06 2,3/2,2∗∗ 11,6/8,9 1,2/0,9
4U 2206+54 0,65± 0,3 −6,5± 0,5 0,07± 0,02 0,58± 0,04 1,7 2,9 0,2
SAX J2239.3+6116 1,81± 0,3 −13,7± 1,0 0,15± 0,04 1,66± 0,05 4,9 5,4 0,5

∗ l ı́neashell.

∗∗ Estrella con su−Wenv(Hα) ≥ 15Å.
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4
Espectros

4.1. Introducción

En este caṕıtulo vamos a abordar el estudio de los espectros de la misma
muestra fotoḿetrica, para caracterizar la envoltura de estos sistemas. Por un
lado, se analizarán las ĺıneas principales de laserie de Balmeren emisíon,
y por el otro, la sobreemisión debida a la radiación producida por el mate-
rial que rodea a la estrella, con el fin de obtener el espectro de emisión de la
envoltura y sus parámetros f́ısicos. A lo largo de los ãnos, diversos modelos
se han propuesto para este tipo de espectros (Poeckert & Marlborough 1978,
Dachs et al. 1988 y Waters 1986 entre otros), y a partir de los mismos se han
calculado sus parámetros. En nuestro caso, el planteamiento ha sido obtener
su espectro de forma empı́rica a partir del espectro original corregido deex-
ceso interestelar. Para ello, recurrimos a la ecuación 3.10, la cual nos permite
determinar dichos excesos utilizando nuestra fotometrı́a. Como ejemplo de la
importancia de identificar y separar la componente de la envoltura y la de la
estrella, mostramos los espectros originales de cuatro de nuestras fuentes (fi-
guras 4.1 a 4.4). Estos ejemplos representan básicamente al resto, ya que tanto
sus emisiones circunestelares como los excesos interestelares son totalmente
distintos. Los dos primeros pertenecen a la LMC. En ellos se observa una
pendiente pendiente negativa, similar a los modelos de atmósfera de estrellas
Be, debido al poco efecto interestelar al que se ven sometidas las fuentes de

93
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la nube. En cambio, las dos segundas pertenecen a la Vı́a Láctea y su aspecto
es totalmente distinto. Sus pendientes son positivas, mostrando espectros muy
enrojecidos, que como ya sabemos se debe a la fuerte extinción interestelar
que se produce si observamos cerca del plano galáctico.

En algunos de los espectros, se pueden distinguir fácilmente las lı́neas en
emisíon deHα en los 6563Å yHβ en los 4961Å. Esto nos advierte de la
presencia de material circunestelar, y en consecuencia, de la existenciade un
enrojecimiento circunestelar (véase ecuación 3.10), que es totalmente indis-
tinguible del interestelar. En el espectro de 1A 0538−66 (figura 4.1), no se
observan las lı́neas en emisión lo que nos está sugiriendo que su envoltura es
prácticamente inexistente.
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Figura 4.1: Espectro observado de 1A 0538−66 con el telescopio danés del ESO. Esta fuente
no presenta sus lı́neas deBalmeren emisíon, indicando que su envoltura circunestelar es casi
inexistente. Los flujos vienen expresados energ cm−2s−1Å−1.

4.2. Proceso de corrección

La correccíon de los espectros se basa en eliminar de ellos el efecto del
medio interestelar. Para hacerlo necesitamos conocer los excesos intereste-
lares, que los determinamos a partir de la fotometrı́a:

Eis(B− V) = Etotal(B− V) − Ecs(B− V) . (4.1)
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Figura 4.2: Espectro observado de RX J0520.5−6932 con el telescopio danés del ESO. Śolo
se observa en emisión la ĺıneaHα (−Wenv(Hα) = 13Å, sugiriendo que tiene una envoltura
relativamente pequeña. Los flujos vienen expresados energ cm−2s−1Å−1.
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Figura 4.3: Espectro observado de KS 1947+300 con el NOT. Esta fuente presenta emisión en
Hα, y Hβ, por lo que apunta la presencia de un tamaño de envoltura importante. Las medidas
de sus ĺıneas son:−Wenv(Hα) = 19,5Å y la −Wenv(Hβ) = 2,3Å. Los flujos vienen expresados
energ cm−2s−1Å−1.

Los Etotal(B− V) son los que aparecen en los cuadros 3.3 y 3.12 para es-
trellas de la LMC y V́ıa Láctea, respectivamente y losEcs(B − V), son los
que provienen de laWenv(Hα) mediante la calibración obtenida para(B-V)
(ecuacíon 3.10). En el cuadro 3.12, aparecen los excesos interestelares que
resultan para las estrellas de la Vı́a Láctea. Especificando si se trata de una

95
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Figura 4.4: Espectro observado de 1A 1118−61 con el telescopio danés del ESO. Las emi-
siones deHα y Hβ son elevadas,−Wenv(Hα) = 70,5Å y −Wenv(Hβ) = 6,8Å, respectivamente,
lo que nos indica que esta fuente tiene una envoltura de gran tamãno. Los flujos vienen ex-
presados energ cm−2s−1Å−1.

fuente de la V́ıa Láctea o de la LMC en el comandodred,  es capaz de
eliminar elexceso interestelardel espectro. El resultado es un espectro que
correspondeŕa al flujo que nos llega de la estrella más la contribucíon de su
envoltura.

El modo de comprobar que en estos espectros corregidos todavı́a existe un
remanente de exceso, es normalizar sobreél, un modelo de atḿosfera omo-
delo de Kurucz(Kurucz 1979) para una estrella conTe f f y log g similares a
los de la fuente. Para ello, hay que tener en cuenta que el exceso de origen
circunestelar es relevante en la zona delV e infrarrojo, por lo que una zona
óptima para la normalización seŕıaλ ∼ 4400Å (λ central del filtroB). En las
figuras de la 4.5 a la 4.8, se muestra el resultado para cuatro fuentes (coinci-
den con los espectros originales mostrados en la sección 4.1). En todos ellos,
exceptuando a 1A 0538−66 que como adelantábamos en la sección anterior,
no tiene envoltura, es fácil apreciar el exceso o diferencia entre el flujo del
espectro y del modelo, en la zona más infrarroja de los espectros.

En lo que se refiere a la forma, vemos cómo las fuentes de la LMC han
sufrido una pequẽna variacíon tras desenrojecerlas (figuras 4.5 y 4.6), mien-
tras que en las fuentes de la Vı́a Láctea (figuras 4.7 y 4.8) la forma ha cam-
biado totalmente, tomando la forma representativa del espectro de una Be. El
resto de espectros se muestran en el apéndice C.
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Figura 4.5: Espectro de 1A 0538−66 desenrojecido deexceso interestelary su modelo de
atmósfera estelar de Kurucz (1979) normalizado en 4400Å. Los flujos vienen expresados en
erg cm−2s−1Å−1.
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Figura 4.6: Espectro de RX J0520.5−6932 desenrojecido de exceso interestelar y su modelo
de atḿosfera estelar de Kurucz (1979) normalizado en 4400Å. Los flujos vienen expresados
energ cm−2s−1Å−1.
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Figura 4.7: Espectro de KS 1947+300 desenrojecido de exceso interestelar y su modelo de
atmósfera estelar de Kurucz (1979) normalizado en 4400Å. Los flujos vienen expresados en
erg cm−2s−1Å−1.
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Figura 4.8: Espectro de 1A 1118−61 desenrojecido de exceso interestelar y su modelo de
atmósfera estelar de Kurucz (1979) normalizado en 4400Å. Los flujos vienen expresados en
erg cm−2s−1Å−1.

4.3. Análisis de la envoltura

Para realizar el ańalisis de la envoltura, necesitamos estudiar las dos ca-
racteŕısticas esenciales que indicábamos al principio del capı́tulo, las ĺıneas
de emisíon y el continuo de la emisión circunestelar. Por tanto, esta sección
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va a constar de dos partes: La primera, será el ańalisis de las ĺıneasHα, Hβ y
Hγ, donde buscaremos la relación que existe entre ellas, la FWHM deHα, las
velocidades que se derivan de ellas y la densidad electrónica media de las en-
volturas a partir de sus decrementos. Y una segunda parte, que comenzará con
la obtencíon del espectro de emisión de la envoltura, que nos permitirá obtener
su intensidad, su medida de emisión de volumen, temperatura, luminosidad y
radio.

4.3.1. Ańalisis de las ĺıneas

Relación entreWα, Wβ y Wγ

En primer lugar, determinamos la potencia de emisión de las ĺıneasHβ
y Hγ, del mismo modo que se hizo conHα, cuyo proceso se detalla en la
seccíon 3.3.3. Una vez corregidas de la absorción del modelo, obtengo los
valores correctos, listados en el cuadro 4.1. Para este análisis se han excluido
las ĺıneas en emisión shell, debido a la imprecisión que presentan al realizar
medicíon.

Las emisiones deHβ y Hγ son menores pero dan información sobre la den-
sidad de la envoltura. Teniendo en cuenta que el tamaño de las ĺıneas est́a di-
rectamente relacionado con la zona circunestelar responsable de su emisión,
veremos ćomo aumentan una lı́nea respecto a otra, para extraer información
de dichas zonas. Las medidas deHα y Hβ tienen una relación entre śı bastante
clara como muestra la figura 4.9. Para emisiones deHα hasta 15Å (valor que
coincide con la emisión de saturación) y deHβ hasta∼ 5Å, es pŕacticamente
lineal, y para emisiones mayoresHα, la ĺınea deHβ parece saturar.

De la misma forma, en la figura 4.10, donde representamosWenv(Hβ) frente
a Wenv(Hγ), se repite de nuevo una saturación, esta vez deHγ en∼ 3Å, valor
que corresponde a una emisión deHβ de 5Å.

Es decir, cuando laWenv(Hα) = −15Å, laWenv(Hβ) = −5Å y la Wenv(Hγ) =
−3Å, parecen ralentizarse las emisiones de las dosúltimas. Hay que recor-
dar que tambíen en laWenv(Hα) ∼ −15Å, aparece también la saturación del
Ecs(B− V), lo que parece indicar que existe algún v́ınculo entre este compor-
tamiento y el del exceso. Zorec et al. (2000) hace referencia a que la región
circunestelar que emite en el continuo, coincide con la que produce la lı́nea
Hγ. Si esto fuera ası́, querŕıa decir que la zona tanto de emisión del continuo
como deHγ sufre una saturación, o en otras palabras que alcanzan un valor
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CAṔITULO 4. ESPECTROS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0

10

20

30

40

50

60

70

80

−Wenv(H
β
)(A)

−
W

en
v (H

α )
(A

)

o

o

Figura 4.9: Emisíon de Hα frente a Hβ. La ĺınea de puntos indica la pendiente para
−Wenv(Hα) ≤ 15Å.
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Figura 4.10: Emisíon de Hβ frente a Hγ. La ĺınea de puntos indica la relación para
−Wenv(Hβ) ≤ 5Å

determinado a partir del cual no siguen aumentando.

Si a modo comparativo, realizamos el mismo estudio entre las lı́neas para
Be aisladas con los valores del cuadro 2 de Dachs et al. (1990), encontramos
las siguientes relaciones:
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Wα = 7,4Wβ
Wβ = 1,9Wγ ,

(4.2)

y las que se desprenden de nuestras figuras 4.9 y 4.10 son:

Wα ≈ (2,7± 0,4)Wβ con r= 0,9
Wβ ≈ (1,4± 0,2)Wγ con r= 0,9 .

(4.3)

A pesar de los errores obtenidos, nuestros resultados indican que en las
BeXBs la emisíon deHα aumenta respecto aHβ mucho ḿas lentamente de lo
que lo hacen en las Be aisladas (aproximadamente la mitad). En cuanto a la
relacíon entreHβ y Hγ tambíen es menor, aunque no existe tanta diferencia.
Quizás la explicacíon est́e en que, en las Be la emisión aumenta con el tamaño
de la envoltura, mientras que para las BeXBs que son más compactas, además,
adquiere importancia la densidad, con lo que se producen lı́neas del mismo
tamãno con una menor expansión de la envoltura.

En lo que se refiere a la saturación de las ĺıneas, no aparece saturación
alguna en las Be, prueba de que las envolturas pueden crecer sin ningún im-
pedimento.

FWHM de la l ı́neaHα

El principal efecto de ensanchamiento de las lı́neas de emisión delH en
los espectros de nuestras fuentes, es el ensanchamiento cinético. Una forma
de medir este ensanchamiento es determinando la FWHM (acrónimo ingĺes
de Full Width Half Maximum) de la lı́nea, que en nuestro caso será la de
Hα. Su valor viene determinado esencialmente, por la velocidad de rotación
de la regíon de la envoltura que emite una fracción importante deHα. La
FWHM es mayor cuanto mayor es la velocidad. Por lo tanto, una lı́nea ancha
nos estaŕa indicando que proviene de zonas cercanas a la estrella donde las
velocidades son mayores. Y por contra, una lı́nea seŕa más estrecha a la par
que potente cuanto ḿas extensa sea la envoltura. Tras medir las FWHM de
Hα, se han determinado las FWHM corregidas de instrumentación mediante:

FWHM =
√

(FWHMobs)2 − (FWHMins)2 , (4.4)

que se pasan akm/smediante,
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FWHM(km/s) = c(km/s)
FWHM(Å)

6563(Å)
. (4.5)

Con la FWHM es f́acil obtener el factorvsini correspondiente a ese en-
sanchamiento de la lı́nea, utilizando la relación que proporciona Hanuschik
(1989) para Be aisladas y que Zamanov et al. (2001), confirma que es válida
para las BeXBs (excepto para las fuentes observadas desde su eje de rotación):

FWHM = 1,4vsini+ 50. (4.6)

En el cuadro 4.1 están los valores de las FWHM yvsini cuyos intervalos
son de [280-1000] km/s y [170-760] km/s, respectivamente. Si comparamos
con la figura 1a de Zamanov et al. (2001), vemos que coinciden perfectamente
con los que presenta para las BeXBs, mientras que Slettebak et al. (1992) da
un intervalo para la FWHM de [201-300] km/s para B0.5-B3 aisladas. En
consecuencia tanto las FWHM como las velocidades de las BeXBs son supe-
riores que las observadas en las Be aisladas. Varios autores como Dachs et al.
(1986), Hanuschik (1989), Slettebak et al. (1992) y Torrejón et al. (1997) entre
otros, presentan relaciones entre la FWHM y laWenv(Hα). Tras hacer ciertas
comprobaciones la relación que mejor encaja con nuestros datos es la que
proporciona Torrej́on et al. (1997) para estrellas tempranas (ecuación 4.7) y
considerando el factor〈vsini〉 = 357 km/s (la media para nuestras fuentes).
Esto se muestra en la figura 4.11, en la que se ven nuestros datos experimen-
tales representados por puntos y una lı́nea roja que corresponde a la ecuación.
Si consideramos un valor devsinimenor, nos da la misma curva pero despla-
zada hacia valores menores en el eje de las ordenadas.

log
(FWHM

2vsini

)

= −0,284log

(

Wα
−1Å

)

+ 0,274. (4.7)

Con el fin de comprobar si las FWHM determinadas a partir de laWenv(Hα)
son del orden de las obtenidas experimentalmente, representamos la FWHM
experimental en función de sus valores teóricos (figura 4.12). Es importante
separar los sistemas que presentan saturación de los que no (las primeras
triángulos marrones y las segundas cı́rculos negros), ya que parecen llevar

102
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Figura 4.11: Valores de FWHM medidas en las lı́neasHα frente a sus anchuras equivalentes.
La lı́nea roja representa la ecuación de Torrej́on et al. (1997) considerando lavsinimedia para
nuestras fuentes.

pendientes distintas. Para las saturadas la pendiente es de 1, y una ordenada
en el origen de 60 km/s. Para las no saturadas la pendiente es de 0,6 y una
ordenada de 135 km/s. Y en ambasR2 = 0,9. De este estudio podemos con-
cluir, que en principio parece que para las saturadas, son aplicables tanto la
ecuacíon de Torrej́on et al. (1997), como la de Zamanov et al. (2001). Mien-
tras que para las no saturadas, una de las dos o ambas no funcionan. Esta
diferencia entre saturadas y no saturadas, la apunta Slettebak et al. (1992),
el cual presenta, dos relaciones distintas entre FWHM yvsini, una para no
saturadas y otra para saturadas:

FWHM = 1,22vsini si −Wenv(Hα) < 20Å
FWHM = 0,96vsini si −Wenv(Hα) > 20Å .

(4.8)

Hay que notar, que en las Be la saturación del exceso se produce en los
20Å. De las ecuaciones 4.8 se desprende que para unavsinidada, la FWHM es
mayor si laW es menor de 20Å. Si utilizamos estas ecuaciones para calcular
las vsini de nuestras estrellas, las no saturadas aumentan casi en 100 km/s
y las saturadas en 200 km/s, lo que implicaŕıa valores demasiado elevados,
pero parece cierto que pudiera existir cierta diferencia a la hora de determinar
las vsini. El hecho de que el factor que multiplica avsini, sea menor para
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las saturadas, lleva a valores mayores devsini y que derivan en una FWHM
menor cuando la calculamos con la ecuación 4.7 de Torrej́on et al. (1997). Y
a la inversa con las no saturadas, lo que producirı́a que en la figura 4.12 se
agruparan entre ellas, dando unR2 = 0,9. Recopilando toda la información,
podemos concluir que efectivamente parece que el factor que multiplica a
vsini ha de ser distinto según la emisíon de la ĺınea sea mayor o menor de
15Å (emisíon en la que saturan las BeXBs), como apunta la ecuación 4.8 para
las Be, pero quiźas para las BeXBs deberı́an ser mas próximos al factor 1,4
de la ecuacíon 4.6, para que las velocidades no alcancen valores crı́ticos de
rotacíon.
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Figura 4.12: FWHM medidas comparadas con las FWHM calculadas mediante la Eq. 4.7 de
Torrejón et al. (1997) y considerando nuestrasvsini. Los triángulos marrones corresponden
a las saturadas y la lı́nea del mismo color, su mejor ajuste. Los cı́rculos negros son de las no
saturadas y la lı́nea negra su ajuste.

Decrementos

Los decrementosD34 y D54, son las intensidades deHα y Hγ referidos a
Hβ, y su ćalculo lo hacemos mediante la siguiente expresión de Dachs et al.
(1990):

Dn4 =
Iα
Iβ
=

FnWn

F4W4
, (4.9)
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donde elFn es el flujo del continuo adyacente a las lı́neasHα y Hγ para los
decrementosD34 y D54 respectivamente, mientrasF4 es el de la ĺıneaHβ, to-
dos ellos medidos en los modelos atmosféricos propuestos por Kurucz (1979).
Las anchuras equivalentes, son las correspondientes a la lı́nea en cuestión,
corregidas de absorción fotosf́erica.

Una vez obtenidos estos decrementos, realizamos la corrección de laex-
tinción interestelarproducida en las lı́neas, propuesta por Osterbrock (1989)
en su ecuación 7.6:

Iα
Iβ
=

I0α

I0β
10−c [ f (α)− f (β)] , (4.10)

Iα
Iβ
=

I0α

I0β
10−c [ f (γ)− f (β)] , (4.11)

paraD34 y D54 respectivamente, dondec = 0,434C y C puede expresarse
como:

C = 0,4 (R+ 0,47) Eis(B− V) , (4.12)

para estrellas de la LMC y como,

C = 0,4(R+ 0,53)Eis(B− V) , (4.13)

para estrellas de la Vı́a Láctea.
Y las diferencias que aparecen en los exponentes de las ecuaciones 4.10 y

4.11 tienen los siguientes valores:

f (α) − f (β) = −0,37, (4.14)

f (γ) − f (β) = 0,13. (4.15)

Aplicando esta corrección conseguimos eliminar el efecto interestelar de
las ĺıneas y por tanto refinar los resultados de los decrementos.Éstos aparecen
en el cuadro 4.1.
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La representación deD54 vs D34, es habitual en artı́culos dedicados al estu-
dio de los decrementos, por ello, presentamos nuestros resultados en la figura
4.13, donde adeḿas se han pintado dos curvas teóricas Drake & Ulrich (1980)
y Williams & Shipman (1988) y las densidades electrónicas en forma loga-
rı́tmica, de sus extremos. Esta misma figura la podemos encontrar en Dachs
et al. (1990), pero en su caso sin corregir deexceso interestelar. Si compara-
mos nuestros datos, vemos que losD34 son menores y losD54 mayores, lo
que indica densidades electrónicas mayores para las envolturas de las BeXBs,
como era de esperar. En el caso de 1A 1118−61, adeḿas aparece en el lugar
que le corresponde con unD34 superior a 2 y unD54 no superior a 0.8, lo
cual indica una densidad de su envoltura mas baja que el resto (como propone
Dachs et al. (1990) para emisiones altas), alrededor de 1012cm−3. El resto se
sitúan hacia densidades mayores, del orden de 1013cm−3.
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Figura 4.13: D54 frente a D34. Los puntos representan nuestros datos y las lı́neas corres-
ponden a valores teóricos (continua W&S y discontinua D&U, véase texto para ḿas infor-
macíon). Los valores situados en los extremos de cada lı́nea corresponden allog(ne) de la
envoltura.

Para confirmar si el valor de la densidad dado, es correcto, recurrimos al
amplio estudio de las intensidades de las lı́neas realizado por Drake & Ulrich
(1980), para la emisión delH desde un medio ionizado en forma de disco
con altura, considerando un amplio rango de densidades,ne. En la figura 4.14
panel izquierdo, elD54 máximo que se puede dar es de 0,9, valor totalmente
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compatible con el nuestro,̄D54 = 1,0 ± 0,1 y que sẽnala a un valor de den-
sidad del orden de∼ 14 en escala logarı́tmica (ĺınea verde). Los parámetros
que determinan esteD54, son laTenv = 104K, τLα = 106 y R1C = 3x10−2 (rit-
mo de fotoionizacíon en el estado base para las condiciones de densidad y la
T que tienen nuestras envolturas, según la misma referencia). Para cualquier
otra combinacíon de los posibles valores que pueden tomar estos parámetros,
el D54 es mucho menor que el nuestro, lo que nos indica que son los correc-
tos. En el panel central de la misma figura, comprobamos que para dichos
paŕametros, el valor̄D34 = 1,2 correspondiente a nuestros resultados señala
un logne = 13,5 (lı́nea azul). Y poŕultimo en el panel derecho, se pueden ver
las curvas deD34 para distintos valores deτα. Para nuestrōD34, la única curva
que alcanza niveles tan bajos es la deτHα = 100 y de nuevo la densidad en
ese punto, coincide con la que se deriva de las figuras anteriores (lı́nea roja).
Con todo esto, podemos determinar que las envolturas de las BeXBs, tienen
un logn̄e = 13,5±0,5, es decir, de un orden a dos más elevado que el estimado
para las Be aisladas, [1011 − 1012] e−/cm3 (Dachs et al. 1988 y Dachs et al.
1990), confirḿandose que efectivamente son más densas.

n n

6

n

Figura 4.14: Figuras originales de Drake & Ulrich (1980), que relacionan los decrementos
D34 (Hα/Hβ) y D54 (Hγ/Hβ) con la densidad electrónica, para los parámetrosT = 104,
τLα = 106 y R1C = 3x10−2. Las distintas ĺıneas vinculan los valores̄D54 (panel izquierdo)
y de D̄34 (panel central y derecho) con una densidad electrónica, indićandonos que es la
densidad ḿas adecuada para las BeXBs (para más informacíon ver texto).

Indicador de densidad electŕonica El cocienteD34/D54 en funcíon deWenv(Hα)
constituye un indicador de la densidad electrónica, ya que disminuye con la
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CAṔITULO 4. ESPECTROS

misma (figura 4.15). Los valores de los decrementos se han utilizado sin co-
rregir de efecto interestelar, para poder comparar con los datos de Torrejón
et al. (1998) para estrellas Be aisladas. Los cı́rculos rojos representan nuestros
datos y los ćırculos sin rellenar los de Torrejón et al. (1998). Ambas parecen
seguir la misma tendencia tanto a emisiones bajas, como a emisiones altas.
Es decir, el factorD34/D54 aumenta de forma constante con laWenv(Hα), lo
que se puede traducir en que las envolturas pierden densidad de electrones de
una forma regular con el aumento de la emisión Wα. La emisíon deW(Hα)
depende de la densidad de HI (hidrógeno neutro) ýesta a su vez aumenta con
el radio (Gies et al. 2007), si vemos una dependencia inversa con la densidad
de electrones, es porque el numero de iones y electrones disminuye conforme
aumenta elH neutro, lo que sucede con el aumento del radio de la envoltura.
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Figura 4.15: Ratio entre decrementos frente a la emisión deHα. Los ćırculos rojos son nues-
tros datos y los ćırculos sin rellenar pertenecen a la figura 1 de Torrejón et al. (1998) para
estrellas Be aisladas.

4.3.2. Ańalisis del continuo

Pasamos a la segunda parte del análisis de la envoltura, mediante el estu-
dio del continuo de origen circunestelar, con el fin de conseguir nuevos pa-
rámetros que nos permitan caracterizar cada una de las envolturas. Además
buscaremos relaciones entre dichos parámetros y su posible relación con la
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emisíon deHα.

Un paso previo a este análisis, es la obtención del espectro correspondiente
a la envoltura.́Este lo podemos extraer a partir del propio espectro desenro-
jecido de interestelar y del modelo que tenemos normalizado sobreél (véase
figura 4.8). El procedimiento es simple, basta con sustraer el modelo al espec-
tro corregido utilizando de nuevo, y lo que obtenemos es un espectro de
emisíon que proviene de la envoltura, a falta de corregir del efecto de borde
(fringing), de las bandas interestelares difusas (DIFs) y de las bandas telúri-
cas originadas por las moléculas de agua existentes en la propia atmósfera
terrestre. Para su corrección , aplicamos distintos ḿetodos pero ninguno nos
confiere la confianza suficiente para emplearlos definitivamente, por lo que
decidimos hacerlo directamente sobre el espectro, tomando su continuo y las
lı́neas en emisión más importantes de la envoltura. Hay que puntualizar que
para nosotros śolo tienen inteŕes la forma del continuo y las principales lı́neas
deHα cuya potencia de emisión ya conocemos.

De la 4.16 a la D.2e, pueden verse los espectros de las envolturas pertene-
cientes a las mismas fuentes ejemplo utilizadas en la sección 4.2. El resto se
encuentran en el apéndice D.

F
 /

 1
0 

−
15

8.0

7.0

6.0

5.0

5000 5500 6000 6500 7000 7500

λ (Α)
ο

3.0

4.0

1.0

2.0

Figura 4.16: Espectro de la envoltura de 1A 0538−66. Los flujos vienen expresados en
erg cm−2s−1Å−1.
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Figura 4.17: Espectro de la envoltura de RX J0520.5−6932. Los flujos vienen expresados en
erg cm−2s−1Å−1.
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Figura 4.18: Espectro de la envoltura de KS 1947+300. Los flujos vienen expresados en
erg cm−2s−1Å−1.

Medida de emisíon del volumen,E

El paŕametroE, fue denotado inicialmente por Tucker (1975) como emisión
integral, y ḿas tarde se le denominó medida de emisión de volumen. Es un
paŕametro caracterı́stico de la envoltura y que es apropiado para una envoltura
deH totalmente ionizada y cuya zona de emisión puede considerarseóptica-
mente delgada (Dachs et al. 1988).
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Figura 4.19: Espectro de la envoltura de 1A 1118−61. Los flujos vienen expresados en
erg cm−2s−1Å−1.

E =
∫

ninedV = nineV , (4.16)

considerando constante la densidad de iones y electrones,ni y ne respectiva-
mente, y siendo V el volumen de la envoltura.

Para estimar la medida de emisión de volumen partimos del flujo especı́fi-
co, Fλ, expresado en función del coeficienteγ(ν), en el que se incluye la
emisíon de la recombinación y el bremsstrahlung, cuyos valores están ta-
bulados en Brown & Mathews (1970). Realizando un estudio previo de las
unidades deγ(ν) conjuntamente a la ecuación 21 de Dachs et al. (1988), lle-
gamos a la siguiente expresión:

Fν = γ
E

4πd2
(erg cm−2sec−1Hz−1) . (4.17)

Y realizando un cambio de unidades a longitudes de onda, obtenemos:

Fλ = γ
108

λ2

E
4πd2

(erg cm−2sec−1Å−1) . (4.18)
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La ecuacíon 4.18 es por tanto el flujo que emite una envoltura formada
por H, a unaλ y T dadas. Si determinamosγ en funcíon deλ para distin-
tas temperaturas (8000K, 10000K y 12000K), comprobamos que la curva de
10000K presenta una pendiente similar a la de nuestros espectros de las en-
volturas, por lo que será su valor deγ, el que consideraremos para obtenerE.
Si de la ecuación 4.18 despejamosE, tendremos que:

E =
Fλ4πd2λ2

108γ
. (4.19)

Como la emisíon del espectro es ḿaxima en∼ 6000Å, vamos determinar
la medida de emisión de volumen en estaλ para reducir errores. Mediante la
ecuacíon 4.19 estimamos laE, midiendo el flujo del espectro de la envoltura
en 6000Å, tomandoγ para 10000K en la mismaλ y considerando las dis-
tancias obtenidas para nuestras fuentes en el capı́tulo 3. Las emisiones que
obtenemos son del orden de [1059− 1061]cm−3, similares al valor que obtiene
Scargle et al. (1978) paraγCas, y alrededor de 1 orden de magnitud mayores
que las emisiones de volumen que determina Dachs et al. (1988) para las Be
aisladas.

Para presentar este parámetro en su forma convencional, se divide por el
factorπR2

∗,

ε =
E
πR2
∗
, (4.20)

siendoR∗ el radio estelar tomado del modelo correspondiente a la fuente
(Schmidt & Kaler 1982). A este parámetro lo denominaremosmedida de
emisión. Sus valores se encuentran en el cuadro 4.2 junto a sus errores.

Con el fin de encontrar su dependencia conHα, representamosε frente a la
Wenv(Hα), en la figura 4.20. El ajuste superior (lı́nea discontinua) está hecho
para nuestros datos, y cuyo resultado es:

ε ≈ 5,0× 1036(−Wenv(Hα))0,4 con r= 0,6
.

(4.21)

El ajuste inferior (ĺınea continua), es el que proporciona Dachs et al. (1988)
para Be aisladas, y viene dado por:

ε = 7,5× 1033(−Wenv(Hα))
1,6 . (4.22)
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A partir del ańalisis de nuestros datos, se pueden extraer las siguientes
conclusiones:

en primer lugar, las medidas de emisión de las BeXBs son superiores a
las de las de las Be aisladas en uno o dosórdenes de magnitud superiores
a las aisladas, lo cual es consistente con el hecho de que son más densas.

en segundo lugar, parecen seguir una trayectoria similar a las Be, aunque
en las BeXB la dependencia con laWenv(Hα) no es tan fuerte. Para
Wenv(Hα) pequẽnas, existe una diferencia de hasta tresórdenes de mag-
nitud entre lasε de BeXB y Be asiladas, mientras que paraWenv(Hα)
mayores es śolo de un orden de magnitud. Es decir, cuando las envolturas
son pequẽnas las BeXBs son mucho más densas que las Be, produciendo
más medida de emisión. En cambio, en envolturas de mayor tamaño en
las Be aisladas toma relevancia el enorme volumen de su envoltura pro-
duciendo ḿas medida de emisión, recortando distancias con las BeXBs,
que por su parte se encuentran truncadas por el objeto compacto.

En la misma figura, también cabe destacar, una fuente cuya medida de
emisíon se encuentra muy por debajo del valor que le corresponderı́a, de he-
cho es la fuente con menor emisión. Es el caso de 4U 2206+54, y puede ser
debido a que presente una envoltura muy poco densa. En el caso contrario se
encuentra CAL E, cuyo valor la sitúa por encima del resto, pudiendo significar
que su envoltura sea altamente densa.

El siguiente paso, es comparar la medida de emisión con elD34. En la
figura 4.21, podemos comprobar que la medida de emisión, cuyo valor de-
pende del cuadrado de la densidad, es mayor cuanto mayor esD34. Éste por
su parte, lo hemos considerado menor para densidades electrónicas mayores
y esto implicaŕıa que las envolturas con menor densidad de electrones, son las
que ḿas medida de emisión presentan. Sin duda esto es contradictorio, y nos
lleva a realizar un ḿas exhaustivo estudio del tema. Ya que disponemos de la
figura 4.14 (panel derecho) que nos relacionaD34 con lane, vamos a fijarnos
detalladamente en la zona de interés, es decir, en la forma de la curva corres-
pondiente aτ(Hα)=100, en el intervalo de densidades logne = [13,0− 14,0].
Efectivamente vemos queD34 disminuye de logne = 13,0 a logne = 13,5,
pero en el intervalo de logne = 13,5 a logne = 14,0 aumenta ligeramente, lo
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Figura 4.20: Medida de emisión frente a laWenv(Hα). La ĺınea discontinua representa el ajuste
de nuestros datos y la lı́nea continua proviene de Dachs et al. (1988) (ecuación 4.22 de este
trabajo).

que podŕıa dar sentido a lo que se observa en la figura 4.21 y a la vez estarı́a
determinando una cota en logne > 13,5.
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Figura 4.21: Medida de la emisión,ε, frente al decrementoD34.
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Calculo de la temperatura de la envoltura,Tenv

La T de las envolturas no es un parámetro f́acil de determinar y realizare-
mos varias aproximaciones para obtener unas estimaciones de los valores, que
nos permitan realizar un estudio comparativo entre las distintas estrellas de la
muestra. Como ya hemos visto anteriormente, sobre el espectro desenrojeci-
do normalizamos el modelo de la estrella en la longitud de onda central de
B (4861Å), por considerar que elexceso circunestelares ḿınimo en la zona.
Con esta aproximación, estamos forzando que el flujo sea nulo enB para el es-
pectro de la envoltura, lo que imposibilita poder determinar el color (B−V)env

directamente sobre el espectro. De modo que debemos hacer la aproximación
de considerar que, si no existe emisión circunestelar enB, el color vendŕa de-
terminado por el∆V entre espectro y modelo.Éste lo calculamos del modo
habitual v́ıa la ecuacíon:

Vesp− Vmod= −2,5log













Fesp
V

Fmod
V













. (4.23)

Los resultados se encuentran en el cuadro 4.2, denotados como (B− V)env.
Por otro lado, Carciofi & Bjorkman (2006) (en su figura 7) asemejan la

emisíon de una envoltura de entre 2R∗ y 3R∗ (dependiendo de su densidad),
con la emisíon de un cuerpo negro en el rango de temperaturas que tienen
las envolturas. Considerando que los radios de las envolturas pueden tener de
media entre 2R∗ y 4R∗ (cuestíon que afrontaremos cońexito en el siguiente
caṕıtulo), considerando ambos extremos delángulo de inclinacíon, podŕıan
encontrarse en el rango en que emiten como un cuerpo negro. Aplicamos por
tanto otra aproximación, y calculamos laTe f f a partir del color de la envoltura,
asumiendo la aproximación de cuerpo negro:

Tenv
CN =

7318
(B− V)env+ 0,64

. (4.24)

Las temperaturas que resultan se encuentran en el cuadro 4.2.

Relación entre laTenv y la Wenv(Hα). Para comprobar si existe dependencia entre
la Tenv y la emisíon deHα, tenemos la figura 4.22. En ella se observa la dis-
minución de laTenv con laWenv(Hα), y como conclusíon, temperaturas ḿas
elevadas corresponden a zonas más cercanas a la estrella, como cabı́a esperar.
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CAṔITULO 4. ESPECTROS

El rango de temperaturas calculadas a partir del color de la envoltura, va des-
de los 11500K a 8000K, abarcando un intervalo centrado en laT = 10000K,
coincidiendo con laT que consideramos en la sección anterior para el ćalculo
deε.

En Carciofi & Bjorkman (2006), también apuntan que la temperatura dis-
minuye con el radio hasta alcanzar un mı́nimo alrededor de los 4R∗ y 5R∗,
coincidiendo con el comportamiento de nuestros datos (figura 4.22) que al-
canzan un ḿınimo enWenv(Hα) ∼ −20Å.

En la figura 4.22 adeḿas, se observan dos grupos, uno para emisiones
menores de 20Å, en la que laTenv va desde 11550K hasta 8000K, y otra
para las fuentes con emisiones mayores en las que laTenv va desde 10500K
a 8000K. Faltaŕıa por tanto, resolver lo que sucede con las que tienen emi-
siones≥ 20Å, pero a priori tenemos una clara diferencia entre estrellas con
emisiones bajas y altas, como viene repitiéndose en la mayorı́a de los paŕame-
tros. Es importante notar, que si las estrellas con emisiones≥ 20Å siguieran
la tendencia de las de emisiones bajas, alcanzarı́an temperaturas extremada-
mente bajas, del orden de 4000K o 2000K. Este aspecto nos muestra una vez
más que el tratamiento dichas estrellas saturadas es correcto. No distinguir
en ellas la saturación y en consecuencia calcular un exceso inadecuado de la
estrella, nos llevarı́a a resultados incorrectos.
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Figura 4.22:Tenv en funcíon de laWenv(Hα).
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Relación de laTenv con la FWHM de Hα. Tambíen parece interesante comprobar
si la FWHM y laTenv est́an relacionadas, ya que la FWHM deberı́a ser menor
cuanto mayor es laWenv(Hα), al igual que sucede con laT (figura 4.22). En la
figura 4.23, parece que esta relación se cumple para algunas estrellas, sin em-
bargo para otras como 3A 0726−260, RX J0520.5−6932 y CAL E, donde la
FWHM es muy pequẽna, podŕıa significar que probablemente sus envolturas
sean ḿas calientes de lo que corresponde a su tamaño o bien que están giran-
do a una velocidad anormalmente baja. Teniendo en cuenta que estas mismas
fuentes aparecı́an con la FWHM mucho ḿas pequẽna de lo que marcaba la
tendencia en la figura 4.11, tomarı́a más fuerza estáultima teoŕıa. Por con-
tra, SAX J2239.3+6116 presenta una FWHM ḿas elevada que la media en
la figura 4.11, y del mismo modo, lo hace en la figura 4.23, deduciendo con
ello, que su envoltura gira a una velocidad superior a la que serı́a normal para
su tamãno. Adeḿas, revisando el comportamiento más o menos regular de la
Tenv con el tamãno de la envoltura (v́ease figura 4.22), toma más fuerza la idea
de que sean las velocidades de rotación las que sit́uan a estas fuentes, fuera de
la tendencia normal que determinarı́a el resto de las estrellas en la figura 4.23.

6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000
400

500

600

700

800

900

1000

1100

Tenv (K)

F
W

H
M

 (
K

m
/s

)

CAL E
RX J0520.5−6932 3A 0726−260

SAX J2239.3+6116

Figura 4.23: Valores de FWHM medidas en las lı́neasHα frente a la temperatura de la en-
voltura,Tenv.
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Cálculo de laLenv

En este apartado, determinamos la luminosidad total de nuestro espectro y
la espećıfica, a partir del flujo:

Lenv= 4πd2Fenv, (4.25)

y

Lenv(V) = 4πd2Fenv(V) , (4.26)

respectivamente. Entre ambas existe una relación Lenv = 4000Lenv(V) y la
espećıfica es la que menor error presenta de cálculo, por lo que será la que
utilizaremos para comparar con laWenv(Hα) en la figura 4.24. Como compro-
bamos, a mayor emisión deWenv(Hα) mayor es laLenv(V), como cab́ıa esperar.
Al igual que en la figura 4.22, aparece un desplazamiento de las saturadas,
manteniendo prácticamente la misma dependencia. Los valores deLenv(V)
aparecen en el cuadro 4.2 acompañados de sus errores.
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Figura 4.24: Luminosidad de la envoltura enV frente a la emisíon deWenv(Hα).
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Intensidades

Considerando que las intensidades que emiten tanto la envoltura como la
estrella son isotŕopicas, tenemos queFλ = πIλ. De modo que tomando la me-
dida del flujo espećıfico a unaλ determinada, podemos obtener su intensidad
espećıfica. La zona cercana a la lı́neaHα es la zona elegida para determinar
la Iλ por ser donde mayor emisión presenta la envoltura, disminuyendo los
errores atribuibles a la medida. LasI calculadas tanto para la envoltura como
para el modelo, se encuentran en el cuadro 4.2.

Aśı pues, a modo de comprobación se ha representado laIenv medida en
la zona deHα del espectro de la envoltura, frente a laI∗ medida en la misma
zona del espectro en el modelo (figura 4.25). El resultado es, que existe una
fuerte relacíon entre ellas:

Ienv= 0,01I0,9
∗ conr= 0,9 . (4.27)

Si no tuvíeramos en cuenta lasshell, que parecen tener un valor deIenv

bajo como cabe esperar debido a la absorción que se produce en la propia
envoltura, obtendrı́amos:

Ienv= 0,04I0,93
∗ r = 0,9 . (4.28)

Esto nos revela que en la zona deHα, la envoltura aproximadamente supone
de un 1 % a un 4 % de la intensidad que emite la estrella central. Y la alta co-
rrelacíon que ofrecen los ajustes, manifiestan que el brillo de la envoltura no
depende del tipo espectral de la estrella central, ya que en el caso contrario,
apareceŕıan con mayor dispersión debido a la diversidad de tipos espectrales
de las fuentes, los cuales abarcan un intervalo desde O8.5 a B1.

Radio de la envoltura,Renv

El siguiente paso es obtener los radios que tienen las envolturas,Renv.
Y para ello, hacemos uso de la ecuación 4.29 (Grundstrom & Gies 2006),
para una envoltura isoterma y geométricamente delgada. Dicha ecuación nos
permite determinar los radios relativos a su estrella central, a partir de la
Wenv(Hα), la I∗ y la Ienv, intensidades de la estrella central y la envoltura res-
pectivamente, medidas en el continuo de esa misma zona (coinciden con las
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Figura 4.25: Comparación entre las intensidades especı́ficas de la envoltura,
Ienverg s−1cm−2Ω−1, y la estrella con envoltura,I∗erg s−1cm−2Ω−1, en la longitud de
onda deHα. La ĺınea es el ajuste potencial con todos los datos.

intensidades especı́ficas obtenidas ḿas arriba). Las estrellas que presentan
emisíon tipo shell o lo han hecho en alguna ocasión, han sido excluidas ya
que sus intensidades relativas no guardan la misma relación que el resto por
presentar absorción en la propia envoltura (Harmanec 1983).

Renv

R∗
=

√

I ∗( λ)

Ienv
λ

Wλ(1+ ǫ)
〈∆λ〉 cosi

. (4.29)

El factor (1+ ǫ), es la correccíon fotosf́erica de la ĺınea, y∆λ es la zona
del espectróopticamente gruesa para la lı́neaHα, que en aproximación la
tomamos como su FWHM y elánguloi, es la inclinacíon de nuestra lı́nea de
visión respecto a la normal del disco.

Grundstrom & Gies (2006) ofrece una comparativa entre las curvas que
representan la variación delRenv con la anchura equivalente deHα, para es-
trellas tipo B8V y B2V. Con el fin de poder comparar nuestras fuentes que
de media son tipo B0V, en la figura 4.26, podemos observar los modelos de
Grundstrom & Gies (2006) para una inclinación de 50◦ (lı́neas discontinuas),
junto a nuestras fuentes con la curva que mejor los representa (lı́nea conti-
nua). Hay que tener en cuenta que los modelos se han realizado parane ≈ 11
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en la base, es decir, en la superficie estelar, cuyo valor es mucho menor que el
de las BeXBs. No obstante, nuestras fuentes parecen seguir la tendencia que
viene marcada por los dos tipos espectrales mas tardı́os, cuanto ḿas temprana
es la estrella, requieren menorRenv para producir unaWenv(Hα) dada, lo que
implica que producen envolturas más densas y compactas a su alrededor. Si a
esto ãnadimos que las envolturas de las BeXBs, son más densas que la den-
sidad de los modelos, explicarı́a la gran diferencia que existe entre el modelo
para las B2 y la curva de las B0, a pesar de ser tipos espectrales próximos
entre śı. Aparecen dos excepciones 3A 0726−260 y 4U 2206+54, cuyo ra-
dios son extremadamente elevados para la emisión de la ĺınea y que no se han
considerado para el trazado de la curva que ajusta a los puntos.
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Figura 4.26: Radio de la envoltura enR∗ frente a laWenv(Hα). La ĺınea continua representa la
curva para nuestras fuentes. Y las otras dos provienen de la figura 1 de Grundstrom & Gies
(2006) para los tipos espectrales de B8V y B2V. Las fuentes 3A 0726−260 y 4U 2206+54
(ćırculos sin rellenar) se han excluido al realizar la curva que ajusta a nuestros puntos (poli-
nomio de segundo grado con r=0.8), por encontrarse claramente fuera de la tendencia que
sigue el resto.

4.4. Discusíon

Partiendo del espectro adquirido de una fuente, hemos sido capaces apo-
yándonos en los resultados de la fotometrı́a, de conseguir el espectro perte-
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neciente exclusivamente a la envoltura circunestelar. Estos espectros nos han
permitido realizar un estudio cualitativo de las BeXBs y comparativo entre
sistemas BeXB y Be aisladas, ası́ como confirmar ciertas cuestiones que se
presupońıan como son:ne más elevadas, FWHM ḿas elevadas, medidas de
emisíon de volumen superiores, etc.

Entre las causas que provocan las diferencias entre las envolturas de las Be
de sistemas binarios, se encuentra el periodo orbital,Porb. Este paŕametro or-
bital, es importante a la hora de ahondar en el conocimiento de la Be y su com-
portamiento. Tanto los efectos gravitatorios del sistema, como la captación de
materia por parte de la compañera, est́an intŕınsecamente relacionados con el
Porb. Por ello, es importante buscar en qué modo se ve afectada la envoltura
con la magnitud de este parámetro, y estaremos viendo con qué frecuencia, el
objeto compacto interacciona de forma directa con la envoltura.

A partir del Porb, podemos calcular el semieje,a, de la órbita y conél
determinar si las envolturas están truncadas por la estrella de neutrones.

4.4.1. Semieje

LosPorb de la mayoŕıa de nuestras fuentes aparecen en la literatura y se en-
cuentran recopiladas en el cuadro 3.1. Para calcular los semiejes,a, utilizamos
la tercera ley de Ḱepler cuya expresión es:

P2
orb =

4π2a3

gR2
s
, (4.30)

dondeg tendŕa el valor t́ıpico para estrellas tipo B0,g = 8709cm/s2 (Schmidt
& Kaler 1982).

Despejandoa,tendremos que:

a =
1/3

√

gR2
sP

2
orb

4π2
. (4.31)

Los valores que se obtienen para los semiejes, se pueden consultar en el
cuadro 4.3.

Representando la emisión de la ĺınea en funcíon de los semiejes obtenidos
(figura 4.27), observamos que existe una correlación para la mayorı́a de los
objetos estudiados. Es importante observar que tiende a haber relación para la
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mayoŕıa que presentan periodos cortos, mientras que para los periodos largos,
cada una se comporta de manera diferente. Este hecho es totalmente compa-
tible, con que eńorbitas exćentricas y cercanas, la envoltura se encuentre to-
talmente modulada por el continuo recorte de materia circunestelar que ejerce
la estrella compacta a su paso por el periastro de laórbita, mientras que las
órbitas ḿas amplias, permiten que la envoltura pueda aumentar hasta alcanzar
el lóbulo de Rochey se produzca la trasferencia de materia.

En el caso de SAX J2239.3+6116, GRO J1008−57 y GX 304−1 parece
que est́an en una fase de envoltura pequeña, adeḿas suPorb es muy elevado
y no parece modular el tamaño de su envoltura , como lo hace con los puntos
que se encuentran alineados (alrededor de la lı́nea discontinua que se ha traza-
do considerando dichos puntos, figura 4.27). Hay que tener en cuenta que no
tiene por qúe aparecer una dependencia en todas, ya que solo se podrá obser-
var, si lasWenv(Hα) son las ḿaximas que puede presentar esa envoltura, como
indica Reig et al. (1997) en su diagramaWenv

max(Hα) vs Porb. Por ejemplo, para
el caso de GX 304−1 cuyaWenv

max(Hα) = −27Å, quedaŕıa situada exactamente
sobre la ĺınea que siguen la mayorı́a de los puntos, lo que demuestra que la
envoltura simplemente se encuentra en una fase de crecimiento. Para el caso
de GRO J1008−57, su emisíon es de 20Å, lo que la situarı́a muy por debajo de
la lı́nea, indicando a priori que no se encuentra modulada por laórbita, ahora
bien, su configuración atiende a unáorbita muy amplia y con alta excentri-
cidad, que permite que la envoltura crezca mientras la estrella de neutrones
órbita por el periastro, y como indican Okazaki & Negueruela (2001a), su
disco se ve truncado a radios relativamente bajos respecto al semieje. Esto
limitarı́a una expansión del disco y por tanto unaWenv(Hα) mayor.

Por contra, aparecen 1A 1118−61 y Cep X−4 con elevadasWenv(Hα) res-
pecto a la ĺınea. Su explicación podŕıa estar en su condición de transitorias
de tipo II, lo que requieréorbitas cercanas y poco excéntricas (Okazaki &
Negueruela 2001), que facilitan el truncamiento de sus envolturas por parte de
la compãnera compacta. Este efecto desemboca en un aumento de densidad
atómica en la envoltura que produce emisiones mas elevadas. De modo que
cabe la posibilidad de que exista una modulación de la emisíon, pero con
valores mas elevados de emisión. Como ya se ha comentado, sólo tendŕıa
sentido observar una buena correlación si estamos observando las emisiones
máximas de las envolturas, y en el caso de 1A 1118−61 esWenv

max(Hα) = −90Å.
Este valor la situarı́a junto con Cep X−4, la cual se encuentra en su emisión
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máxima deHα, en una ĺınea pŕacticamente paralela a la que se ha representado
en la figura 4.27, planteando la posibilidad de que para estrellas que presentan
esta configuración, exista también una modulación de la emisíon.
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Figura 4.27: Semieje de láorbita frente a laWenv(Hα). La ĺınea de puntos es el ajuste corres-
pondiente a los puntos sin etiqueta.

En la figura 4.28, donde se ha representado la medida de emisión frente al
semieje de láorbita, se observa de nuevo una dependencia clara para sistemas
con periodos orbitales cortos. Para periodos largos la mayorı́a presentan una
medida de emisión por debajo de la modulación, lo que implica que sus en-
volturas se encuentran en una fase de crecimiento. De nuevo hay que tener en
cuenta que la medida de emisión que observamos de la envoltura, corresponde
al tamãno de la envoltura que sustenta en el momento de su observación, por lo
que no necesariamente ha de observarse una dependencia en todas las fuentes.

Es interesante realizar una comparación entre la figura 4.27 y la figura 4.28
para analizar el comportamiento de los sistemas que no presentan modulación,
o bien de la emisión de la ĺınea, o bien de la medida de emisión:

1A 1118−61 y Cep X−4 cuyasWenv(Hα) aparećıan por encima de la co-
rrelacíon de modulacíon de la ĺınea, en la figura 4.28 aparecen sobre la
lı́nea de puntos, lo que indica que su medida de emisión est́a modulada
por el paso del objeto compacto cerca de la estrella. Este comportamien-
to apoya la idea de que puedan estar moduladas, pero a unas emisiones
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superiores deHα, como apunt́abamos anteriormente. Una explicación de
que emitan fuertes lı́neas y sin embargo la medida de emisión sea nor-
mal, est́a en que probablemente, estas envolturas que como hemos indi-
cado est́an truncadas, contengan una mayor densidad deátomos neutros
de H, que son los que permiten transiciones ligado-ligado y en conse-
cuencia la emisión de la ĺınea. Mientras que su densidad electrónica,
responsable de la medida de emisión, sea la normal para su tamaño.

GRO J1008−57 y SAX J2239.3+6116, de nuevo presentan una emisión
por debajo de la media, para el tamaño del semieje de láorbita, y su
explicacíon es la misma: el pequeño tamãno de su envoltura no permite
una regulacíon por parte del objeto compacto.

En el caso de XTE 1946+274 cuya emisíon de la ĺınea aparećıa modu-
lada por laórbita en la figura 4.27, presenta una medida de emisión muy
por debajo de la que le corresponderı́a para estar modulada. Quizás se
deba a que el radio de emisión deHα sea mucho mayor que el de la zona
responsable de la medida de emisión ε, lo que apuntarı́a a una densidad
electŕonica baja.
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Figura 4.28: Medida de emisión frente al semieje. La lı́nea de puntos es la pendiente que
presentan los datos, exceptuando a SAX J2239.3+6116, GRO J1008−57 y XTE 1946+274.

Cabe destacar el caso de 4U 2206+54, cuyo semieje es de tan sólo de
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10,6R∗, regulando tanto su emisión deHα comoε. Este tamãno deórbita es
similar al que tienen las binarias de rayos-X formadas con supergigantes. A
esto hay que ãnadir que esta estrella aparecerı́a en la zona reservada para
supergigantes con ellóbulo de Rochesin rellenar, en el diagramaPs vs Porb

original de Corbet (1984) y ampliado por Bildsten et al. (1997) (figura 1.5)
con unPorb = 19,5d́ıas y unPs = 5554s. Rib́o et al. (2006) y Blay et al. (2009)
apuntan a que la envoltura pierde su material en forma de viento, (proceso de
pérdida de materia tı́pico de una supergigante). Puede que en esta cuestión sea
la explicacíon de la d́ebil medida de emisión,ε, de esta fuente (v́ease cuadro
4.1).

4.4.2. Modelos de envolturas

La forma de la envoltura es una cuestión abierta, a la que se han dedicado
numerosos estudios. Struve (1931) fue el primero en sospechar, que la for-
ma de la envoltura podı́a tener forma de disco, pero no fue hasta mucho más
tarde, que McLean & Brown (1978) mediante estudios de polarización, reve-
laban que el gas circunestelar no tenı́a forma esf́erica. Otro importante paso,
lo dieron Dougherty & Taylor (1992), con observaciones interferométricas de
estrellas Be. Y posteriores estudios avanzaron las investigaciones, incluso lo-
grando determinar el grado de inclinación del disco (Quirrenbach et al. 1994
y Stee 1995).

La forma del disco o envoltura circunestelar, puede presentarse en forma de
disco plano, o bien, con uńangulo de apertura. Vamos a realizar una pequeña
discusíon de las dos posibilidades y determinar sus parámetros.

Forma de disco

Suponiendo que la envoltura tenga forma de disco plano, con su gas to-
talmente ionizado (ni = ne), partimos de la ya conocida medida de emisión,
plantéandola seǵun la expresíon:

ε =

∫

n2
eds, (4.32)

(ecuacíon 50 de Dachs et al. 1988). Considerando que la densidad es constante
y ds=h/cos i (seǵun define Scargle et al. 1978):

ε = n2
e

h
cosi
. (4.33)
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Y despejando la altura del disco,h, obtenemos que:

h =
ε cosi

n2
e
. (4.34)

Tomando la densidad que determinamos en la sección 4.3.1,Ne ∼ 1013,5e−/cm3,
los resultados son del orden deh ∼ 1010cm. Estos valores se encuentran en el
cuadro 4.3 para uni = 0o. Estash, dan aproximadamente 1 orden de magnitud
más bajas que las que obtienen otros autores como Scargle et al. (1974) para
γCasy Dachs et al. (1989) para estrellas Be. La razón es la alta densidad que
estamos considerando, 1, 5 órdenes de magnitud mayor, por lo que con una
altura menor pueden emitir ḿas. Este resultado puede considerarse compa-
tible con la actuación de atraccíon gravitatoria del objeto compacto sobre la
envoltura, provocando su achatamiento frente a aquellas envolturas aisladas.

Ángulo de apertura

Otra posibilidad de la forma que sustenta el disco es con unángulo de
apertura como indica la figura 4.29. Elángulo de apertura es elángulo entre
el plano ecuatorial y el borde superior o inferior del disco. Waters (1986)
calcuĺo un θ = 15o, posteriormente Bjorkman & Cassinelli (1993) concluye
en que un valor deθ = 0,5o seŕıa el adecuado. Ḿas tarde Marlborough et al.
(1997) determina que un intervalo más apropiado es deθ = [3o − 7o] y por
último Wood et al. (1997) da un valor deθ = 2,5o.

Haciendo uso de losRenv y lash que previamente hemos obtenido para los
discos circunestelares de nuestras fuentes, vamos a realizar un cálculo apro-
ximado deθ, realizando ciertas aproximaciones geométricas como se muestra
en la figura 4.30. En primer lugar, se considera un triángulo perfecto, cuyo
vértice se encuentra en el centro de la estrella (véase figura 4.29) y en segundo
lugar, consideramos que lah del disco obtenida en el punto anterior, es la
altura media del disco. Si fuera ası́, tendŕıamos que la altura ḿaxima del disco
en su extremo exterior es2h, de modo que se cumple (véase figura 4.30):

sinθ =
2h

Renv
. (4.35)
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CAṔITULO 4. ESPECTROS

Estrella

Observador

Rayo 
de 
luz

Disco

Disco

Disco

Disco

Figura 4.29:Ángulo de apertura del disco (figura original de Waters 1986).

Figura 4.30: Geometrı́a aproximada para el cálculo delángulo de apertura del disco.

Teniendo en cuenta que tantoh comoRenv, los tenemos vinculados alcos
i (ecuaciones 4.34 y 4.29 respectivamente), el resultado de dividirlos agre-
gaŕa uncos3/2i, al numerador de la fracción. En consecuencia, los valores de
θ que ofrecemos en el cuadro 4.3, corresponden a un i=0o (como indica la
figura 4.29), y paráangulos superiores dei, el ánguloθ disminuye, pudiendo
hacerlo hasta en un 80 %− 90 % paráangulos de inclinación muy elevados.
No obstante, el intervalo que obtenemos,θ = [1,5o − 10o], es compatible con
el que propone Marlborough et al. (1997).
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Cuadro 4.1: Emisiones de las lı́neasHβ , Hγ, los decrementosD34 y D54 y valores paraHα de la FWHM,vsiniy FWHMTorre jon calculada
con la ecuacíon 4.7.

Estrella Wenv(Hβ) ± 0,2 Wenv(Hγ) ± 0,2 D34 D54 FWHM± 20 (vsini± 16) FWHMTorre jon

(Å) (Å) (km/s) (km/s) (km/s)

CAL E −2,9 −2,1 0,9± 0,1 1,1± 0,2 444 281 579
CAL 9 −4,5 −3,1 0,9± 0,1 1,1± 0,1 555 361 654
RX J0520.5−6932 −2,3 −0,9 1,6± 0,2 0,7± 0,2 460 293 531
RX J0529.8−6556 −0,6 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
EXO 0531.1−6609 −2,3/ − 2,6 −1,4/ − 1,1 · · · · · · 662/648 437/427 859/838
RX J0531.5−6518 · · · · · · · · · · · · 289/294 171/174 301/308
RX J0535.0−6700 −1,6 −0,8 · · · · · · · · · · · · · · ·
1A 0538−66 −0,1 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SAX J0544.1−7100 −1,4 −0,5 · · · · · · 560 364 758
H 0544−66 −1,1 −0,1 · · · · · · · · · · · · · · ·
RX J0051.9−7311 −3,2 −1,4 · · · · · · 314 188 318
RX J0052.1−7319 −6,2 −3,2 · · · · · · 395 247 344
RX J0059.2−7138 −4,7 −2,5 · · · · · · 333 202 302
RX J0101.0−7206 −7,9 −3,2 · · · · · · 471 301 356
RX J0101.3−7211 −3,6 −2,0 · · · · · · 541 351 628
3A 0726−260 −2,6 · · · 0,7± 0,1 · · · 433 273 552
GRO J1008−57 · · · · · · · · · · · · 606 397 669
LS 1698 · · · · · · · · · · · · 621 408 920
1A 1118−61 −6,8 −3,1 2,0± 0,1 0,8± 0,1 529 342 387
GX 304−1 · · · · · · · · · · · · 621 408 912
SS 397 −5,4 −4,2∗ 1,1± 0,1 1,6± 0,1∗∗ 777 519 681
XTE 1946+274 −8,3/ − 13,1 −3,0/ − 4,2∗ 0,7/0,4± 0,1 0,7± 0,1 653 430 553
KS 1947+300 −4,1 −3,0∗ 0,9± 0,1 1,3± 0,1 615 404 645
Cep X-4 −6,9/ − 7,7 −4,2/ − 5,0∗ 1,6/1,5± 0,1 1,1± 0,1 517 333 399
4U 2206+54 · · · · · · · · · · · · 1027 698 1538
SAX J2239.3+6116 · · · · · · · · · · · · 832 559 1000

∗ Estas anchuras equivalentes se han de tratar con precaución, ya que al no presentar emisión alguna, se les ha designado con valor idéntico al de
la absorcíon fotosf́erica.

∗∗ Este valor es extremadamente alto, y no se tendrá en cuenta para estimar la media de los decrementos.
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Cuadro 4.2: Intensidades especı́ficas de la estrella central (I∗) y de la envoltura (Ienv) en el continuo de la zona espectral deHα , medida de
emisíon ε, ı́ndice de color (B− V)env, T(K), Lenv(V)(erg/s) y Renv

√
cosi(R∗). El error de lasI proviene de la medida sobre del flujo sobre

el espectro y coincide con la precisión del valor. Los errores del resto de parámetros se han obtenido por propagación de errores.

Estrella I∗(erg s−1cm−2Ω−1) Ienv(erg s−1cm−2Ω−1) ε (cm−5) (B− V)env Tenv(K) Lenv(V)(erg s−1) Rd

√
cosi(R∗)

CAL E 4,2× 10−15 1,8× 10−15 (2,9± 0,2)× 1037 0,10 9889 (1,8± 0,2)× 1032 1,43± 0,10
CAL 9 2,3× 10−15 9,5× 10−16 (1,8± 0,1)× 1037 0,16 9148 (2,4± 0,2)× 1032 1,60± 0,07
RX J0520.5−6932 4,4× 10−15 1,3× 10−15 (2,0± 0,2)× 1037 0,1 9889 (2,3± 0,2)× 1032 2,11± 0,14
RX J0529.8−6556 2,5× 10−15 9,2× 10−16 · · · 0,01 11258 (1,7± 0,1)× 1032 · · ·
1A 0538−66 2,1× 10−15 2,5× 10−16 (4,3± 0,3)× 1036 0,05 10606 (4,9± 0,4)× 1031 · · ·
4U 0115+634 1,4× 10−13 4,4× 10−15 (7,1± 0,1)× 1036 0,08 10164 (1,0± 0,1)× 1032 · · ·
3A 0726−260 3,1× 10−13 3,5× 10−14 (1,37± 0,03)× 1037 0,04 10762 (9,2± 1,3)× 1031 2,9± 0,7
GRO J1008−57 2,1× 10−13/2,1× 10−13 1,1× 10−13 (3,24± 0,04)× 1037 0,27 8042 (1,0± 0,1)× 1033/(3,7± 0,6)× 1032 1,59± 0,05/1,61± 0,05
LS 1698 3,5× 10−13 6,6× 10−14 · · · 0,12 9629 · · · 1,5/1,6± 0,3
1A 1118−61 3,5× 10−13 2,2× 10−13 (6,9± 0,3)× 1037 0,24 8316 (5,4± 1,1)× 1032 3,13± 0,02
GX 304−1 1,0× 10−12 2,5× 10−13 · · · 0,15 9263 · · · 1,4± 0,2
SS 397 1,6× 10−12 3,7× 10−13 (9,81± 0,08)× 1036 0,06 10454 (4,9± 1,0)× 1031 3,27± 0,09
XTE J1946+274 2,2× 10−14/2,0× 10−14 6,2× 10−15/6,5× 10−15 (1,20± 0,08)× 1037 0,12 9629 (7,3± 2,0)× 1031/(3,8± 1,0)× 1031 3,32± 0,07/3,17± 0,07
KS 1947+300 6,7× 10−14 2,7× 10−14 (2,6± 0,1)× 1037 0,18 8924 (2,8± 0,5)× 1032 1,89± 0,06
Cep X-4 5,9× 10−14 2,4× 10−14 (2,3± 0,1)× 1037 0,18/0,2 8924/8712 (1,5± 0,3)× 1032/(8,0± 2,0)× 1031 3,57± 0,04/3,42± 0,04
4U 2206+54 1,3× 10−12 5,3× 10−14 (3,78± 0,04)× 1036 0 11434 (2,0± 0,3)× 1031 · · ·
SAX J2239.3+6116 2,7× 10−13 7,6× 10−14 (2,40± 0,05)× 1037 0,17 9035 (2,8± 0,5)× 1032 1,62± 0,10

13
0



4.4.
D

IS
C

U
S

ÍO
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Cuadro 4.3: La primera columna corresponde al semiejea de laórbita obtenido a partir delPorb, expresado en radios estelares y solares
respectivamente. En las siguientes columnas aparece el parámetroh/cos i en cm y enR∗. Y en laúltima columna, se encuentra elángulo
de aperturaθ(cosi)3/2 del disco. Los valores deh y θ se han determinado para unángulo de inclinacíon i = 0o.

Estrella a(R∗) a(Rsol) h(cm) h(R∗) θ(o)

CAL E 14 105 (2,9± 0,2)× 1010 0,06 10
CAL 9 · · · · · · (1,8± 0,1)× 1010 0,03 6
RX J0520.5−6932 12 95 (2,0± 0,2)× 1010 0,04 5
1A 0538−66 10 67 (4,3± 0,3)× 109 0,01 2
4U 0115+634 13 92 (7,1± 0,1)× 109 0,01 1,3
3A 0726−260 15 123 (1,30± 0,03× 1010 0,02 2
GRO J1008−57 46/58 688/430 (2,10± 0,04)× 1010 0,02 3
1A 1118−61 42 331 (6,9± 0,2)× 1010 0,13 14
GX 304−1 40 270 · · · · · · · · ·
SS 397 · · · · · · (9,8± 0,1)× 109 0,02 1,9
XTE 1946+274 45/51 334 (1,2± 0,1)× 1010 0,02 1,9
KS 1947+300 18 130 (2,6± 0,1)× 1010 0,05 8
Cep X-4 11/14 75/83 (2,3± 0,1)× 1010 0,05 5
4U 2206+54 10 80 (3,80± 0,03)× 109 0,01 0,6
SAX J2239.3+6116 61 448 (2,4± 0,1)× 1010 0,05 8
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En torno de la esencia está la
morada de la ciencia

Plat́on

5
Explicacíon téorica de los resultados

observacionales

A lo largo de los caṕıtulos anteriores, se han ofrecido datos observacionales
y la mayor cantidad de información que ha sido posible obtener de ellos. Por
tanto, llega el momento de conocer más a fondo la f́ısica que gobierna las en-
volturas, y comprender su comportamiento, con el fin de dar un sentido fı́sico
a nuestros resultados.

5.1. Introducción

Los discos tienden a formarse si existe una acreción de material circuneste-
lar, en la cual la velocidad radial es pequeña comparada con la velocidad de
rotacíon (Hanuschik et al. 1996, entre otras referencias del mismo autor). Es-
tos discos reprocesan la luz emergente de la estrella central, produciendo tı́pi-
camente un exceso en el espectro infrarrojo de la estrella. Los discos pueden
serópticamente delgados para unas longitudes de onda yópticamente gruesos
para otras. Su estudio observacional y teórico sugiere que la mayorı́a de ma-
terial circunestelar está contenido en un disco muy denso y geométricamente
delgado (Quirrenbach et al. 1997). Como la temperatura es suficientemente
alta, se espera que estos discos se encuentren totalmente ionizados y despro-
vistos de polvo, por lo tanto la opacidad, que principalmente se debe alH y a
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los electrones libres, es bien conocida. Por contra, la estructura de la densidad
y de la temperatura, la fracción de ionizacíon y la velocidad, no se conocen
en detalle para este tipo de envolturas, aun ası́ se han desarrollado numerosos
modelos para determinar cada uno de estos parámetros (Poeckert & Marlbo-
rough 1978, Waters 1986 y Carciofi & Bjorkman 2006, entre otros).

5.2. F́ısica de la envoltura circunestelar: Modelo de disco

La dinámica de un disco geoḿetricamente delgado,ópticamente grueso y
con velocidades de rotación vφ elevadas, requiere que el disco sea soportado
en la direccíon vertical y radial. Hummel & Vrancken (2000) utilizando una
parametrizacíon con la ley potencialvφ ∝ r− j, no pueden distinguir entre la
conservacíon del momento angularj = 1 y el movimiento keplerianoj = 1/2,
cuando calculan velocidades para lı́neasópticamente delgadas, pero encuen-
tran quevφ ∝ r−0,65 al hacerlo para lı́neasópticamente gruesas, favoreciendo
el movimiento orbital kepleriano. Determinar una estructura autoconsistente
de un discokeplerianono es tarea f́acil, ya que la temperatura del disco con-
trola su geometrı́a (v́ıa la ecuacíon del equilibrio hidrost́atico, v́ease Kenyon
& Hartmann 1987). Asumiendo que el disco es verticalmente isotermo, Hum-
mel & Vrancken (2000), presentan un modelo simple para discos circuneste-
lares de estrellas Be, que ellos usan para medir la forma de la emisión de las
lı́neas. El concepto básico de este modelo, es que presenta simetrı́a axial y
que comienza en la superficie de la estrella. La estructura de la densidad en el
disco en este modelo viene dada por:

ρ(R,Z) = ρ0R
−ne−

1
2

[

Z
H(R)

]2

, (5.1)

dondeR y Z son las coordenadas cilı́ndricas radial y vertical (en unidades del
radio estelar),ρ0 es la densidad base en el ecuador estelar,n es el exponente
de densidad radial con un intervalo de [2− 3,5] seǵun Porter (1999). El factor
H(R) es la escala de altura vertical del disco y que depende deR en la forma:

H(R) =
cs

vk
Rβ , (5.2)

concs la velocidad del sonido yvk la velocidad kepleriana en el ecuador este-
lar. El valor del exponenteβ depende de ćomo cae la temperatura del disco con
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el radio. Para discośopticamente gruesos donde laT decrece conR, β = 1,1
(Kenyon & Hartmann 1987) y para los que sonópticamente delgados, laT es
aproximadamente isoterma (Klein & Castor 1978) yβ = 1,5.

Carciofi & Bjorkman (2006) utiliza un ćodigo denominado Monte Car-
lo para envolturas sin equilibrio termodinámico local (denominadas con su
acŕonimo ingĺes, NLTE), para estudiar la estructura de laT y la ionizacíon de
discoskeplerianoscircundantes de estrellas Be clásicas. A pesar de las difer-
encias entre el tipo espectral de su modelo y nuestras fuentes (consideran una
estrella de tipo espectral B3), con unas condiciones iniciales de densidad yT

efectiva de la estrella menores, encontramos fuertes similitudes con nuestros
resultados. En concreto, vislumbran que laT decae inicialmente hasta alcan-
zar un ḿınimo alrededor de los [3− 5]R∗ (relativamente cerca de la estrella),
para despúes aumentar y llegado un radio determinado, su valor vuelve a dis-
minuir, pero de una forma ḿas lentamente. Esto concuerda con el resultado
que obteńıamos en la figura 4.22, donde veı́amos que laT disminúıa con el au-
mento de laWenv(Hα) (valor que como sabemos está directamente relacionado
con el radio), hasta los 8000K (coincidiendo con estrellas que no presentaban
saturacíon de su exceso circunestelar), y después aumentaba hasta los 10500K
a partir de la cual disminuı́an ḿas d́ebilmente (para las estrellas saturadas).

El hecho de que laT disminuya, se debe a que la superficie de un dis-
co ópticamente grueso actúa como un cuerpo negro, que reprocesa toda la
radiacíon proveniente de la estrella en zonas cercanas a la superficie estelar
(Carciofi & Bjorkman 2006). Seǵun los autores, la dependencia de laT con
el R sigue una ley de potencias del tipo,T ∝ R−1/2. Tambíen observan que
el ḿınimo deT se produce a unR mayor, cuanto mayor es la densidad de la
envoltura, lo que sugiere que este radio al que denominaremos radio crı́tico,
Rc, viene controlado por la profundidadóptica (esto lo comprobamos en la si-
guiente sección). El valor para esta profundidadóptica, es del orden de 0,075,
por lo que concluyen que laT decae verticalmente ya que el disco se hace
ópticamente delgado. Una vez sucede esto, los fotones ionizantes de altas lat-
itudes estelares, penetran en el disco calentándolo de nuevo, lo que llevan a la
envoltura a un estado de equilibrio radiativo.

Los mismos autores, encuentran que este comportamiento coincide con el
del nivel de ionizacíon, ya que seǵun su modelo, la fracción deH neutro (ni-
vel n = 1) tiene dos ḿaximos, el primero de ellos, alrededor de los [3− 6]R∗
(dependiendo de la densidad, cuanto mayor es, más alejado de la estrella se
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produce), coincidiendo con la zona donde laT es ḿınima. El hecho de que
el H neutro alcance un ḿaximo, implica directamente que el nivel de ioni-
zacíon es ḿınimo en esa zona, lo que sin lugar a dudas, reduce el número
de e− libres capaces de producir radiación bremsstrahlung(libre-libre) y de
recombinacíon (libre-ligado). Esta falta de emisión y que el disco seáoptica-
mente delgado en la zona, pueden explicar en primera instancia la saturación
del exceso circunestelarque obtenemos en nuestras estrellas para elóptico e
infrarrojo (y en el infrarrojo de las Be aisladas) a partir de la fotometrı́a.

5.3. Análisis de la emisíon circunestelar en el continuo

5.3.1. Profundidadóptica de la envoltura,τ

Adaptando la misma expresión que utiliza Gies et al. (2007), para la pro-
fundidadóptica en el infrarrojo cercano, tendremos queésta experimentará un
incremento diferencial a cada incremento de paso o caminoóptico ds que
recorre el rayo de luz:

dτ = C(λ,Tenv)ρ
2(R,Z)ds, (5.3)

dondeC(λ,Tenv) es un coeficiente dado por Dougherty et al. (1994), que de-
pende de la longitud de onda y laT del disco (notar queTenv es equivalente
a laTenv determinada en capı́tulo 4 ). Enél se incluyen los factores deGaunt
para las emisioneslibre-libre y libre-ligado (tabulados en Waters (1986) para
las distintasλ y T), obteniendo la forma:

C(λ,Tenv) = 3,692·108
(

1− e−hc/λkTd
)

(

Z
µmH

)2

T−1/2
d

λ3

c3
γ[gf f (λ,Tenv)+gf b(λ,Tenv)] .

(5.4)

Considerando eldsen funcíon delángulo de visíon, y realizando un cam-
bio de variable,ds= dz/cosi, la expresíon de laprofundidad́optica, integrada
respecto dez (coordenada vertical) será:

τ(λ,Tenv,R) = C(λ,Tenv)ρ
2
0

√
2π

1
2cosi

cs

vK
R−2n+3/2 . (5.5)
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Esta profundidad́optica depende significativamente de la variableR (distan-
cia radial al centro de la estrella enR∗). Esta dependencia es inversa, ya que
el exponenten tiene un valor superior a 3/4, lo que nos lleva a un valor deτ
menor seǵun nos alejemos de la superficie estelar.

Teniendo en cuenta que un valor de mayor deτ implica una mayor intensi-
dad procedente de la envoltura (inspeccionar ecuación 5.6), tambíen lo seŕa el
exceso. Con esto en mente, al examinar la expresión 5.5, podemos llegar a las
siguientes conclusiones:

en primer lugar, sustituyendo la expresión de la constanteC, en la ecuacíon
5.5, encontramos queτ aumenta con la longitud de onda, lo que implica
que se produzca ḿas exceso cuanto ḿas rojo sea el color que observe-
mos. Esto da sentido a lo que reiteradamente hemos observado en el
ańalisis de los excesos.

en segundo lugar, la densidad base o densidad en la superficie estelar,
supone un factor fundamental para determinar la profundidadóptica, ya
queτ depende cuadráticamente de ella. Como consecuencia, si las en-
volturas de las BeXBs son ḿas densas que las de las Be aisladas, toma
sentido el hecho de que losexcesos circunestelaresde las BeXBs sean
superiores a aquellos que muestran las que no pertenecen a sistemas bi-
narios, ya que unaτmayor deriva en unexceso circunestelarmás eleva-
do (ver ecuacíon 5.12).

tambíen laT de la envoltura influye, pero lo hace de forma inversa, es de-
cir, a mayorTenv, menor esτ. O sea, que una envoltura conTenv elevada,
nos indica unτ pequẽno y como consecuencia menor exceso circuneste-
lar que en envolturas ḿas fŕıas. Este efecto es el que observamos en la
figura 4.22, para las estrellas que no están saturadas y que se repite para
las saturadas.

Para ilustrar la forma en que varı́a τ para la emisíon en el continuo, a lo
largo del radio de la envoltura, hemos realizado la figura 5.1, donde el eje de
las ordenadas representa la profundidadóptica normalizada a la unidad frente
al radio en unidades estelares. El valor de laτ aparece elevado en zonas cer-
canas a la superficie estelar, pero disminuye rápidamente conforme el radio
se hace mayor. Esto supone que llegado un radio determinado, el valor deτ
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seŕa tan pequẽno que la envoltura se haráópticamente delgada, siendo imposi-
ble que produzca emisión en el continuo ḿas alĺa de dicho radio. En la figura
5.1 se ha representadoτ para dos posibles valores del exponente de densidad,
n = 2 y n = 3,5, para abarcar el intervalo que surge de los estudios realiza-
dos por Waters (1986) en el infrarrojo. En la figura 5.1, se comprueba que un
valor superior den (curva verde), implica que la profundidadóptica dismin-
uya ḿas ŕapidamente alcanzando unτ << 1 a un radio menor. Paran = 2
el radio estaŕa pŕoximo a los 6R∗, mientras que sin = 3,5 (como considera
Lee et al. 1991, para envolturas con un flujo emergente regular e isotermo),
el radio ḿaximo que produciŕa la emisíon en el continuo, es inferior a 3R∗.
Éste es muy pŕoximo al que obtiene Gies et al. (2007) paraγCas(2,6R∗, en
su caso para el exceso en el filtro K).

Este resultado coincide con el radio crı́tico que encuentran en Carciofi &
Bjorkman (2006), y distintos estudios sobre las envolturas, como por ejemplo
Gehrz et al. (1974), donde considerando un plasma emitiendo en el infrarrojo
cercano, es decir,́opticamente gruesa paraλ < 20µm, consiguen deducir una
densidad caracterı́stica para la envoltura de aproximadamente 7· 10−13g/cm3

y un radio del orden de 4R∗. Puede quedar establecido por tanto, un radio
cŕıtico donde se alcanza la saturación del exceso circunestelar, deRc ∼ 3R∗.
Por tanto, esteR delimita la zona de la envoltura que produce el exceso o
emisíon circunestelar sobre el continuo espectral.

Teniendo en cuenta que la envoltura de las BeXBs son más densas y com-
pactas que en las Be (como apuntábamos en el capı́tulo 1), el gradiente de
densidad ha de ser mayor, lo que implica un valor den superior (confirmado
por Johnston et al. 1996 y Telting et al. 1998). Si para las Be se tiene un inter-
valo de 2 a 3,5, consideraremos que en las BeXBs será pŕoximo a 3,5, aunque
con el fin de mostrar ćomo afectaŕıa un gradiente menor, en las figuras se
muestran modelos para ambos extremos del intervalo.

5.3.2. Exceso circunestelar y su dependencia con el tamaño de la en-
voltura

La envoltura como ya sabemos, ejerce como fuente de emisión debido a
las transicioneslibre-libre y libre-ligadoque sufren lose− en la envoltura. La
intensidad de la radiación continua delH, que emerge de una envoltura con
profundidadóptica,τ, es (Scargle et al. 1978):

138
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Figura 5.1: Dependencia de la profundidadóptica del continuo a unaλ y T dadas, con el radio
de la envoltura en unidades delR∗, para los exponentes de densidad,n = 2 (curva violeta) y
n = 3,5 (curva verde).

Ienv(λ,Tenv, τλ) = B(λ,T)
(

1− e−τλ
)

, (5.6)

siendoB(λ,Tenv) la función deKirchoff-Planck, que depende de la longitud
de onda y de laT del disco, yτλ es la profundidad́optica de la envoltura a
unaλ determinada.

Vamos a buscar una explicación para la correlación entre elexceso cir-
cunestelary la Wenv(Hα), partiendo de la definición dada anteriormente para
el exceso circunestelaren el caṕıtulo 3:

Ecs(B− V) = (B− V)∗+env− (B− V)0 , (5.7)

notar que hemos designado (B−V)∗+enval color de la estrella con su envoltura,
para no confundir con la notación utilizada con la intensidad, dondeI∗ corres-
ponde a la intensidad de la estrella central. Si se restan por filtros, lo que se
obtiene es la diferencia de los excesos en cada uno de los filtros :

Ecs(B− V) = (B∗+env− B0) − (V∗+env− V0) = Ecs(B) − Ecs(V) , (5.8)
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Llegados a este punto, tomamos en cuenta la razón entre ambos excesos, a
partir de la ecuación 3.43,Ecs(B) ≈ 0,4Ecs(V), y sustituimos su valor, con lo
que conseguimos la siguiente expresión:

Ecs(B− V) = −0,6Ecs(V) . (5.9)

ComoEcs(V) = V∗+env− V0, conV el brillo que percibimos de la estrella
central y su envoltura yV0 el de la estrella central, la ecuación 5.9 se puede
reescribir en funcíon de la intensidad de la siguiente forma:

Ecs(B− V) = 0,6
[

V0 − (−2,5 log 4π(Ienv+ I∗ − q)
]

, (5.10)

dondeV0 y q son constantes. En definitiva lo que encontramos es que elex-
ceso circunestelares proporcional a la intensidad total que nos llega de la
estrella central mas la envoltura.

Ecs(B− V) ∝ 2,5 log(Ienv+ I∗) + cte. (5.11)

Dougherty et al. (1994) ofrece las dos disposiciones extremas de la ob-
servacíon del disco, normal a su eje (i=0o) o sobre su plano (i=90o). Para la
finalidad de este análisis elegiremos la segunda, en la que la intensidad de la
estrella central también sufriŕa una absorción a su paso a través de la envoltura
y la especificaremos para laλ del óptico, cumplíendose queI∗ = I0e−τV. Susti-
tuyendo las intensidades por su expresión en funcíon deτV, obtendremos que:

Ecs(B− V) ∝ 2,5 log
[

B(λV,Tenv)
(

1− e−τV
)

+ I0e
−τV] . (5.12)

Teniendo en cuenta queB(λV,Tenv) = jV/αV, con jV el coeficiente de
emisíon local del continuo de la envoltura en elóptico, cuya forma es:

jλ ∝ γne−ni , (5.13)

con γ el coeficiente de emisión del continuo, para la recombinación y el
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bremsstrahlung(Brown & Mathews 1970). YαV es el coeficiente de absor-
ción. Si adeḿas consideramos que la envoltura es homogénea, se cumple que
τV = αV r, y llevándolo a la ecuación 5.12 resulta:

Ecs(B− V) ∝ 2,5 log
[

jV/αV(1− e−αV r) + I0e
−αV r] , (5.14)

donde lar define elcaminoópticorecorrido por el rayo en la dirección en que
observamos.

Para realizar un estudio de esta expresión, vamos a considerar dos casos ex-
tremos que puede presentar la envoltura:ópticamente delgada ýopticamente
gruesa.

Para el primero, se ha de cumplir queτ << 1 y realizando las aproxima-
ciones pertinentes, la ecuación 5.14 quedará como:

Ecs(B− V) ∝ 2,5 log(jV r + I0) . (5.15)

El coeficiente de emisión, en general depende de la temperatura y la
densidad electrónica de la envoltura,jV = f (Tenv, n2

e−). AsumiendoTenv

y n−e uniformes, elEcs(B− V) sólo dependeŕa del radio,r.

Por otra parte, si recordamos que el radio a su vez es proporcional a la
ráız cuadrada de laWenv(Hα) (Dachs et al. 1986 y Grundstrom & Gies
2006), se nos brinda la posibilidad de comparar la ecuación 5.15 con
nuestros datos observacionales delEcs(B− V) y Wenv(Hα). En la figura
5.2 tenemos los valores observacionales de losEcs(B − V) en funcíon
de la ráız cuadrada deWenv(Hα) y un ajuste de tipo logarı́tmico de los
puntos (ĺınea discontinua). Y por otro lado, se ha determinado el exce-
so circunestelar para distintos valores del radio, mediante la ecuación
5.15, cuyos puntos se han representado por aspas. Al observar la figura
5.2, comprobamos que los datos teóricos se superponen a la lı́nea del
ajuste (salvando un factor de proporcionalidad), lo que apunta a que una
envolturaópticamente delgada observada a unángulo de inclinacíon i
elevado, puede representar el aumento del exceso de forma lineal, para
emisiones d́ebiles deHα y una tendencia a la saturación para emisiones
más elevadas, coincidiendo con nuestro estudio observacional de los ex-
cesos circunestelares.
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Figura 5.2:Ecs(B− V) en funcíon de la(Wenv(Hα))
1/2. En esta figura se han representado los

excesos circunestelares enB−V de nuestras estrellas, frente a la raı́z de la anchura equivalente
y se les ha ajustado una curva logarı́tmica (r = 0,7). Sobre dicha curva aparecen superpuestas
las aspas que corresponden a los excesos calculados mediante la ecuacíon 5.15 para las mis-
masWenv(Hα). Estos excesos se han dividido por un factor que consideramos de escala y que
englobaŕıa en su caso, todas las constantes de la ecuación (véase texto para ḿas informacíon).

Para el caso opuesto, es decir, para una envolturaópticamente gruesa, se
cumple queτV >> 1. Si se realizan las aproximaciones pertinentes, para
esta condicíon elexceso circunestelartendŕa la forma:

Ecs(B− V) ∝ 2,5 log

(

jV
αV

)

. (5.16)

Sólo aparece el término de la emisión perteneciente a la envoltura, sin
existir dependencia alguna con el tamaño deésta. Dado que la emisión
ahora, coincide conBλ(Tenv) enλV, el exceso śolo dependeŕa de la tem-
peratura del disco. Por tanto, el exceso que producirá una envolturáopti-
camente gruesa en el continuo, vendrá determinada exclusivamente por
su temperatura, independientemente del radio que sustente o emisión de
la lı́nea que presente. Esto significa, que dos estrellas del mismo tipo
espectral, cuyas envolturas tengan la mismaT, en el continuoóptico
emitirán exactamente igual, aunque la anchura equivalente deHα sea
distinta. Este comportamiento encaja con lo que sucede en la zona de la
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saturacíon para−Wenv(Hα) > 15Å donde los excesos son prácticamente
iguales para cualquier tamaño de la ĺınea.

5.4. Modelo de emisíon de la ĺınea

La śıntesis del modelo de la lı́nea, tiene muchas similitudes con la de la
envoltura, como por ejemplo la ley de densidades que será exactamente la
misma (ecuación 5.1). Asumiendo dicha ley de densidad para las lı́neas, Gies
et al. (2007) ofrece una expresión para la profundidad́optica de la ĺınea, basa-
da a su vez en la sı́ntesis que realizan Hummel & Vrancken (2000):

dτHλ =
πe2

mc
fλ0ni(R,Z)Pλ(Vr , ne)ds, (5.17)

dondeHλ es la designación de la ĺınea de emisión delH. El primer t́ermino

es el coeficiente de dispersión de un oscilador clásico multiplicado por la
potencia del oscilador de absorción,f ; λ0 es la longitud de onda que especifica
la transicíon, (Hα, Hβ, etc); el t́erminoNi(R,Z) es la funcíon de densidad de
átomos deH neutro en el niveli ; y el último término corresponde al perfil
de absorcíon de la ĺınea que depende de la velocidad radial y la densidad de
electrones. El perfil de densidad por su parte, tiene la misma forma que la
utilizada para la emisión de la envoltura en el continuo (véase ecuación 5.1),
pero considerando en este caso densidad deátomos neutros (v́ease Hummel
& Vrancken 2000):

Ni(R,Z) = N(0)Rne−
1
2

(

Z
H(R)

)2

, (5.18)

donde el factor de escala vertical,H(R), es el mismo de la ecuación 5.2.Ni

por su parte es proporcional al factorNeNi (véase ecuación 10 de Gies et al.
2007), o lo que es lo mismo aN2

e. Esto significa que existirá una dependencia
con el cuadrado de la densidad, como en el caso del exceso, y por lo tanto
τHλ ∝ R−2n+3/2. Si adeḿas tenemos en cuenta el balance entre los ritmos de
recombinacíon y fotoionizacíon que se producen en la envoltura , existirá otra
dependencia conR del tipo Ni ∝ R. Ésta proviene de la relación inversa de
Ni con el factor de dilucíon, W(R), cuyo valor es∝ R−1 (véase ecuaciones
9, 10 de Gies et al. 2007, para más informacíon). Al integrarτH(λ) respecto
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del ejeZ, considerando que el perfil de la lı́nea es constante, obtenemos una
dependencia con el radio del siguiente tipo:

τHλ ∝ R−2n+ 3
2+1 . (5.19)

Si llevamos a una representación gŕafica esta dependencia delτHλ nor-
malizado con elR obtenemos la figura 5.3. En ella podemos ver cómo la
envoltura, se hacéopticamente delgada para la lı́nea a un radio mayor que
para el exceso. Este radio superará los 6R∗ si consideramosn = 2,5, mientras
que llegaŕa tan śolo a unos 4R∗ si n = 3,5 (véase figura 5.3, curvas roja y azul
respectivamente). De nuevo, el radio obtenido con el exponente de densidad
n = 2,5, est́a de acuerdo con el que encuentra Gies et al. (2007), en su estudio
interferoḿetrico deγCas (7,4R∗ para la emisíon deHα). Hay que tener en
cuenta queγ Cas no es una BeXB tı́pica, pero parece interesante que tanto el
radio que produce el exceso, como el de la lı́nea, coincidan con la zona donde
la envoltura se hacéopticamente delgada, lo que puede significar que las ca-
racteŕısticas de su envoltura no presentan diferencias importantes en cuanto a
la emisíon se refiere.

Otra forma totalmente independiente de estimar elRenv, es mediante la
ecuacíon 4.29. Si se toma una−Wenv(Hα) = 15Å (valor a partir del cual se
observa la saturación), el radio se sit́ua alrededor de los 6R∗, si observamos
con unángulo de inclinacíon de 0o. Este resultado también es compatible
con el que se observa en la figura 5.3. Teniendo en cuenta que paraángulos
mayores de inclinación, el Renv puede alcanzar hasta 19R∗, el intervalo que
determinamos coincide exactamente con el intervalo que propone Slettebak
et al. (1992) de [7− 19]R∗, obtenemos que:

Renv

R∗
=

√

I∗
0, 04I∗

15
12cosi

. (5.20)

En la ecuacíon 5.20, la intensidad de la envoltura se ha sustituido por su
valor relativo al de la estrella central que hemos obtenido en nuestro estudio
(véase ecuación 4.28) y〈∆λ〉 = 12Å es el valor medio para todas nuestras
lı́neas.

El radio responsable de la emisión de la ĺıneaHα, no coincide con el de
Hβ ni Hγ, de hecho es mayor cuanto mayor es la longitud de onda de la lı́nea
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Figura 5.3: Dependencia de la profundidadóptica para la lı́neaHα, τHα , con elR para los
exponentes de densidad,n = 2,5 (curva roja) yn = 3,5 (curva azul).

(consultar Slettebak et al. 1992). Esto tiene sentido si pensamos que las lı́neas
son ḿas enerǵeticas cuanto menor es suλ y por lo tanto, requieren un entorno
más enerǵetico (capas ḿas internas de la envoltura). En términos delcamino
óptico, podemos recurrir a la expresión que ofrecen Hummel & Vrancken
(2000):

τHν =
W(R)
cosi

λ0√
2π∆V

e−
1
2

(V−VD(0)
∆V

)

. (5.21)

La anchura equivalente de la lı́nea en cuestión, W(R), viene dada en Hz, de
ah́ı que la notacíon de la profundidad́optica seaτHν. En esta expresión se
observa queτHν es directamente proporcional a laλ0 central de la ĺınea en
cuestíon, lo que implica un valor ḿas elevado de la profundidad́optica en
las ĺıneas ḿas rojas. Si revisamos la figura 5.3 podemos comprobar que una
profundidadóptica mayor con la misma ley de decaimiento, conllevará que la
curva llegue a la zona delgada a un radio mayor. También se puede compro-
bar queτHν integrada en todo el radio será mayor, con lo que la potencia de
emisíon para una lı́nea es mayor, aλ mayores.
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5.4.1. Comparacíon entre exceso y emisión de la ĺınea

En la figura 5.4 se comparan las curvas de la profundidadóptica de la
lı́neaHα y del exceso circunestelar de elóptico, considerandon = 3,5. En
ambas curvas se puede apreciar fácilmente que cerca de la superficie de la
estrella, profundidad́optica es muy elevada para ambos parámetros, pero dis-
minuye ŕapidamente. Mientras esto sucede, tanto el exceso circunestelar co-
mo la emisíon de la ĺınea van aumentado, ya que la integral de la profundidad
óptica es mayor conforme nos alejamos de la estrella. Esto se traduce en una
mayor emisíon tanto en el continuo como en la lı́nea. Al llegar a una dis-
tancia de 3R∗ aproximadamente,τλ,T << 1 con lo que se hacéopticamente
delgada para producir ḿas exceso en el continuo, ya que lose− pueden viajar
con total libertad y en consecuencia no se produce más radiacíon de frenado
(Bremsstrahlung). Por contra,τ(Hα) no ha llegado a su fin, y la potencia de
emisíon de la ĺınea puede seguir aumentando con el tamaño de la envoltura,
hasta alcanzar los 4R∗, dondeτHλ << 1. Todo esto se traduce en que para
envolturas pequẽnas el exceso aumenta a la vez que lo hace la emisión de la
lı́nea y llegado un radio determinado,Rc la envoltura se hacéopticamente del-
gada para las transicioneslibre-libre y libre-ligado, por lo que a pesar de que
la envoltura siga aumentando en tamaño, no lo haŕa la zona responsable de
emisíon del continuo, definiendo el nivel de saturación delexceso circuneste-
lar. Sin embargo, seguirán producíendose las transicionesligado-ligado, cau-
santes de la emisión de la ĺınea, enR > Rc hasta llegar a unτHα << 1. Con
estudios interferoḿetricos, Stee et al. (1998) sugiere que la zona circunestelar
responsable de la emisión paraHγ, debe ser la misma que la que emite en el
continuo visible. Si esto fuera ası́, la curva que representa laτλ,T de la en-
voltura (color azul) en la figura 5.4, podrı́a estar representando la curva para
Hγ, dejando en evidencia (según ecuacíon 5.21) que la lı́neaHβ, encontraŕıa
su radio de emisión en unR> 4R∗, y Hα a su vez mayor que el deβ.

A pesar de que este razonamiento se está aplicando a una envoltura con-
creta y a su evolución en el tiempo, considerando que todas las envolturas de
las BeXBs tienen unaρ0 y susTenv son similares, para un valor den deter-
minado, una envoltura con un radioR, se encontrará en un estadio id́entico a
otra envoltura en su misma fase. Por este motivo, en nuestras observaciones
se aprecia la dependencia de losexcesos circunestelarescon sus emisiones de
Hα para estrellas distintas (figura 3.2).
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Figura 5.4: Dependencia de la profundidadóptica de la ĺınea,τHα (lı́nea azul) y del continuo
τλ,T (lı́nea verde), con elR de la envoltura. Ambas se han determinado para un exponente de
densidadn = 3,5.
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148



Si he sido capaz de ver más
lejos, se debe a que estaba en-
caramado a hombros de gi-
gantes

Isaac Newton

6
Conclusiones

6.1. Exceso en eĺoptico e infrarrojo cercano

A partir del estudio observacional llevado a cabo con la fotometrı́a, pode-
mos sustraer ciertas conclusiones, de algunas de las cuales conocemos su ori-
gen f́ısico y otras se plantean como trabajo futuro, ya que su explicación queda
fuera del alcance de la presente investigación.

6.1.1. Estudio delEtotal(B − V)

De nuestro estudio sobre el exceso que determinamos a partir de la fo-
tometŕıa en la zona deĺoptico, podemos extraer tres conclusiones claras:

1. Los excesos totales de las estrellas de la Vı́a Láctea son unas 10 veces
mayores que los de las nubes de Magallanes. Este efecto se debe a la
componente interestelar del exceso, cuyo valor es mucho más elevado
en el plano gaĺactico, que en la latitud a la que se observan las nubes de
Magallanes.

2. Hemos encontrado una correlación entre elEtotal(B − V) y la Wenv(Hα)
para las estrellas de la LMC y la SMC (figura 3.1), y por contra, no
se observa ninguna vinculación aparente entre las estrellas de nuestra
galaxia. Como elEis(B− V) es esencialmente constante para las fuentes
de la LMC y la SMC, este comportamiento sugiere que la dependencia es
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CAṔITULO 6. CONCLUSIONES

a causa de la componente circunestelar del exceso, mientras que la falta
de correlacíon para las estrellas de la Vı́a Láctea es totalmente atribuible
al término interestelar del exceso, totalmente independientes para cada
estrella.

3. Las fuentes de la SMC, tienden a presentar emisiones mucho mayores
que las fuentes de la LMC, cuya muestra consideramos completa, pro-
ducíendose una clara dicotomı́a alrededor de−Wenv(Hα) ∼ 15Å (figura
3.1). Sin embargo, la V́ıa láctea muestra emisiones en todo el rango.
Puede que la explicación est́e en parte, en la metalicidad del entorno
estelar, distinta para cada galaxia, no obstante, esta diferencia no es sufi-
ciente para explicar las observaciones, por lo que podrı́a entrar en juego
la evolucíon hist́orica de las nubes.

4. Entre los excesos totales de las estrellas de las nubes y las Wenv(Hα), es
posible apreciar una buena correlación (figura 3.2, panel izquierdo). Para
emisiones menores de 15Å, el exceso aumenta linealmente y para emi-
siones mayores parece mantenerse constante. De modo que al realizar
un ajuste por ḿınimos cuadrados para estrellas con emisiones menores
de 15 Å, se obtiene la siguiente relación:

Etotal(B− V) = −(0,011± 0,003)Wenv(Hα) + (0,08± 0,03), (6.1)

donde el punto cero, 0,08± 0,03mag, corresponde alexceso interestelar
de las nubes.

6.1.2. Estudio delEcs(B− V)

Uno de los objetivos principales de esta tesis, es encontrar un método que
facilite el ćalculo de losexcesos circunestelares. El estudio de los excesos de
nuestras fuentes, nos ha permitido determinar una clara correlación entre el
término circunestelar y la emisión deHα para emisiones menores de∼ 15Å,
mientras que para emisiones mayores, elexceso circunestelaralcanza un nivel
de saturacíon (panel derecho de la figura 3.2). Las conclusiones que se derivan
de este estudio son:

1. La determinacíon de una calibración para losexcesos circunestelares:
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Ecs(B− V) =

{

−(0,011± 0,003)Wenv(Hα) si −Wenv(Hα) < 15Å
∼ 0,17± 0,03 si −Wenv(Hα) ≥ 15Å .

(6.2)

Como cab́ıa esperar, el punto cero para el ajuste en emisiones bajas, es
nulo, lo que nos indica que efectivamente ambos parámetros tienen un
origen puramente circunestelar. Con esta calibración, se ha encontrado
la forma de calcular el exceso que produce la envoltura en la radiación.
Este exceso adeḿas de ser un parámetro importante en sı́ mismo, tiene la
ventajosa utilidad de que permite determinar elexceso interestelar, y ésto
supone el primer paso para poder calcular correctamente las distancias a
estrellas de tipo BeXB.

2. Al observar la fuente 1A 0538−66 en dośepocas distintas, se ha com-
probado que su variación delexceso circunestelarcon la emisíon de la
lı́nea, es similar a la que presentan las distintas fuentes en su conjun-
to. Esto nos permite considerar la calibración de forma geńerica para
cualquier envoltura en cualquiera de sus etapas evolutivas.

3. Como 1A 0538−66 es una estrella con emisión Hα de tiposhell, adeḿas
nos est́a indicando que a pesar de que parte de la radiación emitida por
la envoltura es reabsorbida, esto no afecta a la variación que experimen-
ta el exceso con el tamaño de la envoltura, con ello concluimos que la
calibracíon se puede utilizar también para las estrellas tiposhell.

Los dosúltimos puntos apuntan a que nuestra calibración da el valor co-
rrecto para cada estrella individual, incluyendo las tiposhelly que no es una
tendencia estadı́stica.

6.1.3. Comparacíon con la calibración de las Be aisladas

Al realizar una comparativa con las Be aisladas se confirman sus simili-
tudes en el comportamiento de las envolturas, aunque guardando ciertas dife-
rencias. La conclusión principal que se observa, es que elexceso circunestelar
es mayor en las BeXB que en las Be aisladas:

1. Para estrellas con−Wenv(Hα) < 15Å, si comparamos la ecuación 6.2 con
la ecuacíon ańaloga para estrellas Be aisladas,
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Ecs(B− V) = −0,002Wenv(Hα) , (6.3)

propuesta por Dachs et al. (1988), encontramos que la cantidad de
Ecs(B− V), es alrededor de 5 veces mayor para estrellas Be en sistemas
binarios, con la misma cantidad de emisión enHα. Esto es consecuencia
directa de una mayor densidad de sus envolturas, como cabe esperar,
debido a la presencia del objeto compacto.

2. Para estrellas BeXBs con−Wenv(Hα) ≥ 15Å, se alcanza la saturación del
exceso circunestelartanto en eĺoptico como en el infrarrojo, mientras
que en Be aisladas sólo aparece en el infrarrojo. Además, las Be aisladas
alcanzan la saturación a una−Wenv(Hα) algo mayor,∼ 20Å. Un mayor
densidad en las envolturas de las binarias, puede ser la responsable de
que se alcance la saturación a un tamãno menor de envoltura y por tanto,
tambíen a una menor emisión de la ĺınea.

6.1.4. Estudio del exceso en (V-I)

Las conclusiones que se encuentran a partir del estudio en (V-I ) son las
siguientes:

1. A partir de los datos de las nubes, la calibración que proponemos para el
exceso circunestelaren este color es la siguiente:

Ecs(V − I ) ≈
{

−(0,040± 0,05)Wenv(Hα) si−Wenv(Hα) < 15Å
0,46± 0,04 si −Wenv(Hα) ≥ 15Å .

(6.4)

2. Si la comparamos con su análoga para(B-V) (ecuacíon 6.2), vemos que
presenta una mayor pendiente (alrededor de 4 veces), confirmando que
el exceso circunestelaraumenta hacia el infrarrojo.

3. En cuanto a la saturación como es ĺogico tambíen ha aumentado, mos-
trándose alrededor de 0,46mag para estrellas con−Wenv(Hα) ≥ 15Å,
mientras que es de∼ 0,17magen(B-V).
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6.1.5. Estudio de los excesos en colores del infrarrojo cercano

Para los colores(V-J), (V-H) y (V-K) , se han encontrado las siguientes
calibraciones:

Ecs(V − J) ≈
{

−(0,04± 0,02)Wenv(Hα) si−Wenv(Hα) < 15Å
0,8 si −Wenv(Hα) ≥ 15Å ,

(6.5)

Ecs(V − H) ≈
{

−(0,05± 0,02)Wenv(Hα) si −Wenv(Hα) < 15Å
1,0 si −Wenv(Hα) ≥ 15Å ,

(6.6)

y

Ecs(V − K) ≈
{

−(0,09± 0,02)Wenv(Hα) si −Wenv(Hα) < 15Å
1,4 si −Wenv(Hα) ≥ 15Å .

(6.7)

De nuevo notamos que los efectos se amplifican cuando observamos a
longitudes de onda mayores, al igual que obtenı́amos con(V-I) .

Hemos encontrado que la pendiente de las distintas calibraciones, au-
menta cuanto ḿas hacia el rojo observamos (figura 3.8). Un ajuste por
mı́nimos cuadrados de sus puntos nos devuelve la siguiente ecuación
lineal:

k = (0,04± 0,01)λ , (6.8)

conλ enµm. El hecho de quek (pendiente entre el exceso de color y la
emisíon deHα), aumente linealmente con laλ, nos ofrece una clara con-
clusión: para un color (V −mλ) dado, podremos conocer con antelación
la pendiente de su ecuación.

La conclusíon anterior nos lleva directamente a otra: podemos conocer
de antemano elexceso circunestelaren (V − mλ), a partir de la medida
de emisíon de la ĺıneaHα, como
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Ecs(V −mλ) = 0,04λWenv(Hα) , (6.9)

para emisiones menores de 15Å.

Es decir, con śolo medir la anchura equivalente deHα para una estrella
BeXB, si ésta es en ḿodulo < 15Å, podremos conocer elexceso cir-
cunestelarque presentará en cualquier color referido aV. De modo, que
con su fotometŕıa enV y λ, se podŕan conocer los excesos circuneste-
lares e interestelares en el color (V − mλ), que como ya sabemos, son
fundamentales para conocer la distancia a la estrella en cuestión.

Entre elexceso circunestelarde saturacíon en (V − mλ) y la λ (figura
3.9), tambíen aparece una relación lineal:

Ecs
sat(V −mλ) = (0,65± 0,03)λ − (0,08± 0,03), (6.10)

conλ enµm. Podemos concluir, que en una estrella tipo BeXB con una
−W ≥ 15Å tiene determinado suexceso circunestelarpara un color del
tipo (V − mλ), ya queúnicamente dependerá de dichaλ. Tambíen para
este caso será fácil conocer ambos excesos para un color (V − mλ), a
partir de su fotometrı́a.

6.1.6. Colores referidos aJ

El estudio de colores del infrarrojo referidos aJ (figuras 3.11 y 3.12),
nos indica que los excesos de las estrellas de la Vı́a Láctea, aparecen
superpuestos a las de las nubes. Esto significa, que a pesar de que pueda
quedar alǵun resquicio deexceso interestelar, no seŕa dominante como
lo era en la zona deĺoptico.

La falta de dispersión entre los śımbolos de las distintas galaxias, de-
ja observar con claridad una pendiente hasta los 15Å y una saturación
marcada por las estrellas de la Vı́a Láctea, confirmando que losexcesos
circunestelaresde las estrellas que la galaxia siguen el mismo compor-
tamiento que las estrellas de las nubes. Las pendientes que se obtienen
en estos casos son:
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Etotal(J − H) = −(0,04± 0,02)Wenv(Hα) , (6.11)

Etotal(J − K) = −(0,09± 0,02)Wenv(Hα) . (6.12)

La dependencia del exceso con la emisión de la ĺınea, aumenta si nos
desplazamos hacia longitudes de onda mayores, como cabe esperar, ya
que la profundidad́optica causante del exceso circunestelar aumenta con
λ.

Y tambíen lo hace elexceso totalde saturacíon (figuras 3.11 y 3.12),
indicando que es elexceso circunestelarel que entra en juego, cuando
se consideran colores más infrarrojos.

6.1.7. Determinacíon del exceso total enV, Atotal(V)

Aunque el feńomeno del incremento de brillo con la emisión en las Be
es conocido desde hace tiempo (Zorec & Briot 1991 y Fabregat & Torrejón
1998), la influencia en las BeXBs no está clara. Nuestro estudio demuestra
que no tener en cuenta este efecto, subestima sistemáticamente las distancias.

Varias son las conclusiones que hemos obtenido respecto al exceso enV :

De forma convencional, la absorción enV en las BeXBs se ha conside-
radoúnicamente debido a un efecto interestelar, sin tener en cuenta, la
variacíon producida por la envoltura en el tipo de estrellas que hemos
estudiado. Por tanto la forma correcta de calcular la variación que sufre
la radiacíon en el filtroV, es la suma de dos contribuciones, la interestelar
y la circunestelar:

Atotal(V) = Ais(V) + Ecs(V) . (6.13)

Considerando como punto de partida, las ecuaciones para Be aisladas
que ofrece Dachs et al. (1988) para los excesos en(B-V) y en V en
función de laWenv(Hα), y teniendo en cuenta la calibración que hemos
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obtenido para elEcs(B − V) (ecuacíon 6.2), conseguimos determinar el
exceso enV debido a la emisión circunestelar, en función de la ĺıneaHα:

Ecs(V) ≈ −0,6

(

Wenv(Hα)

−30Å

)

, (6.14)

donde se ha considerado que elEcs(V) = −1,7Ecs(B − V), es decir,
Rcs= −1,7. Esta relacíon seŕa únicamente v́alida para estrellas que no
presenten saturación.

Concluimos que siRcs es el mismo para las Be aisladas y las BeXBs,
tendremos que para una Wenv(Hα) dada,Ecs(V) de las BeXBs, es 6 veces
mayor que el de las Be aisladas:

Ecs
BeXB(V) ≈ 6Acs

Be(V) . (6.15)

Esta proporcíon coincide con la de las pendientes en las calibraciones
de Be aisladas y BeXB. Es importante enfatizar, que esta conclusión es
independiente del factor 0,6 de la ecuación 6.14 de las Be, es decir, la
ecuacíon 6.15 se cumpliŕa con laúnica condicíon de queRcs coincida
para estrellas tipo Be y BeXB.

En definitiva, la expresión final para la absorción total enV queda como:

Atotal(V) = 3,1 Eis(B− V) − 0,6

(

Wenv(Hα)

−30Å

)

, (6.16)

la cual corrige teniendo en cuenta ambos efectos.

6.1.8. Módulo de distancia

La expresíon del ḿodulo de distancia, viene dada por la ecuación 6.16.
El módulo de distancia ası́ calculado, es el que nos va a permitir estimar de
una forma ḿas precisa las distancias a las estrellas tipo BeXB, de lo que
se ha estado haciendo hasta la fecha, ya que no se consideraba el término
circunestelar en laAtotal(V). Al computar los ḿodulos de distancia mediante
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varios ḿetodos, concluimos que el método ḿas preciso, es el que viene dado
por:

MD = V − MV − Atotal(V) , (6.17)

dondeAtotal(V) es el que viene expresado en la ecuación 6.16. Por lo tanto, las
conclusiones que obtenemos son:

La expresíon propuesta para el cálculo delEcs(V) de las BeXBs, corrige
de forma correcta laAtotal(V) y nos permite determinar las distancias a
las BeXBs de forma ḿas precisa.

Para determinar la expresión delEcs(V) se ha considerado elRcs = −1,7,
que deriva de Dachs et al. (1988), lo que implica que este valor también
es correcto para las estrellas BeXBs.

Para estrellas que no presentan saturación deEcs(B − V), el Ecs(V) es
≤ 0,3mag, mientras que para estrellas que presentan saturación, se des-
conoce y śolo podemos obtener una cota máxima que dependerá de la
emisíon de su ĺıneaHα.

6.2. Espectroscopia

El estudio espectral de nuestras fuentes, nos ha permitido determinar pa-
rámetros f́ısicos de las envolturas, caracterizando a las fuentes de forma indi-
vidual. Las principales conclusiones que hemos obtenido son las siguientes:

6.2.1. Estudio de la emisíon de las ĺıneas.

En nuestras mediciones de las lı́neas deBalmer en emisíon, hemos en-
contrado, una relación lineal entre sus emisiones, sin embargo llegado
un valor determinado, la lı́nea ḿas azul parece saturar. Es decir, cuando
−Wenv(Hα) ∼ 15Å, la Wenv(Hβ) parece saturar con una emisión ∼5Å,
a la vez que lo hace laWenv(Hγ) con una emisíon de∼ 3Å. Si recor-
damos que en−Wenv(Hα) ∼ 15Å, se produce la saturación delexceso
circunestelar, surge un inevitable vı́nculo entre ambos comportamientos.
Por otro lado, estudios interferométricos Stee et al. (1998), sugieren que
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la zona circunestelar responsable de la emisión paraHγ, debe ser la mis-
ma que la que emite en el continuo visible. Con todo esto, concluimos
que existe un radio al que denominamos crı́tico, Rc, en el que losexce-
sos circunestelaresy Hγ saturan, es decir ya no incrementan su valor, el
crecimiento deHβ se ralentiza y śolo Hα parece proseguir como hasta el
momento. Los valores que se relacionan con eseRc son:

• los excesos circunestelares de saturación obtenidos en la parte de
fotometŕıa: Ecs(B− V) = 0,17,Ecs(V − I ) = 0,46,Ecs(V − J) = 0,8,
Ecs(V − H) = 1,0 y Ecs(V − K) = 1,4

• y la emisiones de las lı́neas,−Wenv(Hγ) ∼ 3Å, −Wenv(Hβ) ∼ 5Å y
−Wenv(Hα) ∼ 15Å.

Al realizar el mismo estudio para las lı́neas de estrellas Be, vemos que
sucede lo mismo. Para las BeXBs laWrmenv(Hα) aumenta respecto a la
Wenv(Hβ) mucho mas lentamente de lo que lo hace en las Be aisladas
(casi la mitad). En cuanto a la relación entre laWenv(Hβ) y Wenv(Hγ)
tambíen es menor, pero no existe tanta diferencia. Quizás la explicacíon
est́e en que, en las Be la emisión aumenta con el tamaño de la en-
voltura, mientras que para las BeXBs que son mas compactas, además
adquiere importancia la densidad, con lo que se producen lı́neas del mis-
mo tamãno, con una menor expansión de la envoltura acercando entre sı́,
los ĺımites de las zonas de emisión de cada lı́nea.

En cuanto a la FWHM deHα y vsini, los intervalos que obtenemos son
de [280-1000] km/s y [170-760] km/s, respectivamente. Estos valores
coinciden perfectamente con los que presenta Zamanov et al. (2001) para
las BeXBs, mientras que Slettebak et al. (1992) da un intervalo para la
FWHM de [201-300] km/s para B0.5-B3 aisladas, con lo que podemos
concluir que tanto las FWHM como las velocidades de rotación de las
envolturas en las BeXBs son superiores que aquellas de las Be. También
se ha comprobado que existe cierta diferencia a la hora de relacionar la
FWHM convsini, ya que para unavsini dada, la FWHM es menor para
emisiones mayores (−Wenv ≥ 20Å, estrellas saturadas). Esta diferencia
puede tener su origen en las diferentes densidades que puedan soportar
ambos tipos de envolturas (saturadas y no saturadas). Teniendo en cuenta
que uno de los efectos causantes del ensanchamiento en la lı́nea, se debe
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a la interaccíon entre lośatomos del gas, en envolturas pequeñas donde
el material es ḿas denso, la FWHM ha de ser mayor.

La relacíon que mejor encaja con nuestros datos es la que proporciona
Torrejón et al. (1997) para estrellas tempranas y considerando el factor
vsini = 357km/s (la media de los valores obtenidos). Por lo tanto, con-
cluimos que para las BeXBs se cumple:

log
(FWHM

2vsini

)

= −0,284log

(

Wα
−1Å

)

+ 0,274. (6.18)

Los decrementosD34 de nuestras fuentes son menores que los que mues-
tran las Be aisladas y por el contrario losD54 mayores. Esto indica
que las densidades electrónicas son mayores para las envolturas de las
BeXBs, como era de esperar. En el caso de 1A 1118−61, adeḿas aparece
en el lugar que le corresponde con unD34 superior a 2 y unD54 no su-
perior a 0,8, lo que significa que su densidad electrónica en la envoltura
es ḿas baja que para el resto (como propone Dachs et al. (1990) para
emisiones altas), alrededor de 1012cm−3. El resto se sit́uan hacia densi-
dades mayores, del orden de 1013cm−3, un orden o dos ḿas elevado que
el estimado para las Be aisladas, [1011−1012]e−/cm3, (Dachs et al. 1988
y Dachs et al. 1990 entre otros).

Esta densidad la vemos confirmada con el estudio de Drake & Ulrich
(1980), donde los valores dēD54 = 1,0± 0,1 y D̄34 de nuestras estrellas,
determinan ineqúıvocamente quelog(n̄e) = 13,5± 0,5

6.2.2. Estudio del continuo

El estudio de la emisión del continuo y sus parámetros, nos lleva a las
siguientes conclusiones:

Medida de emisíon, ε

Las medidas de emisión de las BeXBs, son de uno a dosórdenes de
magnitud superiores a las aisladas, consecuencia de lasne superiores.

Las BeXBs muestran en promedio un aumento deε con laWenv(Hα),
similar a las Be, aunque en las BeXBs la medida de emisión lo hace de
forma ḿas lenta, consecuencia de ello, es que paraWenv(Hα) pequẽnas,
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la diferencia entre lasε es de treśordenes de magnitud, disminuyendo
hasta llegar a śolo un orden de magnitud para emisiones de 70Å. Es
decir, para envolturas pequeñas (−Wenv(Hα) <<), las BeXBs son mucho
más densas que las Be, produciendo mucha másε. En cambio, en las
envolturas deWenv(Hα) elevadas, el volumen de las Be toma importancia
produciendo ḿas ε, mientras que en las BeXBs laε no aumenta del
mismo modo, apuntando que sus envolturas se encuentran truncadas por
el objeto compacto.

Temperatura de la envoltura

Hemos observado que la T disminuye con laWenv(Hα) (figura 4.22), es
decir, temperaturas ḿas elevadas corresponden a zonas más cercanas a la es-
trella, como cab́ıa esperar. El rango de temperaturas calculadas a partir del
color de la envoltura, va desde los 11500K a 8000K, abarcando un intervalo
centrado en laT = 10000K. Tambíen advertimos, que laT disminuye hasta
una−Wenv(Hα) ∼ 20Å, para luego presentar otra tanda de que se comporta de
forma similar. Este comportamiento lo podemos comparar con el estudio de
Carciofi & Bjorkman (2006), donde se aprecia que la temperatura disminuye
con el radio hasta alcanzar un mı́nimo alrededor de los 4R∗ y 5R∗, para luego
subir incluso aT más elevadas. Esta cuestión, nos sugiere una clara diferen-
cia entre estrellas con emisiones bajas y altas, como viene repitiéndose en la
mayoŕıa de los paŕametros.

Intensidades

Hemos encontrado una relación entre la intensidad de la envoltura y la de
la estrella central (excluyendo estrellas con emisión tiposhell):

Ienv= 0,04I0,93
∗ . (6.19)

Es decir, que en la zona deHα (zona donde se ha calculado laI ), la en-
voltura aproximadamente supone de un 4 % de la intensidad que emite la es-
trella central. La alta correlación que ofrece el ajuste, sugiere que el brillo de
la envoltura no depende del tipo espectral de la estrella central, en el rangode
O8.5 a B1 que abarcan nuesstras fuentes.
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Radio de la envoltura,Renv

Las BeXBs siguen la misma tendencia que viene marcada por tipos espec-
trales mas tard́ıos (Grundstrom & Gies 2006). Esto es, cuanto más temprana
es la estrella, requieren unRenv menor para producir unaWenv(Hα) dada, lo
que implica que contienen envolturas más densas y compactas a su alrededor.

6.2.3. Altura del disco

Considerando que la envoltura tiene forma de disco plano y su gas se en-
cuentra totalmente ionizado, hemos estimado una altura promedio del disco
de 1010cm para unángulo de inclinacíon de i=0o. Estash, dan aproximada-
mente 1 orden de magnitud menores que las que estiman otros autores como
Scargle et al. (1974) paraγCasy Dachs et al. (1989) para estrellas Be. Este
resultado puede considerarse compatible con la actuación de atraccíon gravi-
tatoria del objeto compacto sobre la envoltura, provocando su achatamiento
frente a aquellas envolturas aisladas. En consecuencia, si tenemos en cuenta
que las BeXBs presentan emisiones mayores deε y Wenv(Hα), y que susRenv

menores, el hecho de que lash de sus discos también sean menores, apunta
claramente que las envolturas de las BeXBs han de ser más densas, tal como
hemos determinado en el capı́tulo 4 de esta tesis.

6.2.4. Semieje de láorbita

A partir del Porb, hemos estimado el semieje de laórbita,a, cuya magni-
tud es extremadamente interesante a la hora de ahondar en el conocimiento
de la Be y su comportamiento. Tanto los efectos gravitatorios del sistema,
como la captura de materia por parte de la compañera, est́an intŕınsecamente
relacionados con dicho parámetro, de modo que nos va a permitir determinar
si las envolturas están truncadas por la estrella de neutrones. Las principales
conclusiones de este estudio son:

Para una mayorı́a de nuestras estrellas, lasórbitas est́an modulando a
la envoltura, o en su caso a la emisión de la ĺıneaHα, lo que significa
que el objeto compacto captura materia de la envoltura a su paso por el
periastro (transitorias tipo I).

En el caso de Cep X−4 y 1A 1118−61, tienen semiejes deórbita pequẽnos
para la emisíon de la ĺınea que presentan. Esto tiene su explicación en

161
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la condicíon de transitorias detipo II, lo que requieréorbitas cercanas
y poco exćentricas (Okazaki & Negueruela 2001), que facilitan el trun-
camiento de sus envolturas por parte de la compañera compacta. Este
efecto desemboca en un aumento de densidad atómica en la envoltura
que les permite producir emisiones mas elevadas de las lı́neas. De modo
que cabe la posibilidad de que exista una modulación de dicha emisión,
pero con valores mas elevados de la lı́nea. Como ya se ha comentado,
sólo tiene sentido observar una buena correlación si estamos observando
las emisiones ḿaximas de las envolturas, y laWenv

env(Hα) de 1A 1118-61
es de unos−90Å. Este valor la situarı́a junto con Cep X-4, objeto que se
ha observado en su emisión máxima deHα, en una ĺınea pŕacticamente
paralela a la que representa la modulación de la mayoŕıa de las estrel-
las. Este hecho plantea la posibilidad de que las envolturas saturadas,
tambíen est́en moduladas, pero a emisiones mucho más elevadas deHα.

Por otro lado, estas dos fuentes tienen suε modulada por el paso del
objeto compacto cerca de la estrella, favoreciendo la idea de que estén
moduladas, pero a unas emisiones superiores deHα. Como conclusíon
del comportamiento de estas dos fuentes, podemos considerar que sus
envolturas contienen una mayor densidad deátomos neutros deH (res-
ponsables de laWenv(Hα)), que la mayoŕıa de las fuentes. Y en cam-
bio, su densidad electrónica (responsable de laε), es la normal para su
tamãno.

Las que tieneńorbitas muy amplias, como son los casos de las fuentes
SAX 2239.3+6116 y GRO J1008−57 y GX 304−1, el periodo o semieje
no consigue modular las envolturas, ya que sus envolturas están en una
fase de envoltura muy pequeña y lejos de alcanzar elLóbulo de Roche.
Para el caso de GX 304−1, se comprueba que en suWenv

max(Hα) = −27Å,
se encontrarı́a en ĺınea que delimita la modulación o ḿaxima emisíon
posible de las envolturas (figura 4.27), lo que demuestra que su envoltura
simplemente se encuentra en una fase de crecimiento.

Otro caso destacable es 4U 2206+54, cuyo semieje es de tan sólo de
10,6R∗, regulando tanto su emisión deHα comoε. Este tamãno deórbita
es similar al que tienen las binarias de rayos X formadas con supergi-
gantes. A esto hay que añadir que esta estrella aparece en la zona reser-
vada para supergigantes con ellóbulo de Rochesin rellenar, en el dia-
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gramaPs vs Porb original de Corbet (1984) y ampliado por Bildsten et al.
(1997) (figura 1.5). Y finalmente Ribó et al. (2006) y Blay et al. (2009)
apuntan a que la envoltura pierde su material en forma de viento (proceso
de ṕerdida de materia tı́pico de una supergigante). Si es ası́, cabe esperar
que sune no sea muy elevado, lo que explicarı́a la medida de emisión,ε,
extremadamente débil que presenta esta fuente.

En definitiva, tiende a haber una modulación de la ĺınea, para la mayorı́a
de estrellas con periodos cortos, mientras que para los periodos largos, cada
una se comporta de manera diferente. Este hecho es totalmente compatible,
con que eńorbitas exćentricas y cercanas, la envoltura se encuentre totalmente
modulada por el continuo recorte que ejerce la estrella compacta a su paso por
el periastro de láorbita, mientras que laśorbitas ḿas amplias, permiten que
la envoltura pueda aumentar hasta alcanzar ellóbulo de Rochey se produzca
la trasferencia de materia.

6.3. Propiedades de las envolturas

6.3.1. Profundidadóptica del exceso y radio de saturación

Teniendo en cuenta que un valor de laprofundidadóptica mayor implica
una intensidad emergente de la envoltura mayor (inspeccionar ecuación 5.6),
tambíen lo seŕa el exceso. Con esto en mente, y los distintos análisis que
llevamos a cabo en el capı́tulo 5, llegamos a varias conclusiones:

La profundidad́optico del continuo,τ, aumenta con la longitud de onda,
lo que implica que se produzca más exceso cuanto ḿas rojo sea el color
que observemos. Esto coincide con lo que se observa en el análisis de
los excesos.

En segundo lugar, la densidad base o densidad en la superficie estelar,
supone un factor fundamental para determinar laprofundidadóptica, ya
queτ depende cuadráticamente de ella. Como consecuencia, si las en-
volturas de las BeXBs son ḿas densas que las de las Be aisladas, toma
sentido el hecho de que losexcesos circunestelaresde las BeXBs sean
superiores a aquellos que muestran las que no pertenecen a sistemas bi-
narios, ya que unaprofundidadóptica mayor deriva en unexceso cir-
cunestelarmás elevado (v́ease ecuación 5.12).
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Tambíen laT de la envoltura,Tenv, influye en la profundidad́optica. Pero
lo hace de forma inversa, es decir, a mayorTenv menor esτ. Si revisamos
nuestro trabajo, esta conclusión est́a de acuerdo con que lasTenv mayo-
res, se correspondan conWenv(Hα) pequẽnas, o lo que es lo mismo, con
excesos circunestelares menores.

Tambíen comprobamos que un valor superior del exponente de la den-
sidad,n, implica que laprofundidadópticadisminuya ḿas ŕapidamente
alcanzando unτ << 1 a un radio menor. De modo que paran = 2 (valor
considerado para estrellas Be), el radio estará pŕoximo a los 6R∗, mien-
tras que sin = 3,5 (valor estimado para algunas BeXB) el radio máximo
que produciŕa la emisíon en el continuo, se inferior a los 3R∗.

Teniendo en cuenta que la envoltura de las BeXBs son más densas y
compactas que en las Be, el gradiente de densidad ha de ser mayor, lo
que implica un valor superior den. Si para las Be se tiene un intervalo
de 2 a 3,5, consideramos que en las BeXBs será pŕoximo a 3,5.

Por tanto, se puede vislumbrar la existencia de un radio crı́tico, en el
que se alcanza la saturación, Rc ≈ 3R∗, y que delimita la zona de la en-
voltura que produce el exceso o emisión circunestelar sobre el continuo
espectral.

El exceso circunestelarpara una envolturáopticamente delgada,τ << 1,
observada en dirección coplanar al disco, depende exclusivamente del
radio de la envoltura,r, seǵun la expresíon:

Ecs(B− V) ∝ 2,5log( jV r + I0) , (6.20)

donde el coeficiente de emisión, jV = f (Tenv, n2
e−), podemos considerarlo

constante a lo largo der, si lo son laTenv y la densidad dee−, al igual que
el resto de t́erminos.

Ya que la curva téorica traza perfectamente la obtenida con el ajuste
(véase figura 5.2), podemos en primera aproximación apuntar que una
envolturaópticamente delgada observada a unángulo de inclinacíon i
elevado, puede representar el aumento del exceso de forma lineal para
emisiones d́ebiles deHα y una tendencia a la saturación para emisiones
más elevadas.
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Si se trata de una envolturaópticamente gruesa,τ >> 1, la forma que
guarda elexceso circunestelar:

Ecs(B− V) ∝ 2,5 log

(

jV
αV

)

. (6.21)

En este caso, sólo aparece el término de la emisión perteneciente a la
envoltura, sin existir dependencia alguna con el tamaño deésta. Dado
que la emisíon ahora, coincide conBλ(Tenv) enλV, el exceso śolo depen-
deŕa de la temperatura del disco. Por tanto, el exceso que producirá una
envolturaópticamente gruesa en el continuo, vendrá determinada exclu-
sivamente por su temperatura, independientemente del radio que sustente
o emisíon de la ĺınea que presente. Esto significa, que dos estrellas del
mismo tipo espectral, cuyas envolturas tengan la mismaT, en el con-
tinuo óptico emitiŕan exactamente igual, aunque la anchura equivalente
de Hα sea distinta. Este comportamiento encaja con lo que sucede en
la zona de la saturación para−Wenv(Hα) > 15Å donde los excesos son
prácticamente iguales para cualquier tamaño de la ĺınea.

6.3.2. Profundidadóptica deHα y su radio de emisíon

Al integrarτHα respecto del ejeZ, considerando que el perfil de la lı́nea
es constante, obtenemos una dependencia con el radio del siguiente tipo:

τ(Hα) ∝ R−2n+ 3
2+1 . (6.22)

Si comparamos esta expresión con la del exceso (ecuación 5.5) vemos
que su dependencia conR es ḿas suave, es decir, disminuye con menos
fuerza conforme nos alejamos de la superficie estelar. En la figura 5.3
puede apreciarse que la envoltura, se haceópticamente delgada para la
lı́nea a un radio mayor que lo hace para el exceso. Este radio superará los
6R∗ si consideramosn = 2,5, mientras que llegará tan śolo a unos 4R∗ si
n = 3,5.

Si de forma totalmente independiente, hacemos el cálculo delRenv me-
diante la ecuación 4.29 para una−Wenv(Hα) = 15Å (valor a partir del
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cual se observa la saturación), el radio se sit́ua alrededor de los 6R∗, si se
observa con uńangulo de inclinacíon de 0o. Si el ángulo de inclinacíon
es mayor, elRenv puede alcanzar hasta≈ 19R∗.

El radio responsable de la emisión de la ĺıneaHα, no coincide con el de
Hβ ni Hγ, de hecho es mayor cuanto mayor es la longitud de onda de la
lı́nea. Esto se debe a que las lı́neas son ḿas enerǵeticas cuanto menor es
su λ y por lo tanto se producen en capas mas internas de la envoltura.
En t́erminos deτHα, sabemos que es directamente proporcional a laλ0

central de la ĺınea en cuestión, lo que implica un valor ḿas elevado de
τHα para las ĺıneas ḿas rojas. Debido a que la ley de decaimiento es
igual para todas las lı́neas, el hecho de queτHα sea superior cuanto ḿas
roja es la ĺınea, nos indica que el radio de la envoltura responsable de su
emisíon, tambíen seŕa mayor.
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7
Trabajos futuros

En este trabajo han sido muchas las vı́as o caminos explorados y muchos
más los que quedan abiertos, a la espera de ser escrutados. Por ello, el tra-
bajo que puede proponerse para el futuro, incluye aspectos muy diversos de
las BeXBs a la par que interesantes, y que no será tarea f́acil abarcar en su
totalidad. No obstante, la inquietud e interés cient́ıfico nos llevaŕa a realizar
las investigaciones pertinentes, para aprovechar los resultados obtenidos en
esta tesis. Ordenadas según su importancia cientı́fica, las posibles lı́neas de
investigacíon que nos proponemos para el futuro, son las siguientes:

Nuestro estudio se ha centrado en la zona delóptico y śolo de forma
orientativa se han presentado resultados en el infrarrojo más cercano.
Por ello, parece necesario completar la investigación con un estudio en
el infrarrojo cercano y medio, ya que según se ha derivado de nuestros
resultados, el efecto circunestelar es mucho mayor. De ahı́, que nuestro
primer objetivo sea extender el estudio a colores del infrarrojo, obte-
niendo su fotometrı́a y sus espectros centrados enHα, para determinar la
dependencia de los distintosexcesos circunestelarescon la potencia de
la lı́nea. Adeḿas, llevando a cabo un análisis ańalogo al que hemos re-
alizado en esta tesis, podremos concretar para quéλ, la dependencia del
exceso circunestelarcon la emisíon deHα es ḿaxima, y si coincide con
el comportamiento de las Be aisladas. Ası́ como, laλ donde la saturación
del exceso alcanzarı́a su ḿaximo. Probablemente toda esta información,
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junto con la ayuda de expertos en el campo de plasmas de electrones, nos
podŕıa aportar importante información sobre la f́ısica de la envoltura.

Obtener espectros en las longitudes de onda del infrarrojo, en las que
previamente se haya comprobado que exista emisión. El fin de este pun-
to seŕa conseguir un espectro total de emisión correspondiente a la en-
voltura. Conéste podremos comparar tipos de envolturas, reconocer si-
militudes y diferencias entre ellas y encontrar relaciones con parámetros
orbitales del sistema. Adeḿas nos permitiŕa medir paŕametros absolutos
de la envoltura, como su luminosidad, su brillo y poder relacionar con su
temperatura, su radio, su emisión deHα, etc. Esto nos permitirá conocer
a fondo las caracterı́sticas tanto comunes para todas las BeXBs, como
individuales.

A partir de las conclusiones extraı́das de la justificación téorica de nues-
tras observaciones, podemos realizar trabajos orientados al estudio teóri-
co de las envolturas, con el fin de calcular los radios de emisión, tanto
del exceso como de las lı́neas, y determinar exactamente sus densidades
y profundidadeśopticas. Con este trabajo se podrı́a encontrar también la
explicacíon téorica a las saturaciones de las lı́neasHγ y Hβ, justamente
en los∼ 15Å coincidiendo con la saturación del exceso circunestelar.
El vı́nculo entre ambos es indiscutible y su determinación un importante
resultado para descifrar el comportamiento fı́sico de las envolturas.

Combinar los estudios realizados en el infrarrojo y elóptico, con los
llevados a cabo rayos X, para las mismas fuentes, en simultaneidad de
tiempo para ver ćomo evolucionan todos los parámetros. Sin duda es-
to nos proporcionarı́a la informacíon necesaria para determinar muchas
caracteŕısticas de la binaria en cuestión.

Las fuentes de la SMC, cuya elección fue aleatoria entre aquellas cuyo
tipo espectral es conocido, tienden a presentar emisiones mucho mayores
que las fuentes de la LMC, de las que se tomó una muestra casi completa.
Esto significa que existe una clara dicotomı́a entre sus emisiones y que
coincide una vez ḿas con la emisión a la que se produce la saturación del
exceso,−Wenv(Hα) ∼ 15Å. Sin embargo, la V́ıa láctea muestra emisiones
en todo el rango. Para poder dilucidar esta cuestión, seŕıa interesante
encontrar una relación entre zonas de la Vı́a Láctea con metalicidad local
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elevada, con la presencia de BeXB cuyas emisiones de la lı́neaHα sean
importantes.

En lo que respecta a los módulos de distancia, hemos conseguido deter-
minarlos correctamente para estrellas BeXB, que en su caso no presen-
tan saturacíon del exceso ni emisión tiposhellen sus ĺıneas, con lo que
queda abierto un tema importante que resolver, poder determinar las dis-
tancias de estas estrellas. Para ello, deberemos tomar datos en elóptico
tanto fotoḿetricos como espectrales, de muestras lo más completas posi-
bles, de donde poder seleccionar un importante número de estrellas con
−Wenv(Hα) > 15Å), y por otro lado, estrellas que presenten sus lı́neas
tipo shell.

Importantes conclusiones se han podido extraer de la emisión deHα y
ǫ, frente al semieje de láorbita. Siguiendo en este camino, podrı́a en-
contrarse el modo de caracterizar lasórbitas y combinar ideas tanto de
fotometŕıa como de espectros con las caracterı́sticas individuales que se
deducen de su comportamiento a nivel del sistema.

Con el ańalisis de los espectros, también surgen ciertos temas de interés
como son estudiar estrellas con 15Å< −Wenv(Hα) < 40Å cuyo rango
ha quedado por explorar, pues no disponı́amos de espectros de fuentes
con estas emisiones. Su estudio podrı́a dar explicacíon a ciertos compor-
tamientos de nuestras fuentes, tener unaTmin en los 15Å y alcanzar de
nuevo unaTmax en los 40Å. Del mismo modo darı́amos explicacíon al
desfase que aparece entre laL(V) de estrellas no saturadas y saturadas.

Tambíen entraŕıa en nuestros propósitos determinar las ecuaciones co-
rrectas que determinen la velocidad rotacional de la envoltura, a partir de
la FWHM deHα. En este trabajo hemos concluido que las saturadas, re-
quieren de una velocidad superior para producir una FWHM dada, como
apunta Slettebak et al. (1992) para las Be. Y además, las ecuaciones que
propuestas para las Be, subestiman las FWHM de las estrellas BeXBs,
con lo que queda como tarea pendiente encontrar las ecuaciones correc-
tas aplicables a las BeXBs.

Algunos de los tipos espectrales considerados para nuestras fuentes, se
han redeterminado posteriormente con el consecuente cambio en algunos
de los paŕametros estelares utilizados. Aunque se ha comprobado que no
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afectan a nuestros resultados, serı́a una tarea pendiente revisarlos y re-
alizar los cambios pertinentes.
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A
Estandarización

Las ecuaciones utilizadas para estandarizar se han conformado teniendo en
cuenta un t́ermino de color, un término de extincíon atmosf́erica y un t́ermino
cruzado de los dos anteriores. La expresión definitiva para los cinco filtros
fotométricos utilizados en nuestras observaciones son:

U = u + ςu + Au (U − B) + Ku X + K′u X (U − B)
B = b + ςb + Ab (B− V) + Kb X + K′b X (B− V)
V = v + ςv + Av (B− V) + Kv X + K′v X (B− V)
R = r + ςr + Ar (V − R) + Kr X + K′r X (V − R)
I = i + ςi + Ai (R− I ) + Ki X + K′i X (R− I )

dondeU y u son las magnitudes estándar e instrumental respectivamente,ςu
es el punto cero,Ku y K′u son los coeficientes de extinción,Au es el coeficiente
de color yX es la masa de aire. La notación es similar para el resto de filtros.

Retomando las ecuaciones A.1, si pasamos la magnitud instrumental al
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otro miembro, tendremos:

U − u = ςu + Au (U − B) + Ku X + K′u X (U − B)
B − b = ςb + Ab (B− V) + Kb X + K′b X (B− V)
V − v = ςv + Av (B− V) + Kv X + K′v X (B− V)
R − r = ςr + Ar (V − R) + Kr X + K′r X (V − R)
I − i = ςi + Ai (R− I ) + Ki X + K′i X (R− I )

Como conocemos la magnitud estándar, la instrumental, el color y la masa
de aire, podemos resolver para cada filtro, un sistema de tantas ecuaciones
como estrellas estándares tengamos disponibles, y obtener los coeficientes
para dicho filtro.

A.1. Obtención de los coeficientes

Vamos a ver como ejemplo, el proceso para el filtro U. Partiendo de la
siguiente ecuación:

Y = B · A , (A.1)

donde Y es un vector fila de n componentes, siendo n el número de estrellas
est́andares con fotometrı́a instrumental en el filtro U:

Y =
[

(U − u)1, (U − u)2, (U − u)3, · · · , (U − u)n

]

.

B seŕa el vector fila formado por el punto cero y los 3 coeficientes de
calibracíon (valores desconocidos):

B =
[

ξu, Au, Ku, K′u
]

.

Y A es una matriz cuyas columnas contienen los factores que multiplican
a los coeficientes:

A =

































1 1 1 · · · 1
(U − B)1 (U − B)2 (U − B)3 · · · (U − B)n

X1 X2 X3 · · · Xn

X1(U − B) X2(U − B) X3(U − B) · · · Xn(U − B)
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Realizando un simple cálculo de matrices, obtenemos B:

Y · A−1 = B · A · A−1 , (A.2)

Y/A = B . (A.3)

El softwaredel que nos servimos para resolver estos sistemas es Matlab.
En él introducimos las matrices y realizamos el cálculo obteniendo un vector
B con los coeficientes. Hay que notar que existirá un vector Y y una matriz
A, para cada filtro, con lo que este cálculo se realizará para cada uno de los
filtros, obteniendo un vector B de coeficientes para cada filtro.

El cálculo de todos los coeficientes, se ha repetido en varias ocasiones, con
el fin de eliminar las estrellas cuya dispersión era elevada respecto de los va-
lores est́andares que aparecen en la literatura (ver A.2.1) .

A.2. Estandarizacíon de estrellas est́andares

Una vez determinados unos coeficientes que en principio son provisiona-
les, podemos reorganizar la tanda de A.1, de modo que todos los términos en
los que aparece alguna magnitud estándar se pasan al primer miembro:

U − K′u X (U − B) − Au (U − B) = u + ξu + Ku X
B − K′b X (B− V) − Ab (B− V) = b + ξb + Kb X
V − K′v X (B− V) − Av (B− V) = v + ξv + Kv X
R − K′r X (V − R) − Ar (V − R) = r + ξr + Kr X
I − K′i X (R− I ) − Ai (R− I ) = i + ξi + Ki X

El segundo miembro será constante especı́fica de cada filtro y para cada
estrella, ya que todos los sumandos lo son para una masa de aire dada. Y el
primer miembro se vuelve a reorganizar, del modo que sigue:

U(1− K′u X − Au) + B(K′ X + Au) = cteU

B(1− K′b X − Ab) + V(K′b X + Ab) = cteB

V(1+ K′v X + Av) + B(−K′v X − Av) = cteV

R(1+ K′r X + Ar) + V(−K′r X − Ar) = cteR

I (1+ K′i X + Ai) + R(−K′i X − Ai) = cteI
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Estas ecuaciones las podemos escribir en forma de matrices:

Z ·C = D , (A.4)

donde Z es la matriz formada por las magnitudes estandarizadas, y es nuestra
matriz inćognita.

Z =

































U1 B1 V1 R1 I1

U2 B2 V2 R2 I2

· · · · · · · · · · · · · · ·
Un Bn Vn Rn In

































Cada fila de la matriz Z pertenece a una estrella, por tanto, habrá tantas
como estrellas tengamos que estandarizar (con una misma masa de aire).

La matriz C se compone por:

C =











































1− K′u X − Au 0 0 0 0
K′u X + Au 1− K′b X − Ab −K′v X − Av 0 0

0 K′b X + Ab 1+ K′v X + Av −K′r X − Ar 0
0 0 0 1+ K′r X + Ar −K′i X − Ai

0 0 0 0 1+ K′i X + Ai











































Y por último tenemos la matriz formada por las constantes de cada filtro y
para cada estrella (ver ecuaciones A.5 a A.9).

D =























































cte1 U cte1 B cte1 V cte1 R cte1 I
cte2 U cte2 B cte2 V cte2 R cte2 I
· · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · ·
· · · · · · · · · · · · · · ·

cten U cten B cten V cten R cten I























































donde n es el total de estrellas que estandarizamos con una masa de aire dada.
Si partimos del producto matricial,Z ·C = D, multiplicando por la derecha

por la inversa de la matriz C, llegamos a:

Z = D/C . (A.5)

Utilizando el mismo ḿetodo comentado para el cálculo de coeficientes,
hallamos la matriz Z, tantas veces como tandasUBVRI, de est́andares tene-
mos.
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A.2.1. Comparacíon con magnitudes est́andares

Con el último paso, hemos calculado las magnitudes U, B, V, R e I es-
tandarizadas de las propias estrellas estándares. El siguiente paso es compro-
bar que la estandarización es correcta. Para ello calculamos la dispersión entre
las magnitudes calculadas y las estándares.

Los valores que sobrepasan en dos veces la desviación t́ıpica de los resul-
tados, son eliminados ya que no se encuentran dentro del error por un mal
cálculo de fotometŕıa, debido a su baja luminosidad, y con el resto se recalcu-
lan los coeficientes definitivos para la estandarización calculando de nuevo la
matriz B.

A.3. Estandarizacíon de las estrellas programa

Una vez conseguidos los coeficientes de una noche de observación, pode-
mos dar paso a la calibración de las magnitudes instrumentales de aquellas
estrellas que nos interesan.

De igual modo que se estandarizan las propias estándares, se hace con las
programa, con la peculiaridad de que para cada estrella programa tenemos una
matriz C distinta, y D pasa a ser un vector, por lo que deberemos resolver el
sistema tantas veces como número de estrellas programa tenemos, obteniendo
directamente un vector Z con las magnitudes estandarizadasUBVRI.
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B
Error de la distancia

Los errores de las distancias que se ofrecen en el cuadro 3.12 para las
estrellas de la V́ıa Láctea, se calculan mediante la propagación de errores,
partiendo de la ecuación:

d = 10(MD+5)/5pc. (B.1)

Teniendo en cuenta que elMD = V−MV−Atotal
V , la reescribimos como sigue:

d = 10(V−MV−Atotal
V +5)/5 . (B.2)

Entonces diferenciamos la ecuación B.2:

σd

d
= ln 10 · (σV

5
+
σAtotal

V

5
) , (B.3)

y se despejaσd,

σd =
d
5

ln 10 · (σV + σAV) , (B.4)

dondeσV se toma del cuadro 2.5 yσAV viene de la ecuación 3.41 por medio
de:
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σAV = 3,1σ(Eis(B− V)) +
0,6
30
σ(Wenv(Hα)) . (B.5)

En la ecuacíon B.5, el primer t́ermino es:

σ(Eis(B− V)) =
√

(

σ(Etotal(B− V))
)2
+ (σ(Ecs(B− V)))2 , (B.6)

dondeσ(Etotal(B − V)) se toma del cuadro 3.3 yσ(Ecs(B − V)) viene de la
ecuacíon 3.10 de la siguiente forma:

σ(Ecs(B− V)) = 0,011σ(Wenv(Hα)) + 0,0017Wenv(Hα) . (B.7)

El primer t́ermino de esta ecuación tiene en cuenta el error al medir la Wenv(Hα)
en el espectro y que aparecen en el cuadro 3.12 junto a sus emisiones. En
cuanto al segundo término, corresponde al error de la pendiente al realizar el
ajuste por ḿınimos cuadrados (ver ecuación 3.10).

Por su parte el segundo término de la ecuación B.5, tambíen corresponde
al error de la anchura equivalente de la lı́nea.
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C
Espectros corregidos

Los espectros de nuestras fuentes, han sido corregidos delexceso intereste-
lar y comparados con el modelo de atmósfera propuesto por Kurucz (1979)
para los paŕametros estelares,T y logg, correspondientes al tipo espectral de
la fuente. En la mayorı́a de las fuentes, aparece un sobrebrillo, en la zona
más infrarroja del espectro indicando que se debe a un exceso de origen cir-
cunestelar. Es fácil comprobar que las emisiones de las lı́neas deBalmer se
encuentran correlacionadas con la cantidad deexceso circunestelarque se
observa.
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Figura C.1: Espectros de estrellas de la LMC, corregidos de exceso interestelar y con el
modelo estelar normalizado sobre el espectro. a) CAL E; b) CAL 9; c) RX J0520.5−6932; d)
1A 0538−66.
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Figura C.2: Espectros de estrellas de la Vı́a Láctea, corregidos de exceso interestelar y con
el modelo estelar normalizado sobre el espectro. a) 4U 0115+634; b) 3A 0726−260; c) GRO
J1008−57; d) LS 1698; e) 1A 1118−61; f) GX 304−1; g) SS 397; h) XTE J1946+274
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APÉNDICE C. ESPECTROS CORREGIDOS
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Figura C.3: Espectros de estrellas de la Vı́a Láctea, corregidos de exceso interestelar y con el
modelo estelar normalizado sobre el espectro. a) KS 1947+300; b) Cep X-4; c) 4U 2206+54;
d) SAX J2239.3+6116
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D
Espectros de las envolturas

En los espectros de las envolturas que presentamos a continuación, hay que
notar que no todas se encuentran a la misma escala. La diferencia en flujos
entre las envolturas, se debe al efecto de la distancia y a la propia emisión de
cada envoltura.
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APÉNDICE D. ESPECTROS DE LAS ENVOLTURAS
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Figura D.1: Espectros de emisión de la envoltura de las fuentes de la LMC. a) CAL E; b)
CAL 9; c) RX J0520.5−6932; d) 1A 0538−66.
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Figura D.2: Espectros de emisión de la envoltura de las fuentes de la Vı́a Láctea. a) 4U
0115+634; b) 3A 0726−260; c) GRO J1008−57; d) LS 1698; e) 1A 1118−61; f) GX 304−1;
g) SS 397; h) XTE J1946+274.
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Figura D.3: Espectros de emisión de la envoltura para fuentes de la Vı́a Láctea. a) KS
1947+300; b) Cep X-4; c) 4U 2206+54; d) SAX J2239.3+6116
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Okazaki, A. T., Bate, M. R., Ogilvie, G. I., & Pringle, J. E. 2002, MNRAS,
337, 967

Okazaki, A. T. & Negueruela, I. 2001a, A&A, 377, 161

Okazaki, A. T. & Negueruela, I. 2001b, in Astronomical Society of the Pa-
cific Conference Series, Vol. 234, X-ray Astronomy 2000, ed. R. Giacconi,
S. Serio, & L. Stella, 281–+

Osterbrock, D. E. 1989, Skytel, 78, 491

Poeckert, R. & Marlborough, J. M. 1978, ApJS, 38, 229

Porter, J. M. 1996, MNRAS, 280, L31

Porter, J. M. 1999, A&A, 348, 512

Porter, J. M. & Rivinius, T. 2003, PASP, 115, 1153

Quirrenbach, A., Bjorkman, K. S., Bjorkman, J. E., et al. 1997, ApJ, 479, 477

Raguzova, N. V. & Popov, S. B. 2005, Astronomical and Astrophysical Trans-
actions, 24, 151

Reig, P., Fabregat, J., & Coe, M. J. 1997, A&A, 322, 193

Reig, P. & Roche, P. 1999, MNRAS, 306, 100
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