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4.5.2.4. Parámetros orbitales . . . . . . . . . . . . . . 93
4.5.2.5. Extracción de las componentes de BE . . . . . 95
4.5.2.6. Velocidades radiales de BnE . . . . . . . . . . 96
4.5.2.7. Curva de velocidades radiales de BnE . . . . . 109

4.5.3. Comparativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
4.5.4. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
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5.3.2. Ĺıneas interestelares y estimación de la distancia . . . . 123
5.3.3. Modelo de atmósfera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
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Prefacio

Alea iacta est. Menandro.

(La suerte está echada.)

Imagina un pez nadando en su acuario. Sus aletas le impulsan a través del

ĺıquido elemento. Nada entre las plantas que le impiden ver las dimensiones

reales del continente. Las ondas creadas en el agua por su propio movimiento

distorsionan el medio, alterando las posiciones reales de algunos objetos de

decoración del propio acuario. En el centro, una concha expulsa burbujas

de manera incontenida, creando un cambio en el ı́ndice de refracción del

medio. Recorriendo con avidez cada rincón del acuario parece que alcanza

a comprender la topograf́ıa del medio que habita. Pero de repente, destellos

de luz alcanzan el cristal del acuario, llamando la atención del pez. Alcanza

el cristal de separación y discurriendo sobre el resbaladizo material, nada

arriba, abajo, izquierda y derecha pero no consigue rebasarlo. Al otro lado se

vislumbran colores, texturas, imágenes, cambios en la intensidad luminosa,

movimiento... pero incluso todo este conjunto de sensaciones no le permiten

al pez saber que hay más allá. Se mueve dentro del acuario para buscar otra

posición más privilegiada, y al desplazarse las distancias parecen cambiar y

transformarse los objetos que al otro lado quiere descubrir. La curiosidad

le hace ver mucho más lejos, imaginar el otro mundo, pensar y creer que

aunque limitado en el acuario, todo lo que alcanza su mirada y su imaginación

merecen un nombre, y le llama Universo.

Cualquier astrónomo observacional, en algún momento de su vida como
cient́ıfico, se ha sentido como un pez dentro de un acuario. A pesar de esta
sensación de vaćıo que se experimenta ante la inmensidad del Universo,
no dejo de sorprenderme de los resultados incréıbles que la comunidad
astronómica obtiene de las ondas electromagnéticas que recibimos, después
de un largo camino a través de las estrellas. No puedo nada más que,
maravillarme de lo sorprendente que es el estudio de la ciencia del Universo
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y la abnegación de muchos profesionales de la investigación que, sacrificando
fundamentalmente su tiempo de vida y de sueño, se dedican a esta ciencia
que empequeñece al ser humano, pero le hace grande al mismo tiempo por
tener la capacidad de intentar explicarlo.

Esta tesis está dividida en dos partes. La parte teórica compone tres
caṕıtulos. El primero de ellos trata sobre la motivación cient́ıfica de la tesis y
una breve aportación sobre el estado del estudio de las binarias de alta masa
hoy en d́ıa. En el segundo caṕıtulo de esta primera parte, se muestran la
bases teóricas para la investigación de estrellas binarias, fundamentalmente,
el análisis orbital y la derivación de masas y distancias. Por último, en el
tercer caṕıtulo se describen las técnicas aplicadas.

La segunda parte de la tesis (ver esquema a continuación) trata sobre
la propia investigación sobre estrellas binarias, cuyas componentes estelares
son estrellas de alta masa, pertenecientes al grupo de estrellas OB. Todos
los sistemas binarios son sistemas de contacto. Se han estudiado un total de
cuatro sistemas binarios que a continuación se describen brevemente.

El primer sistema binario se clasificaŕıa como una binaria de alta masa
con emisión de rayos X. El sistema está compuesto de una estrella de
neutrones y su contrapartida óptica denominada HD306414. El análisis de
las velocidades radiales nos ofrece una posible solución orbital. Dicha solución
o cualquiera otra no se ajusta a la curva de velocidad radial esperada.
A partir de la estimación de la distancia a este sistema binario, haciendo
uso de las ĺıneas interestelares de sodio, derivamos un modelo de atmósfera
mediante el código fastwind. Comparando las ĺıneas fotosféricas observamos
grandes variaciones que sugieren la presencia de pulsaciones en el sistema.
Dichas pulsaciones están provocando grandes desviaciones en los valores de
la velocidad radial. De forma que, concluimos sugiriendo que no es posible
derivar una curva de velocidad radial ajustada a los valores de velocidad
radial obtenidos, ya que existen otros efectos, principalmente las pulsaciones,
que dominan al propio movimiento orbital.

El segundo sistema binario analizado es un sistema múltiple denominado
HD64315, compuesto por dos sistemas binarios, de los cuales uno es
eclipsante. En el desarrollo del caṕıtulo se muestran las evidencias de por
qué es una sistema múltiple y al final del caṕıtulo se discuten las diferencias
entre el análisis orbital considerando dos componentes y cuatro componentes.
La dificultad de separar las cuatro componentes del sistema nos lleva a
desarrollar un método para poder encontrar una solución para el sistema
eclipsante, aportando sus masas absolutas y una solución para el sistema no
eclipsante, derivando sus masas mı́nimas entre otros parámetros orbitales.

El tercer sistema binario se denomina GUMon. Está compuesto de dos
estrellas prácticamente iguales en masa, y se corresponde con un sistema
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binario eclipsante. A partir de los datos fotométricos se obtiene la curva de
luz en V . Combinados con los datos espectroscópicos, permiten la derivación
de los parámetros orbitales, incluyendo las masas absolutas y una estimación
de la distancia al sistema binario.

El último objeto estudiado se corresponde con un sistema binario
denominado MYCam compuesto por dos estrellas de alta masa. La fuerte
atracción entre ellas, unida a las fuerzas de marea y la alta velocidad
rotacional de ambas estrellas, nos hace pensar en que ambas estrellas
terminen fusionándose para formar un único objeto. Teniendo en cuenta
los efectos de proximidad, se han analizado de manera combinada los datos
fotométricos y espectroscópicos para obtener la solución orbital del sistema.
Por último se ha estimado la distancia al objeto.

Esta tesis dedicada al estudio de sistema binarios de alta masa es fruto
del trabajo combinado de muchos profesionales, que posibilitan la unión de
diferentes disciplinas. Por esta razón, debo manifestar mi agradecimiento a
las personas que de alguna manera han contribuido a la elaboración de esta
tesis doctoral. De un modo particular, me gustaŕıa agradecer al Dr. Francesc
Vilardell, porque durante esta tesis él ha sido el cajón de todas mis dudas
sobre el análisis orbital en sistemas binarios. A la Dra. Silvia Mart́ınez, por
aportarme los primeros pasos en la elaboración de documentos en Latex.
Al Dr. Carlos González, creo que su visión simplista de la programación
en Python me animó a intentarlo. Al Dr. Sergio Simón, no podŕıa en una
única ĺınea expresar mi agradecimiento por su aportación, no exenta de
discrepancias, que también en ciertos casos ayudan a entender la ciencia
y a los cient́ıficos. Al profesor Pedro Pastor por su aportación en las datos
fotométricos. Al Dr. Adriano Campo Bagatin, su atención hacia mi evolución
durante el desarrollo de esta tesis merece mi agradecimiento. A la Dra.
Amparo Marco, por sus consejos prácticos y directos, útiles tanto el ámbito
investigativo como en las relaciones humanas. Y por supuesto, a mi director
de tesis el Dr. Ignacio Negueruela. Un d́ıa me dijo que entender el libro de
James Kaler “Las estrellas y su espectro” aunque es una introducción de la
espectroscoṕıa, tiene la profundidad de aquellos libros que léıdo nuevamente
en el tiempo permiten la comprensión total del tema, bueno pues te he hecho
caso y lo he vuelto a releer como punto final de esta tesis. También me
gustaŕıa agradecer a mi director su atención continua, su apoyo, su dedicación
y todas las charlas formativas que durante estos últimos años han alimentado
mi curiosidad hacia la ciencia de la astrof́ısica.

Esta tesis me gustaŕıa dedicársela a mis padres y a mis hermanos, y muy
especialmente a mis dos estrellas que me dan luz y calor cada d́ıa, mi esposa
Anelia y mi hija Amanda.
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Figura 1: Resumen gráfico de los sistemas binarios estudiados en esta tesis.



Colaboraciones:

Ubi concordia, ibi victoria. Publius.

(Donde está la unidad, está la victoria.)

En el desarrollo de esta tesis han sido necesarios y fundamentales
colaboradores cient́ıficos que han aportado tanto conocimientos como
aplicaciones técnicas de las cuales son expertos. A continuación se detallan
los nombres de dichos colaboradores con la aportación cient́ıfica aplicada en
esta tesis.

Nombre colaborador Aportación cient́ıfica

Sergio Simón Análisis Fastwind para HD 64315
Norberto Castro Modelo de atmósfera para HD 306414
Artemio Herrero Modelo de atmósfera para HD 306414
Jesus Máız Ley de extinción para HD 306414
Ignacio Negueruela Mecanismos de acreción de HD 306414
Sergio Simón Analisis Fastwind para GU Mon
Amira Val Baker Proceso de reducción espectros de MY Cam

Tabla 1: Colaboraciones para la elaboración de la tesis.
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Caṕıtulo 1

Motivación cient́ıfica

Felix qui potuit rerum cognoscere causa. Virgilio.

(Feliz es aquel que ha sido capaz de aprender la causa de las cosas.)

En los años 50, los modelos de evolución de estrellas masivas eran tema de
estudio y debate en las principales publicaciones astrof́ısicas (Tayler, 1954;
Kushwaha , 1957; Schwarzchild et al. , 1958). El conocimiento de las capas
que compońıan las estrellas masivas era crucial para poder crear modelos que
describiesen la evolución de éstas. Por otro lado, no eran muy numerosas las
estrellas masivas observadas, aunque la mitad de la luminosidad bolométrica
de las estrellas del vecindario solar proced́ıan de las estrellas masivas.
Incluso, se teńıa conocimiento de que las estrellas masivas produćıan la
mayoŕıa de la radiación ultravioleta, afectando dinámicamente al medio
interestelar. Aśı pues, desde hace más de 70 años se considera que las estrellas
masivas desempeñan un papel fundamental en la evolución de las Galaxias,
siendo la fuente primordial de generación y dispersión de los elementos
como el carbono, nitrógeno y ox́ıgeno en el medio interestelar (Bethe 1939;
von Weizsäcker 1938). Las estrellas masivas también están ı́ntimamente
relacionadas con las denominadas regiones de formación estelar. De hecho,
la radiación UV de las estrellas masivas se considera en algunos casos
inductora de la propia formación estelar (por ejemplo la región NGC 2467,
Snider et al. (2009)). La historia de las estrellas masivas ha estado ligada
(al menos desde 1973) a las estrellas binarias, en particular a las binarias de
rayosX. En 1975, cinco de la ocho binarias de rayosX conocidas eran sistemas
formados por estrellas masivas, en las cuales la componente óptica era una
estrella del tipo O o una gigante o supergigante del tipo espectral B más
temprano. El estudio de los vientos estelares era motivo de investigaciones
para poder explicar la concentración de fuentes de rayosX en binarias masivas

11

http://adsabs.harvard.edu/abs/1954ApJ...120..332T
http://adsabs.harvard.edu/abs/1957ApJ...125..242K
http://adsabs.harvard.edu/abs/1939PhRv...55..434B
http://adsabs.harvard.edu/abs/2009ApJ...700..506S
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con contrapartidas ópticas del tipo espectral más tempranas que B1 y masas
superiores a 15M⊙ (Lamers et al. , 1976).

El 75% de las estrellas del tipo espectral O que pertenecen a un
cúmulo o asociación estelar son binarias (Mason et al., 1998). Este porcentaje
disminuye considerablemente cuando consideramos estrellas de campo
y estrellas fugitivas. En estudios más recientes (Chini et al., 2012) se
muestran porcentajes similares para las estrellas pertenecientes a cúmulos
y asociaciones, añadiendo que, más del 82% de las estrellas de una muestra
de 780 en la región sur de la Vı́a Láctea, que superan las 16 M⊙, pueden llegar
a formar sistema binarios de contacto. Todo ello demuestra que aunque las
estrellas masivas en numerosas ocasiones se consideren raras, su presencia
en cúmulos y asociaciones es muy notable y en la mayoŕıa de los casos se
presentan formando sistemas binarios.

La masa de una estrella es quizás el parámetro más determinante en
la vida y evolución de la estrella. A pesar de ello, es muy dif́ıcil obtener
valores de masas para estrellas masivas. La discrepancia entre la masa
derivada por los métodos espectroscópicos y la obtenida a partir de los
modelos de evolución, usando luminosidad y temperatura efectiva, hace que
la estimación a través de métodos espectroscópicos sea sistemáticamente
menor (Herrero et al., 1992). Esta diferencia es fundamentalmente debida
a que las estrellas jóvenes de diferentes edades y masas comparten un
espacio muy reducido en su ubicación en el diagrama Hertzsprung-Russell
(HR). Para poder salvar este problema, la naturaleza nos ha brindado las
estrellas binarias, y en particular las estrellas binarias eclipsantes. A partir
de ellas podemos obtener la masa de sus componentes y parámetros orbitales
como el periodo, el tiempo cero de efemérides, inclinación, longitud de
periastro, entre otros. También parámetros que describen la forma de las
estrellas, radios ecuatoriales, polares y laterales, parámetros estelares como
la temperatura, velocidad de rotación, gravedad y luminosidad y, por último,
la parametrización de propiedades radiativas como el oscurecimiento al borde
y el gravitatorio.

Desafortunadamente hay muy pocos sistemas binarios de doble ĺınea
cuyas componentes sean estrellas masivas. En Polushina (2004) se catalogan
176 binarias masivas con alguna de sus componentes en la secuencia principal
y, de ellas, sólo 73 tienen determinados sus parámetros básicos. Otro ejemplo
que muestra la falta de datos de estrellas binarias de alta masa se encuentra
a partir de los datos del proyecto 2mass y el catálogo de Hipparcos,
Hohle et al. (2010) seleccionaron estrellas binarias cuyas componentes eran
progenitoras de supernovas, incluyendo todos los tipos espectrales O y
los B tempranos, y aquellas supergigantes a distancia inferior de 3 kpc,
encontrándose un total tan sólo 36 sistemas binarios, bajo estas restricciones.

http://adsabs.harvard.edu/abs/1976A%26A....49..327L
http://adsabs.harvard.edu/abs/1998AJ....115..821M
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012MNRAS.424.1925C
http://adsabs.harvard.edu/abs/1992A%26A...261..209H
http://adsabs.harvard.edu/abs/2004A%26AT...23..499P
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010AN....331..349H
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Los sistemas binarios eclipsantes son la principal fuente de información
para la determinación de las masas sin el uso de calibraciones externas. Dicha
información nos aporta una comparación directa con las propiedades estelares
derivadas a través de los modelos de atmósfera (Martins et al., 2005).

Cuando añadimos a la condición de eclipsante el hecho de que las
componentes del sistema binario son estrellas de alta masa, formando en
la mayoŕıa de los casos sistemas binarios de contacto, se nos presenta la
oportunidad de aportar información a los estudios de evolución qúımica de
la Galaxia (Vanbeveren & De Donder, 2007).

En el caso particular de estrellas binarias de contacto, debido a
la interacción presente entre las componentes, aportar datos sobre la
transferencia de masa es fundamental para el estudio de modelos de evolución
de estrellas binarias. Hay que tener en cuenta que los mecanismos f́ısicos
y dinámicos que se producen en la interacción debida a la proximidad de
las estrellas obligan a una evolución condicionada a la presencia de ambas
componentes, hecho que no sucede en estrellas aisladas. En cualquier caso,
las estrellas binarias nos permiten comparar los resultados obtenidos con
los derivados de los modelos evolutivos, especialmente cuando los sistemas
binarios son separados, de modo que, ambas componentes son coetáneas,
pero su evolución es independiente (Southworth et al., 2004).

Las estrellas binarias eclipsantes permiten la estimación directa de
la distancia (Vilardell et al., 2010), obteniéndose mejores resultados en
sistemas binarios separados (Southworth et al., 2004). Por otro lado, dichas
estimaciones de la distancia sirven de comparación a estudios fotométricos
que depende de calibraciones externas. En la última versión del ampliamente
conocido código de Wilson-Devinney se incluye la posibilidad de la estimación
directa de la distancia al sistema binario (Wilson 2004; Wilson 2005;
Wilson 2008; Wilson et al. 2010). Aśı pues, resumiendo, las estrellas masivas
son responsables de los procesos que generan elementos alfa aśı como otros
elementos más pesados, como el hierro. Dichos elementos son necesarios
para la vida. Al mismo tiempo, las estrellas masivas presentan múltiples
mecanismos que contribuyen al enriquecimiento del medio interestelar;
vientos estelares, supernovas. Por otro lado, las estrellas binarias permiten
derivar parámetros estelares fundamentales para conocer la evolución f́ısica
y qúımica de las estrellas y, como consecuencia de todo el universo. Por
lo tanto, se hace patente la importancia de identificar en los estudios de
cúmulos y regiones de formación estelar sistemas binarios compuestos por
estrella masivas, como los que se presentan en este trabajo.

http://adsabs.harvard.edu/abs/2005A%26A...436.1049M
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007IAUS..240..395V
http://adsabs.harvard.edu/abs/2004MNRAS.351.1277S
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010A%26A...509A..70V
http://adsabs.harvard.edu/abs/2004IAUS..224..548S
http://adsabs.harvard.edu/abs/2004NewAR..48..695W
http://adsabs.harvard.edu/abs/2005Ap%26SS.296..197W
http://adsabs.harvard.edu/abs/2008ApJ...672..575W
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010ApJ...723.1469W


14



Bibliograf́ıa

Bethe, H. A. 1939 Physical Review 55, 434–56

Chini, R., Hoffmeister, V. H., Nasseri, A., Stahl, O., & Zinnecker, H. 2012,
MNRAS, 424, 1925

Kushwaha R.S. 1957, ApJ, 125, 242

Herrero, A., Kudritzki, R.P., Vilchez, J.M., Kunze, D., Butler, K. & Haser,
S. 1992, å, 261, 209

Hohle, M. M., Neuhäuser, R., & Schutz, B. F. 2010, Astronomische
Nachrichten, 331, 349

Lamers, H. J. G. L. M., van den Heuvel, E. P. J. & Petterson, J. A. 1976, å,
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Caṕıtulo 2

Binarias

Omne quod movetur ab alio movetur. Tomás de Aquino.

(Todo lo que se mueve es movido por otro.)

2.1. Introducción

In the Third Annual Report of the Henry Draper Memorial

attention is called to the fact that the K line in the spectrum

of ζ Ursae Majoris occasionally appears double.

Con esta frase comenzó la historia de las binarias espectroscópicas.
Edward C. Pickering en 1889 descubŕıa una ĺınea doble en unas placas
fotográficas de la estrella Mizar, mostrando a la comunidad cient́ıfica la
evidencia de que Mizar A (HD 116656, HR 5054, ζ Ursae Majoris A)
está compuesta por dos estrellas orbitando una alrededor de la otra. Después
de 107 años, se obtuvo mediante interferometŕıa (Armstrong et al., 1998),
la descripción de la órbita (Fig. 2.1). Pero en la mayoŕıa de los casos no
existe la oportunidad de disponer de imágenes interferométricas y no siempre
la interferometŕıa puede resolver la estrella binaria en sus componentes.
Aśı pues, el descubrimiento de E. C. Pickering posibilitó la descripción de la
órbita midiendo el desplazamiento de las ĺıneas en el tiempo, sin la necesidad
de obtener imágenes interferométricas de la estrella. De esta forma, se definen
las estrellas binarias espectroscópicas como aquellas estrellas que muestran
en su espectro el movimiento de las ĺıneas espectrales respecto de la posición
de reposo de esa ĺınea. En algunos casos, las ĺıneas espectrales son dobles,
correspondiendo cada una de ellas a una componente del sistema binario, en
cuyo caso se les denomina binaria espectroscópica de doble ĺınea (SB2). En el
caso de mostrar una única ĺınea, se usa el término binarias espectroscópicas

17

http://adsabs.harvard.edu/abs/1998ApJ...496..550A
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de una ĺınea (SB1). El motivo por el cual, algunos sistemas binarios muestran
una sola ĺınea es muy variado. Por ejemplo, aquellos sistema formados por
una estrella de neutrones y su contrapartida óptica. La estrella óptica es
mucho más brillante que la estrella de neutrones en el rango visible. Por
lo tanto, el espectro en V de dichos sistemas binarios muestra solamente el
espectro de la contrapartida óptica, de modo que se observa una única ĺınea
que se desplaza alrededor de la posición de reposo de la ĺınea espectral.

Figura 2.1: Imagen mediante interferómetro óptico, de la órbita de Mizar A,
realizada por el Observatorio Naval de los Estados Unidos en colaboración
con el Laboratorio de Investigaciones Navales.

La determinación de las velocidades derivadas del movimiento de las
ĺıneas espectrales se obtiene a partir del efecto Doppler. Dicho conjunto de
velocidades en función del tiempo compone la curva de velocidad radial. En
el caso de binarias espectroscópicas de doble ĺınea, se derivan dos curvas de
velocidad radial, una por cada componente del sistema binario. En dicho caso,
la razón de masas del sistema quedará determinada. Las masas y los semiejes
mayores correspondientes a la órbita de cada componente son derivados en
función de la inclinación de la órbita.

Aquellos sistemas binarios que presentan eclipses, ya sean parciales o
totales se denominan binarias eclipsantes. Las variaciones del flujo recibido
durante un periodo orbital permiten derivar los parámetros orbitales del
sistema binario. Hay que tener en cuenta que las curvas de luz proporcionan
la inclinación de la órbita y valores relativos de los radios, luminosidades, etc.
Para poder escalar estos parámetros relativos, se necesita otro observable, la
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curva de velocidad radial de cada componente.
Cuando una binaria espectroscópica de doble ĺınea, debido a su

inclinación, tamaño de las estrellas o proximidad entre ellas, presenta eclipses
en su curva de luz, se pueden derivar las masas absolutas, los semiejes mayores
de la órbita, aśı como los radios de cada componente (Tab. 2.1). Incluso
permite la estimación de la distancia al sistema binario.

curvas de luz 1 0 0 1 1

curvas de velocidad radial 0 1 2 1 2

a1 sin i or a2 sin i - X X X X

a1 sin i, a2 sin i, M1,2 sin3 i - - X - X

a, a1,2, M1,2, R1,2, d - - - - X

e, ω, P X X X X X

v0 X X X - X

q - - X - X

i, R1,2/a, L2/L1, g1,2, A1,2, x1,2, l3 X - - X X

Tabla 2.1: Combinación de observables necesarios para derivar ciertos
parámetros del sistema binario.(Ver Tab. 2.5 para aclaración acerca de los
śımbolos de los parámetros).

Tal y como se muestra en la Tab.2.1, no sólo se derivan parámetros
orbitales, sino también, parámetros f́ısicos de cada componente del sistema
binario, como la temperatura, luminosidad, coeficientes relativos a las
propiedades de la atmósfera de la estrella, etc. En general, las temperaturas
de las componentes del sistema binario vienen determinadas a partir de las
caracteŕısticas espectrales y luego ajustadas cuando se realiza el estudio de
la curva de luz.

En resumen, el estudio de estrellas binarias eclipsante permite la
determinación de las masas de las componentes del sistema binario, aśı como
otros parámetros f́ısicos fundamentales para el entendimiento de la f́ısica y
evolución de las estrellas. La determinación de la distancia, sobre todo en
sistemas separados, nos aporta información muy valiosa para el estudio del
cúmulo al que pertenece el sistema binario.

Por último, cabe destacar que la tasa de multiplicidad presente en las
estrellas de alta masa es, mas bién, alta. Mason et al. (2009) muestran
un estudio estad́ıstico, basado en el conjunto de objetos pertenecientes a
sus observaciones interferométricas restringido al catálogo de estrellas del
tipo espectral O de la galaxia (Máız-Apellániz, 2004), donde la frecuencia
de estrellas binarias en cúmulos es muy superior a aquellas estrellas no
pertenecientes a cúmulos. Chini et al. (2012) encuentran a partir de una

http://adsabs.harvard.edu/abs/2009AJ....137.3358M
http://adsabs.harvard.edu/abs/2004ApJS..151..103M
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012MNRAS.424.1925C
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amplia muestra de estrellas del tipo O (250) y tipo B (540) pertenecientes a
la Vı́a Láctea, que más del 82% de los objetos con masas superiores a 16 M⊙

forman sistema binarios cercanos.

2.2. Descripción de la órbita

La órbita que describen las estrellas en un sistema binario está basada en
la gravitación Newtoniana y las leyes de Kepler. La gravitación Newtoniana
se basa en un campo de fuerzas conservativo. Las implicaciones directas de
dicha consideración suponen la conservación de la enerǵıa y la conservación
del momento angular, que nos llevan a la descripción de la órbita de dos
estrellas alrededor de su centro de masas. La forma de dicha órbita es en
general eĺıptica, siendo circular cuando el parámetro de la excentricidad es
igual a cero. Las leyes de Kepler describen la órbita de cada una de las
estrellas que componen el sistema binario. La inclinación de órbita es el
ángulo formado por el plano que contiene a la misma respecto al plano del
cielo y su orientación está fijada por la posición del periastro de la órbita. En
cualquier caso, la posición de una estrella está gobernada por la ecuación de
Kepler. Para poder entender y sobre todo situar la órbita del sistema binario
proyectada sobre el plano del cielo es fundamental definir los parámetros
orbitales y los criterios aceptados en el sistema de referencia elegido (Fig. 2.2).

Consideramos que las estrellas están ubicadas sobre los puntos S1 y S2,
de forma que S1 gira alrededor de S2 describiendo la órbita relativa en el
espacio.

Observando la Fig. 2.2, el plano de la órbita está representado por el plano
que contiene a N (punto nodal ascendente), N’ (punto nodal descendente) y
Π (posición del periastro); el plano tangente al cielo contiene los semiejes x
e y, de forma que la inclinación de la órbita está representada por el ángulo
i entre dichos planos (no mostrado en la figura para mayor claridad en la
misma). Cuando la inclinación es igual a 0◦, la órbita observada es igual a
la órbita real. En el caso de que sea igual a 90◦, estamos viendo la órbita de
canto, es decir, la ĺınea de mirada del observador está sobre el plano orbital.

La orientación de la órbita sobre su propio plano se parametriza con la
longitud del periastro ω, que corresponde al ángulo medido desde el nodo
ascendente hasta la posición del periastro y la longitud del nodo ascendente
Ψ, correspondiente al ángulo formado por el semieje positivo de las x y el
nodo ascendente. Con estos tres ángulos (i, ω, Ψ) queda definida la posición
relativa de la órbita. Para definir la forma y el tamaño, necesitamos dos
parámetros más, la excentricidad e y el semieje mayor a.

Por último, para situar las posiciones de las estrellas en el tiempo
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necesitamos introducir el parámetro del tiempo de paso por el periastro T,
que corresponde, como su nombre indica al momento temporal en el cual la
estrella S2 estaŕıa en el punto del periastro Π.

x y

z

ω

Ψ

θ

Π

N

N ′

S2
bS1

b

Figura 2.2: Órbita relativa del sistema binario sobre el sistema de ejes
coordenados xyz. Los ángulos que definen la orientación de la órbita (i, ω,

Ψ) están aqúı representados. El observador está situado sobre el semieje z.

La posición de la estrella 1 se mide a partir del ángulo que forman el
origen de coordenadas donde está situada la estrella 2, el paso del periastro
Π y la posición S1. A dicho ángulo se le denomina anomaĺıa verdadera θ
(Fig. 2.2). Este ángulo depende del tiempo y vaŕıa desde 0◦ hasta 360◦. La
ecuación de Kepler relaciona la anomaĺıa media M y la anomaĺıa excéntrica
E resolviendo el llamado problema de Kepler. La relación entre la anomaĺıa
media, el tiempo t y la fase orbital Φ del sistema se resuelve mediante las
siguiente ecuación:
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M = 2π
t − T

P
= 2π(Φ − Φper) (2.1)

donde P es el periodo orbital del sistema y Φper es la fase orbital en
el periastro. La fase orbital es una fracción del periodo orbital, variando
entre 0 y 1, de modo que representa un ciclo orbital completo. En el caso
de órbitas circulares, por convención, el mı́nimo primario coincidiŕıa con la
conjunción superior de la componente primaria, en cuyo caso la fase seŕıa
cero, siempre considerando que no hay movimiento absidales, perturbaciones
de un tercer cuerpo, pérdida o transferencias de masa o ciclos magnéticos
(Hall 1990; Applegate 1992), que alteraŕıan el periodo y la longitud del
periastro haciéndolos dependientes del tiempo.

Muchos sistemas binarios se circularizan debido a las fuerzas de marea,
es decir presentan órbitas circulares. En el caso de estrellas con envoltura
radiativa, los tiempos de circularización fueron estudiados en profundidad
y resumidos por Zahn (1992), mostrando que las estrellas con envoltura
convectiva circularizan antes que aquellas que tienen envoltura radiativa.
Estudios sobre binarias separadas (Torres et al., 2010) muestran que los
sistemas con periodos cortos presentan órbitas circulares, mientras que las
binarias con periodos más largos exhiben mas variedad de excentricidades.
De hecho para periodos inferiores a 1.5 d́ıas no se encontró ninguna órbita
excéntrica en una muestra de 95 binarias. Para estrellas del tipo OB con
envoltura radiativa, la escala de tiempo de circularización tcirc fue presentada
por Zahn (1977) y obedece a la siguiente expresión

tcirc =
2
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( R3

GM

)1/2 q

1(1 + q)11/6E2

( a

R

)21/2

(2.2)

siendo R el radio de las estrella, M su masa y E2 la constante del torque de
marea tabulada por Zahn (1975) como función de la masa de la estrella. La
fuerte dependencia de la razón entre el semieje mayor y el radio justifica que
en binarias de contacto, donde ambas estrellas rellenan el lóbulo de Roche,
los tiempos de circularización se reduzcan considerablemente.

En los sistemas binarios con órbitas circulares, a diferencia de aquellos
que presentan excentricidad, la fase es independiente del tiempo y el
mı́nimo primario y secundario ocurren en fase 0 y 0.5 respectivamente.
Por el contrario en órbitas excéntricas, los eclipses que se producen
más cerca del apastro tiene mayor duración, de forma que se puede
expresar el desplazamiento de los mı́nimos mediante la siguiente ecuación
(Binnendijk, 1960), donde tI y tII son los tiempos del mı́nimo primario y
secundario de manera sucesiva:

(tII − tI) −
P

2
=

P

π
e cos ω(1 + csc2 i) (2.3)

http://adsabs.harvard.edu/abs/1990acb..proc...95H
http://adsabs.harvard.edu/abs/1992ApJ...385..621A
http://adsabs.harvard.edu/abs/1992btsf.work..253Z
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010A%26ARv..18...67T
http://adsabs.harvard.edu/abs/1977A%26A....57..383Z
http://adsabs.harvard.edu/abs/1975A%26A....41..329Z
http://adsabs.harvard.edu/abs/1960QB821.B56......
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De esta forma podemos saber la diferencia entre los dos mı́nimos y medio
periodo. Por supuesto, en el caso de órbitas circulares, el tiempo que
transcurre entre dos mı́nimos es la mitad del periodo.

2.3. Efemérides

Tanto las observaciones espectroscópicas como las fotométricas están en
función del tiempo, de modo que se hace necesario adjudicar un tiempo cero
que se corresponderá a la fase cuando sea cero. Dicho tiempo está expresado
en d́ıas julianos heliocéntricos, es decir, referenciado respecto del sol. A partir
del d́ıa juliano heliocéntrico en tiempo cero HJD0 y el periodo, podemos
calcular la fase de cada observable, utilizando la siguiente ecuación

Φ = mod
(HJD − HJD0

P

)

(2.4)

El periodo representa un parámetro fundamental para la determinación
del resto de parámetros orbitales. Su conocimiento previo al análisis orbital
permite programar las campañas de observación, pudiendo determinar las
fechas en las que las componentes del sistema binario se encuentran en
cuadratura. La precisión en su determinación es fundamental para el análisis
de las curvas de velocidad radial, especialmente en binarias con periodos
cortos. Para un sistema binario con periodo de un d́ıa, un error de una
centésima de d́ıa supone alrededor de 15 mı́nutos de movimiento orbital.
Esta diferencia en el tiempo equivaldria a una diferencia en la medida de la
velocidad radial de 10 km s−1, para estrellas binarias de contacto como las
tratadas en esta tesis.

Los métodos para la determinación del periodo son variados. En general
se pueden distinguir dos tipos: aquellos cuyo dominio es el tiempo y aquellos
cuyo dominio es la frecuencia. Los primeros suelen ser más efectivos cuando
las variaciones muestran cambio bruscos, como ocurre en algunas curvas de
luz, donde alrededor de los eclipses se producen variaciones súbitas del flujo
recibido. Los que trabajan en el dominio de la frecuencia, suelen ser métodos
paramétricos, y resultan más efectivos cuando los cambios son suaves, por
ejemplo, la mayoŕıa de las curvas de velocidad radial. En particular, aquellas
curvas de binarias espectroscópicas cuya excentricidad es cero o cercana a
cero son del tipo sinusoidal, presentando variaciones suaves en toda la curva.

En el caso de muestras de datos no igualmente espaciados, el análi-
sis del Periodograma de Lomb-Scargle (Lomb 1976; Scargle 1982) sue-
le ser muy usado. starlink (conjunto de programas para el procesa-
miento de datos en astronomı́a. Para más información visitar la direc-

http://adsabs.harvard.edu/abs/1976Ap%26SS..39..447L
http://adsabs.harvard.edu/abs/1982ApJ...263..835S
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ción: http://starlink.jach.hawaii.edu/starlink) implementa un pa-
quete denominado period, para búsqueda de periodicidades, incluyendo el
algoritmo clean (Roberts et al., 1987), que permite eliminar periodos falsos
y derivados del propio muestreo.

Cuando el movimiento apsidal se hace presente, hay dos parámetros que
debemos considerar para determinar las efemérides del sistema binario: la
variación del periodo con respecto al tiempo y la variación de la longitud del
periastro con respecto al tiempo. Como consecuencia de ello, la fase también
será dependiente del tiempo.

2.4. Espectroscoṕıa

2.4.1. Observaciones

Para poder obtener los parámetros orbitales y f́ısicos que definen un
sistema binario, necesitamos un conjunto de datos observacionales. Dichos
datos observacionales proceden de las observaciones realizadas. La elección
del telescopio y del instrumento condicionará la precisión de nuestros
resultados. En el estudio de binarias una de las técnicas mas comunes es
la espectroscoṕıa.

Un haz de luz dispersado en las diferentes longitudes de onda componen el
espectro de una fuente luminosa. El poder de resolución espectral nos permite
conocer la diferencia mı́nima entre dos longitudes de onda que podemos
distinguir, de modo que existe una relación entre el poder de resolución
espectral y la velocidad mı́nima discernible debida al efecto Doppler.
Aśı pues, podemos expresar el poder de resolución de un instrumento como

R =
λ

∆λ
(2.5)

donde la velocidad mı́nima discernible seŕıa

v = c/R (2.6)

siendo R el poder resolución espectral, ∆λ la anchura más pequeña
discernible alrededor de la longitud de onda λ, y c es la velocidad de la luz
en el vaćıo. Cuanto mayor es el poder de resolución, menor será la variación
de velocidad derivable a partir del desplazamiento de las ĺıneas espectrales.

En cualquier caso, debemos considerar otros factores, como el periodo de
sistema binario, el tiempo de exposición, el tipo espectral, etc, para tomar la
decisión más acertada para cada observación. En principio, parece evidente
que el tiempo de exposición no debeŕıa superar el 1-2 % del periodo orbital.

http://starlink.jach.hawaii.edu/starlink
http://adsabs.harvard.edu/abs/1987AJ.....93..968R
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De esta forma, evitamos la borrosidad de la imagen debido al movimiento de
las componentes del sistema binario. En muchos casos, es conveniente sumar
espectros para aumentar la señal-a-ruido, en lugar de aumentar el tiempo de
exposición.

La señal-a-ruido mide la razón entre la potencia de la señal recibida
y el ruido de fondo. Dicho parámetro depende del detector, la apertura
del telescopio, la respuesta de la ccd, etc. Para calcular la señal-a-
ruido podemos usar la siguiente expresión S/N ≈ (Sfuente)

1/2. Donde la
Sfuente es una estimación del brillo aparente de la fuente en unidades de
densidad de flujo, junto a algunos parámetros propios del telescopio. En el
caso particular de estrellas binarias masivas una S/N ≈ 50-100 aportaŕıa
resultados suficientemente precisos para la determinación de velocidades
radiales.

La forma y la anchura de las ĺıneas espectrales es un factor determinante
en el análisis de las velocidades radiales. Las estrellas masivas tienen ĺıneas
anchas, de modo que la localización del centroide del perfil de la ĺınea
espectral es más dif́ıcil de determinar que en el caso de ĺıneas espectrales
estrechas.

Otro aspecto determinante en el estudio de velocidades radiales es el
proceso de reducción de los espectros. La calibración de los arcos inadecuada
induce errores sistemáticos, independientemente del método elegido para la
determinación de las velocidades radiales. Por otro lado, los métodos de
determinación de velocidades radial mediante correlación cruzada son muy
sensibles, aśı que es fundamental la eliminación de los rayos cósmicos en el
rango espectral analizado.

2.4.2. Clasificación espectral

El sistema de clasificar los tipos espectrales esta basado en la clasificación
creada en 1943 por Morgan, Keenan y Kellman (sistema MKK). Posterior-
mente, dicha clasificación fue refinada por Morgan y Keenan denominándola
sistema MK. Este sistema fue modificado y definido para las estrellas ma-
sivas calientes por Walborn (1971). Dicha clasificación incluye las estrellas
del tipo O y tempranas del tipo B. Para su identificación utilizó el cocien-
te entre ĺıneas de He i y de He ii, y las caracteŕısticas de las ĺıneas de Si ii,
Si iii y Si iv. La estrellas del tipo OB no corresponden a todas las estrella
O y B, sino a todas la O hasta B3 para todas las clases de luminosidad y
desde B4 hasta B9 para las supergigantes. De hecho son aquellas estrellas
masivas que usualmente acabarán por colapsar a supernovas del tipo II, Ib
o Ic, dependiendo de su masa inicial (Lefèvre et al., 2009). Las estrellas OB
representan el “grupo natural” como lo definió Morgan (1951), el cual a baja

http://adsabs.harvard.edu/abs/1971ApJS...23..257W
http://adsabs.harvard.edu/abs/2009A%26A...507.1141L
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resolución se define por la debilidad de las ĺıneas de hidrógeno de Balmer, o
a más alta resolución por la detección de ĺıneas de helio. La cota más baja
en temperatura de este grupo estaŕıa en la diagonal del diagrama HR desde
B2 V, subiendo a clases de luminosidad intermedias, hasta las más tard́ıas
de las supergigantes B Ia (Gray & Corbally (2009) Cap. 2 N. R. Walborn).

En cuanto a la luminosidad, los criterios utilizados son fundamentalmente
el cociente entre ĺıneas de silicio y helio, y la ĺınea He ii 4686 Å. Para los tipos
espectrales B, He ii 4542 Å esta ausente y las ĺıneas de He i son más fuertes,
aunque realmente el máximo se alcanza en B2. Por otro lado, las ĺıneas de
Si iv presentes en el tipo espectral O, alcanzan su máximo en absorción en
el tipo espectral O9.5. Las ĺıneas de Si iii y el cociente Si iii / Si iv son útiles
entre B0 y B1.5. Para B2 y subtipos tard́ıos, Si ii aparece conforme Si iii
comienza a debilitarse. En las estrellas con tipo espectral B o las O tard́ıas
, la intensidad de las caracteŕısticas del silicio dependen de la luminosidad,
siendo más fuertes cuanto más brillantes. Las ĺıneas de helio, sin embargo,
están menos afectadas. En la clase de luminosidad V, el He ii 4686 Å tiene
similitud al He ii 4542 Å, siendo un poco más fuerte y persistiendo en las
estrellas tempranas del tipo B. En la Tab. 2.2 se resumen los criterios que
definen las secuencias de luminosidad del tipo espectral O en función de la
intensidad de las ĺıneas espectrales (Walborn & Fitzpatrick, 1990).

El tipo espectral O2 fue añadido por Walborn et al. (2002). En virtud
de los siguientes criterios los tipos espectrales desde O2 hasta O4 se definen
por el cociente entre las ĺıneas de emisión de N iv 4058 Å y N iii 4634-41 Å,
en contraste con el habitual criterio de las ĺıneas de helio en absorción para
estrellas OB. La estrella más masiva y más brillante conocida hasta 2002, con
N iv ≫ N iii en emisión, corresponde al tipo espectral O2, siendo HD 93129A
(O2 If*) en la nebulosa de Carina.

En las estrellas masivas, los procesos radiativos dominan sobre los
procesos térmicos (Auer & Mihalas, 1972), de modo que es necesario
resolver las ecuaciones de no-equilibrio local termodinámico (no-LTE).
Para poder determinar la temperatura efectiva, debemos partir de un
modelo de atmósfera, el cual está ideado bajo unas suposiciones previas
que condicionarán la precisión en la determinación de la temperatura.
En la mayoŕıa de los análisis detallados en estrellas masivas se ha
considerado, hasta finales del siglo XX, la llamada aproximación plano-
paralela (Herrero et al., 1992), donde la extensión esférica de la estrella
es despreciada. El siguiente paso en la construcción de modelos de
atmósfera más en consonancia con las observaciones era la inclusión del
recubrimiento (blanketing) de las ĺıneas metálicas. Entre los códigos de
modelos de atmósferas a destacar estaŕıan: tlusty (Hubeny et al., 2003)
en el cual se mantiene la denominada aproximación plano-paralela, cmfgen

http://adsabs.harvard.edu/abs/2009ssc..book.....G
http://adsabs.harvard.edu/abs/1990PASP..102.1094W
http://adsabs.harvard.edu/abs/2002AJ....123.2754W
http://adsabs.harvard.edu/abs/1972ApJS...24..193A
http://adsabs.harvard.edu/abs/1992A%26A...261..209H
http://adsabs.harvard.edu/abs/2003ASPC..288...51H
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Tipo Espectral Criterio

O3 If* N iv λ4058 fuerte emisión
Nv λλ 4604-20 absorción

He ii λ4686 emisión

O3 III(f*) N iv λ4058 emisión
Nv λλ 4604-20 débil absorción

O3 V((f)) N iv λ4058 no hay
Nv λλ 4604-20 no hay

O6-O6.5,O7,O8 If He iiλ4686 fuerte emisión
N iii λλ4634-40-42 emisión

O6-O6.5,O7,O8 III(f) He iiλ4686 débil absorción
N iii λλ4634-40-42 emisión

O6-O6.5,O7,O8 V((f)) He iiλ4686 fuerte absorción
N iii λλ4634-40-42 débil emisión

O8.5-O9,O9.5-O9.7 I Si ivλλ4089-4116 fuerte absorción
He iiλ4686 débil absorción

O8.5-O9,O9.5-O9.7 III Si ivλλ4089-4116 absorción
He iiλ4686 absorción

O8.5-O9,O9.5-O9.7 V Si ivλλ4089-4116 débil absorción
He iiλ4686 fuerte absorción

Tabla 2.2: Secuencia de luminosidades para el tipo espectral O
(Walborn & Fitzpatrick, 1990)

(Hillier & Miller, 1998) y fastwind (Santaloya-Rey et al., 1997) entre otros.
Como ejemplo de las temperaturas t́ıpicas en estrellas masivas, se presentan
en la Tab. 2.3, las correspondientes al tipo espectral O en la secuencia
principal. Para la determinación de estas temperaturas, se ha utilizado,
un tratamiento no-LTE, expansión esférica debida al viento estelar y
recubrimiento de las ĺıneas metálicas. Estos valores derivados, en algunos
casos, nos servirán como parámetros iniciales, cuando se procede al estudio
de la curva de luz en el proceso de convergencia de los parámetros orbitales
y f́ısicos del sistema binario.

http://adsabs.harvard.edu/abs/1990PASP..102.1094W
http://adsabs.harvard.edu/abs/1998ApJ...496..407H
http://adsabs.harvard.edu/abs/1997A%26A...323..488S
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Tipo espectral Tef [K] log LÁL⊙ R [R⊙] Mspec [M⊙]

O3 44852 5.84 13.80 57.95
O4 42857 5.67 12.42 46.94
O5 40862 5.49 11.20 38.08
O5.5 39865 5.41 10.64 34.39
O6 38867 5.32 10.11 30.98
O6.5 37870 5.23 9.61 28.00
O7 36872 5.14 9.15 25.29
O7.5 35874 5.05 8.70 22.90
O8 34877 4.96 8.29 20.76
O8.5 33879 4.86 7.90 18.80
O9 32882 4.77 7.53 17.08
O9.5 31884 4.68 7.18 15.55

Tabla 2.3: Parámetros estelares extráıdos de la Tab. 4 de
Martins et al. (2005)

2.4.3. Otros parámetros f́ısicos

A partir de la espectroscoṕıa y haciendo uso de los modelos de atmósfera,
como fastwind (Santaloya-Rey et al., 1997), se pueden determinar otros
parámetros f́ısicos fundamentales para el estudio de curvas de luz. El uso
del código fastwind está justificado debido a que permite la computación
combinada de ĺıneas procedentes de la fotosfera y del viento simultáneamente
(Repolust et al., 2004), lo cual es fundamental en el caso de estrellas masivas.
Los parámetros f́ısicos son:

Temperatura efectiva, Tef : depende fundamentalmente del radio y
de la luminosidad de la estrella. Dado que desconocemos estos
parámetros, previamente al estudio del sistema binario, se pueden
obtener estimaciones de la temperatura directamente del análisis del
modelo de atmósfera. Dichos resultados nos servirán como valores
iniciales de la temperatura efectiva, cuando se realice el estudio
combinado de la curva de luz y de las curvas de velocidad radial.

Gravedad superficial, (que habitualmente se expresa en la forma log g):
uno de los métodos de determinación es a partir de la forma de
las ĺıneas espectrales. Por ejemplo, Vacca et al. (1996) estableció un
relación entre el tipo espectral y las gravedades espectroscópicas.
Posteriormente se añadieron otros elementos al análisis, como la
inclusión de viento y el recubrimiento de ĺınea.

http://adsabs.harvard.edu/abs/2005A%26A...436.1049M
http://adsabs.harvard.edu/abs/1997A%26A...323..488S
http://adsabs.harvard.edu/abs/2004A%26A...415..349R
http://adsabs.harvard.edu/abs/1996ApJ...460..914V
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Metalicidad de la estrella: en la mayoŕıa de los modelos de atmósfera
se muestran diferencias en función de las metalicidades. A partir del
análisis espectroscópico se pueden determinar las abundancias de los
elementos del espectro. En la última versión del programa de Wilson-
Devinney (Wilson et al., 2010), se incluye como parámetro inicial la
abundancia relativa al sol.

Velocidad rotacional, vrot: debido al efecto Doppler se produce un
ensanchamiento en las ĺıneas espectral que está relacionado con la
velocidad rotacional proyectada vrot sin i. Normalmente las binarias
cercanas tiene rotación śıncrona, de modo que, la velocidad de rotación
de la estrella es cercana a la velocidad orbital de la misma. Existe una
correlación entre la anchura a media altura de la función de correlación
cruzada y la velocidad rotacional proyectada (Hill et al., 1993).

2.5. Fotometŕıa

2.5.1. Observaciones

La fotometŕıa representa uno de los métodos de obtención de datos en
astronomı́a más accesible. Las primeras detecciones de la variación del brillo
de objetos estelares, incluso se adelantaron a la identificación de la existencia
de estrellas binarias eclipsantes (Goodricke, 1783). La fotometŕıa permite
junto con la espectroscoṕıa la determinación de valores absolutos de los
parámetros orbitales en los sistemas binarios.

Los datos fotométricos registrados por la ccd del telescopio son el flujo
recibido del objeto estelar a través de un filtro determinado en un tiempo
de exposición dado (después de atravesar la atmósfera de la tierra). Por
lo tanto, dicho flujo depende de las caracteŕıstica propias de la ccd, de la
trasmisión del filtro, la curva de respuesta del telescopio y por supuesto de
las condiciones globales y locales de la atmósfera.

Existen diferentes filtros fotométricos, uno de los más extendidos es
el sistema denominado UBV RI, originalmente UBV desarrollado por
Johnson & Morgan (1953), que fue ampliado tras el desarrollo de nuevos
filtros en el infrarrojo cercano.

Al igual que ocurŕıa en la espectroscoṕıa, la señal-a-ruido muestra la
calidad de las observaciones. Pero dado que, los fotómetros disponen de menor
número de transiciones vidrio-aire que los espectrógrafos, se alcanzan mayores
valores de señal-a-ruido en fotometŕıa. Se considera que, para el estudio de
estrellas binarias la señal-a-ruido debe superar el valor de 100. Siendo muy
recomendable, valores de señal-a-ruido comprendidos entre 250 y 500.

http://adsabs.harvard.edu/abs/2010ApJ...723.1469W
http://adsabs.harvard.edu/abs/1993A%26AS..101..579H
http://adsabs.harvard.edu/abs/1783RSPT...73..474G
http://adsabs.harvard.edu/abs/1953ApJ...117..313J
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2.5.2. Curva de luz

La curva de luz muestra el flujo recibido por una fuente en función del
tiempo. Para poder visualizar el aspecto de la curva de luz en un ciclo
completo, se suele expresar el flujo o la magnitud aparente en función de la
fase. Las curvas de luz se pueden registrar con diferentes filtros, dependiendo
del estudio que se pretende realizar, no necesariamente coincidiendo en sus
morfoloǵıas las curva de luz obtenidas en diferentes filtros.

Atendiendo al aspecto que presentan las diferentes curvas de luz, se
establece una clasificación denominada fenomenológica. Dicha clasificación se
ha mantenido en su uso por razones históricas, aunque carece de definición
en el modelo subyacente. Los sistemas binarios se dividen en tres grupos:

Algols: el sistema binario que representa este tipo de curva de luz es
la estrella Algol. Los mı́nimos de la curva de luz esta bien definidos,
y se distingue claramente el mı́nimo primario del secundario. Entre
los mı́nimos, la curva de luz presenta una región plana, donde se
sitúan las cuadraturas y en la cual la magnitud no varia prácticamente
(Fig. 2.3). Generalmente, estos tipos de curvas de luz sugieren poca o
nula interacción entre las componentes. Debido al efecto de la reflexión
y cuando la estrella mayor es la más caliente, la curva de luz muestra
una pequeña variación cerca del mı́nimo secundario.

β Lyrae: denominado aśı dado que la curva de luz representativa
corresponde a la estrella β Lyrae. En este caso, la curva de luz varia
de manera continua a lo largo de un ciclo. No presenta regiones planas
entre los eclipses, luego las cuadraturas se encuentran en los máximos en
términos de flujo de la curva de luz, aunque todav́ıa presenta diferencia
entre el mı́nimo primario y secundario (Fig. 2.4). Dicha diferencia entre
la profundidad de los mı́nimos, indica la diferencia de temperatura entre
las componentes del sistema binario. Los periodos t́ıpicos son alrededor
de algunos d́ıas, aunque cuando están involucradas estrellas gigantes y
supergigantes, pueden darse periodos más largos.

W Ursa Majoris: o también denominada W UMa representa el último
tipo de esta clasificación. Al igual que el tipo β Lyrae, la curva de luz
discurre monotonamente a lo largo de un ciclo, pero prácticamente no
hay diferencia entre los mı́nimos de la curva de luz. Habitualmente
se presenta en estrellas binarias de contacto. Los periodos t́ıpicos que
muestran este tipo de curva de luz, suele estar alrededor de algún d́ıa.
Las distorsiones en la forma de las componentes del sistema binario, se
manifiestan de manera considerable en este tipo de curva de luz, donde
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Figura 2.3: Curva de luz en infrarrojos de la estrella Algol
(Chen & Reuning, 1966).

Figura 2.4: Curva de luz de la estrella β Lyrae (van Hamme et al., 1995).

se hace imprescindible para la derivación del modelo la inclusión de

http://adsabs.harvard.edu/abs/1966AJ.....71..283C
http://adsabs.harvard.edu/abs/1995AJ....110.1350V
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efectos debido a la proximidad.

Figura 2.5: Curva de luz de la estrella W UMa en los filtro B y V
(Dolzan, 1988).

La clasificación fenomenológica describe la forma de las curvas de luz pero
no hay una correlación no discutible entre dicha clasificación y la clasificación
morfológica, definida a partir del Modelo de Roche y que será desarrollada en
el apartado siguiente. En cualquier caso se sigue usando, aunque sólo como
descripción de la forma del perfil de la curva de luz.

La condición que expresa si un sistema binario es eclipsante depende de
los radios de las componentes estelares (R1, R2), la separación entre ellas
(a) y la inclinación de la órbita (i), pudiéndose expresar con la siguiente
inecuación

sin(90 − i) ≤ (R1 + R2)/a (2.7)

En el caso de binarias de alta masa y basándonos en el estudio
realizado por Lefèvre et al. (2009) con la fotometŕıa de Hipparcos, de los 117
sistemas binarios cuyas componentes son estrellas tipo OB, el 32.77 % están

http://adsabs.harvard.edu/abs/1988IBVS.3177....1D
http://adsabs.harvard.edu/abs/2009A%26A...507.1141L
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clasificadas fenomenológicamente del tipo Algol, el 62.18 % perteneceŕıan al
tipo Beta Lyrae y tan sólo el 5.05 % seŕıan W Ursae Majoris.

A partir de la curva de luz podemos definir el periodo de los datos
fotométricos, que se corresponde con el periodo sidéreo, tiempo que tardan
en dar una vuelta las componentes del sistema binario alrededor del centro
de masas del mismo. Las curvas de luz no obedecen siempre a formas
del tipo sinusoidal, en cuyo caso seŕıa más conveniente el uso de métodos
no paramétricos como la minimización por dispersión de fase. Otro de los
parámetros a fijar, es el tiempo del eclipse mı́nimo, que nos determina el
punto cero de efemérides.

2.6. Modelo de Roche

El modelo de Roche, formulado por primera vez por el matemático
y astrónomo francés Édouard Albert Roche (1820-1883), describe las
superficies equipotenciales que permiten determinar el tamaño y forma de
las estrellas que componen un sistema binario, bajo las siguiente premisas:

Ambas componentes actúan gravitacionalmente como masas puntuales
rodeadas de una envoltura sin masa que representa el lóbulo de
Roche, de modo que cualquier part́ıcula dentro de esa envoltura
está gravitacionalmente asociada a la masa puntual que contiene.

El periodo de las oscilaciones o vibraciones no radiales es despreciable
frente al periodo orbital del sistema. Aśı, la forma de las estrellas esta
determinada por el campo de fuerzas instantáneo.

Las estrellas rotan como un cuerpo ŕıgido, careciendo de rotaciones
diferenciales.

Las superficies equipotenciales son de densidad constante, de modo que
la superficie estelar solo está parametrizada por la enerǵıa potencial de esa
superficie. El potencial de Roche es solamente válido cuando las componentes
se mueven en una órbita circular con rotación śıncrona, dado que es el único
caso en el que las fuerzas son conservativas y podemos hablar de un potencial
como tal. En el caso más general, Wilson (1979) describe un potencial efectivo
teniendo en cuenta órbitas excéntricas y rotación aśıncrona (para ampliar
detalles del desarrollo del potencial véase Kallrath & Milone, 2009). Dicho
potencial efectivo generalizado se puede expresar en coordenadas esféricas
como:

http://adsabs.harvard.edu/abs/1979ApJ...234.1054W
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donde

̺ =
r

a
(2.9)

rλ = r sin θ cos φ (2.10)

rν = r cos θ (2.11)

El parámetro F representa la sincronicidad, definida como la razón entre
la velocidad rotacional y la velocidad angular orbital; q es la razón de masas
y, por último, δ es la distancia instantánea entre las estrellas, normalizada al
semieje mayor a.

A partir del potencial se determina el tamaño y la forma de cada
componente del sistema binario. Basándonos en el modelo de superficies
equipotenciales se pueden clasificar los sistemas binarios según su morfoloǵıa.

Binarias separadas: ambas estrellas están contenidas en su respectivo
lóbulo de Roche. Su evolución es independiente, ya que no hay
transferencia de masa entre ellas. Las estrellas se pueden tratar como
estrellas aisladas y sus formas no están influenciadas por fuerzas de
marea (Fig. 2.6).

Figura 2.6: Binarias separadas: ninguna de las dos estrellas superan el lóbulo
de Roche.
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Binarias semiseparadas: una de las estrellas que compone el sistema
ha sobrepasado su lóbulo de Roche y se produce intercambio de materia
entre la donante y la receptora. Su evolución no es independiente, sino
que está influenciada por la otra (Fig. 2.7).

Figura 2.7: Binarias semiseparadas: la azul es la estrella que transfiere
material estelar a la estrella amarilla. La estrella azul ha superado su lóbulo
de Roche.

Binarias de contacto: ambas estrellas han sobrepasado el radio del
lóbulo de Roche y comparten una envoltura común. Existe transferencia
de masas de una a la otra y viceversa. Su evolución está ı́ntimamente
ligada (Fig. 2.8). En general, suele ser śıncronas y con órbitas circulares.

Binarias de doble contacto: esta definición fue introducida por
Wilson (1979) para describir aquellos sistemas donde ambas estrellas
rellenan su lóbulo de Roche, pero no tienen contacto. Una de ellas
rota supersincrónicamente, es decir, rota mucho más rápido que
sincrónicamente, de forma que su lóbulo de Roche decrece.

Como consecuencia de la distorsión de la superficie estelar, la sección
eficaz de la superficie depende de la inclinación de la órbita. Por consiguiente,
el flujo será menor cuando ambas estrellas están alineadas con la ĺınea de

http://adsabs.harvard.edu/abs/1979ApJ...234.1054W
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Figura 2.8: Binarias de contacto: ambas estrellas han superados sus lóbulos
de Roche.

mirada. Por el contrario, presentarán un aumento del flujo en posiciones de
cuadratura. Este efecto se denomina variaciones elipsoidales y está presente
incluso en binarias no eclipsantes, siempre y cuando la inclinación no sea
noventa grados o inclinaciones inferiores a diez grados. Estas binarias se
denominan elipsoidales y presentan dos máximos y dos mı́nimos por órbita,
es decir, dos ciclos por cada ciclo de la curva de velocidad radiales. Dicha
caracteŕıstica permite la identificación de este tipo de estrellas con variaciones
elipsoidales (Nicholls et al., 2010).

2.7. Propiedades radiativas

El estudio de las binarias eclipsantes no sólo depende de parámetros
geométricos. Las estrellas no son fuentes puntuales, ni tienen una emisión
de flujo homogénea en toda su superficie. La atracción gravitatoria,
especialmente en el caso de sistemas binarios cercanos, crea fuerzas de marea
que alteran la forma de la estrella, dando lugar a diferencias entre el radio
ecuatorial y el polar. Asumiendo el modelo de superficies equipotenciales

http://adsabs.harvard.edu/abs/2010MNRAS.405.1770N
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de Roche, la forma de la estrella depende del valor del potencial efectivo.
Aśı la distribución de intensidad emergente de la estrella será una función
de dicho potencial. La computación del flujo emitido por la fotosfera estelar
está basada en la elección de un modelo de atmósfera y la implentación de
varios efectos f́ısicos, a saber, oscurecimiento gravitatorio, oscurecimiento del
borde, efecto reflexión y manchas estelares.

2.7.1. Modelo de atmósfera

A partir de una composición de elementos dada, se puede obtener la
distribución de enerǵıa en función de la temperatura y la gravedad, pudiendo
calcular la intensidad para los diferentes filtros fotométricos, aśı como la
intensidad bolométrica. van Hamme & Wilson (2003) aplicaron los modelos
de atmósfera de Kurucz al modelo de análisis de curva de luz de Wilson-
Devinney. Dichos modelos de atmósfera están basados sobre las siguientes
suposiciones:

Todas las propiedades f́ısicas de una capa son homogéneas y se pueden
aproximar al modelo plano-paralelo, de modo que la gravedad es
constante a través de la fotosfera.

La presión de radiación esta equilibrada con la fuerza de la gravedad:
equilibrio hidrostático. No hay movimientos verticales del gas.

Equilibrio termodinámico local.

Las propiedades no cambian con el tiempo. Se desprecian rotaciones,
pulsaciones, vientos, campos magnéticos variables, etc.

No hay fuentes ni sumideros de enerǵıa en la fotosfera, de forma que el
flujo que pasa de capa a capa se conserva: equilibrio radiativo y/o
convectivo.

Las abundancias de los elementos son constantes a través de la fotosfera.

Estos modelos no son ideales para estrellas tipo O. Existen modelos de
atmósferas más realistas, como los derivados mediante el código fastwind
y brevemente descritos en apartados anteriores.

2.7.2. Oscurecimiento gravitatorio

En 1924 von Zeipel mostró que la distribución del flujo sobre la superficie
es proporcional a la gravedad superficial efectiva (von Zeipel, 1924), en el

http://adsabs.harvard.edu/abs/2003ASPC..298..323V
http://adsabs.harvard.edu/abs/1924MNRAS..84..702V
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caso de estrellas con equilibrio radiativo. Cuando la envoltura estelar es
predominantemente convectiva, se aplica la ley de Lucy (Lucy, 1967). El
oscurecimiento debido a la gravedad superficial es mayor para estrellas
deformadas calientes que tienen envolturas radiativas, como ocurre en
sistemas binarios cercanos con estrellas tempranas tipo OB. Esto implica
que las regiones cercanas a los polos son más brillantes, al contrario que
en el ecuador donde las gravedad es menor y, por lo tanto, la temperatura
efectiva decrece. El oscurecimiento gravitatorio también permite determinar
masas estelares de estrellas aisladas (Zhao et al., 2009) , especialmente en
estrellas con velocidad de rotación alta. A pesar de las restricciones de
los modelos de Roche, en los cuales se basan los nuevos modelos de
oscurecimiento gravitatorio, se han podido aplicar con éxito también para
estrellas masivas y supermasivas (Baumgarte & Shapiro, 1999). Recientes
trabajos sobre oscurecimiento gravitatorio (White et al., 2012), usando el
modelo de Roche más simple, muestran la separación ĺımite en la cual el flujo
seŕıa cero en un punto del ecuador de la primaria enfrente de la secundaria.
Para el caso particular de un sistema binario con componentes de masa
similar, la luminosidad se reduce un 13 % cuando se alcanza esta separación
ĺımite.

2.7.3. Oscurecimiento del borde

Definimos α como el ángulo formado entre la normal a la superficie de
la estrella y un vector paralelo a la dirección de emisión (Fig. 2.9). Dicho
ángulo tomará el valor cero para aquel flujo proveniente del centro de la
estrella, cuyas temperaturas son muy superiores a las capas más externas de
la estrella. Para valores de α=90◦ el flujo saliente provendŕıa de las capas
más externas de la estrella. De este modo, es evidente que la superficie de
la estrella no tiene una luminosidad homogénea, siendo más luminosa en el
centro que el borde de la estrella. A este efecto se le denomina oscurecimiento
del borde. Clásicamente, la ley de oscurecimiento al borde D(α) se expresa
mediante la razón entre la intensidad para un valor dado de α respecto de
la intensidad emergente normal a la superficie. Existen varias maneras de
expresar el valor de D(α) en función de los coeficientes propios de cada ley
(Tab. 2.4).

En los estudios de Diaz-Cordoves & Gimenez (1992) y van Hamme (1993),
se muestran criterios para la elección de la ley de oscurecimiento al borde
en función del filtro usado en las observaciones. Con filtros de longitudes de
onda largas o en infrarojos se muestran mejores ajustes en la ley de la ráız-
cuadrada. Sin embargo, con filtros ultravioletas la ley logaŕıtmica obtiene
mejores resultados. En el caso de trabajar en el óptico hay cierta depen-

http://adsabs.harvard.edu/abs/1967ZA.....65...89L
http://adsabs.harvard.edu/abs/2009ApJ...701..209Z
http://adsabs.harvard.edu/abs/1999ApJ...526..941B
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012ApJ...752..122W
http://adsabs.harvard.edu/abs/1992A%26A...259..227D
http://adsabs.harvard.edu/abs/1993AJ....106.2096V
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α

dirección de emisión de la radiación

normal a la superficie estelar

dirección observador

Figura 2.9: Esta figura muestra el ángulo α; parámetro del cual depende la
ley de oscurecimiento al borde.

Nombre D(α) Referencia

Lineal 1 − xλ + xλ cos(α)
Logaŕıtmica 1 − xλ + xλ cos(α) − yλ cos(α) log(cos(α)) (1)

Ráız-cuadrada 1 − xλ + xλ cos(α) − yλ(1 −
√

cos(α)) (2)

Tabla 2.4: Leyes de oscurecimiento al borde, todas incluidas en
el programa de Wilson-Devinney ; (1)Klinglesmith & Sobieski (1970)
(2)Diaz-Cordoves & Gimenez (1992)

dencia si la estrella es tard́ıa o temprana, predominando la ley logaŕıtmica
para las primeras y la ley de ráız-cuadrada para las estrellas tempranas. En
cualquier caso, superan la ley lineal de oscurecimiento al borde.

2.7.4. Efecto reflexión

En los sistemas binarios, especialmente cuando los radios de sus
componentes son del orden del 15-20 % o más de la separación entre ambas
(Wilson, 1990), el brillo radiativo aumenta en la superficie encarada hacia
la estrella compañera. El flujo radiante calienta la superficie de la estrella
irradiada, aumentando su temperatura. Dicho calentamiento es mutuo e
iterativo, pudiendo considerarse múltiples reflexiones, sobre todo en el caso
de binarias con componentes calientes. A dicho efecto se le denomina
efecto reflexión. El efecto reflexión se modela mediante parámetros globales,
como es el albedo bolométrico. Para atmósferas radiativas, que son las que

http://adsabs.harvard.edu/abs/1970AJ.....75..175K
http://adsabs.harvard.edu/abs/1992A%26A...259..227D
http://adsabs.harvard.edu/abs/1990ApJ...356..613W
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habitualmente se presentan en estrella tempranas, el albedo es igual a uno,
debido a la conservación de la enerǵıa localmente (Kallrath & Milone, 2009).
En el caso de múltiples reflexiones, la estrella radiada calienta también a la
otra componente que la irradió, de forma que el flujo en cada punto debe
ser integrado en cada componente para ser considerado en las siguientes
reflexiones. Cada reflexión aumenta más la temperatura tanto en la estrella
irradiada como en la que irradia (Wilson, 1990).

2.7.5. Manchas estelares

Una mancha estelar es una región donde existe una diferencia de
temperatura positiva o negativa respecto de la zona circundante en la
fotosfera, de forma que se modifica el flujo local, lo que se percibe en la curva
de luz como una variación en el perfil de la curva. Las manchas estelares,
siguiendo la nomenclatura del modelo de Wilson-Devinney, se caracterizan
mediante cuatro parámetros:

1. Latitud: siendo en el polo norte 0◦ y en el polo sur 180◦.

2. Longitud: tomando como cero la ĺınea que une los centros de las
estrellas, y aumenta según la regla de la mano derecha (en el sentido
de la agujas del reloj, vista la estrella desde el polo norte). La longitud
se mide de manera separada para cada componente.

3. Radio angular: es el ángulo que subtiende la mancha al centro de la
estrella, expresado en radianes.

4. Factor de temperatura: es la razón entre la temperatura local
superficial en la mancha y la temperatura alrededor de la misma (puede
tomar valores negativos y positivos).

Dependiendo del signo del factor de temperatura, se puede hablar de
manchas calientes o fŕıas. También se pueden considerar manchas eĺıpticas
(Hill & Rucinski, 1993), siendo estás más realistas, debido al efecto de
rotación estelar. En cualquier caso, se puede parametrizar más de una mancha
estelar por estrella (ver manual adjunto al programa de Wilson-Devinney
elaborado por R. E. Wilson y W. Van Hamme, última revisión en diciembre
de 2010).

2.8. Estimación de la distancia

La estimación de la distancia es uno de los parámetros más rele-
vantes que se deriva del estudio de estrellas binarias eclipsantes, funda-

http://adsabs.harvard.edu/abs/2009ebs..book.....K
http://adsabs.harvard.edu/abs/1990ApJ...356..613W
http://adsabs.harvard.edu/abs/1993IAUCB..21..135H
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mentalmente cuando las componentes del sistema binario están separadas
(Southworth et al., 2004). En el estudio de cúmulos permite la comparación
con otras estimaciones de distancias, con la diferencia de que, las magnitudes
absolutas son derivadas directamente de las luminosidades de las componen-
tes del sistema binario. Incluso permite la estimación de la distancia a la
galaxia M31 (Vilardell et al., 2010).

Las magnitud bolométrica de cada componente, se puede derivar, a partir
del radio y la temperatura, haciendo uso de la siguiente expresión

Mbol 1,2 − Mbol⊙ = −5 log(R1,2/R⊙) − 10 log(T1,2/T⊙) (2.12)

donde Mbol⊙ y T⊙ son constantes, ya que corresponden a la magnitud
bolométrica del Sol (+4.75) y su temperatura (5780 K). La magnitud ab-
soluta se puede calcular restando la magnitud bolométrica de la corrección
bolométrica derivada de la literatura, que en cualquier caso dependerá del
modelo aplicado. Aśı, podemos obtener la magnitud absoluta total. Combi-
nando las magnitudes absolutas de las componentes, tenemos la expresión

MV,total − MV,2 = −
5

2
log(1 + 10(−0,4(MV,1−MV,1)) (2.13)

a partir de la ecuación estándar del modulo de distancia, donde z = V −
AV −MV,total (habitualmente denotado por DM); V es la magnitud aparente
cuando el sistema presenta su flujo máximo, habitualmente en la cuadratura;
y AV es la extinción atmosférica que se puede derivar multiplicando el exceso
de color, E(B−V ), por 3.1, de manera estándar. Hay que tener en cuenta que
no siempre la extinción interestelar es la estándar, pudiendo ser este valor
una gran fuente de incertidumbre.

Por último, la distancia en parsecs, se determina con

d⋆ = 10(1+ z
5
) (2.14)

A través de la sucesión de expresiones hasta derivar la distancia, se
puede observar, que la precisión en la determinación de la temperatura es
absolutamente fundamental para la estimación de la distancia. Una diferencia
en la temperatura del 10% induce un cambio en la distancia de alrededor
del 15%. El radio es otro de los parámetros determinantes, en el caso de las
estrellas binarias de contacto. Dada la distorsión que se produce en la forma
de las estrella, pueden existir diferencias considerables entre el radio polar y
el radio en la dirección al centro de la otra componente. De ah́ı que se tome
el radio medio para la estimación de la distancia.

http://adsabs.harvard.edu/abs/2010A%26A...509A..70V
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Śımbolo Parámetro (unidades) Observaciones

a Semieje mayor (R⊙) a=aprimaria + asecundaria

A Albedo bolométrico para ambas componentes
AV Extinción atmosférica
d Separación entre componentes en caso de e 6= 0, d = d(Φ)
d⋆ Distancia a la estrella ver (1.9)
D(α) Ley oscurecimiento al borde ver Tab. 2.4
e Excentricidad
E Anomaĺıa excéntrica ecuación de Kepler
f Función de masas ver (1.16)
g gravedad superficial más habitual log g
HJD0 Punto cero de efemérides (d́ıa)
i Inclinación orbital (◦)
Kj Semiamplitud de la velocidad (km s−1) ver (1.10)
L Luminosidad es un valor relativo
m Magnitud visual aparente
M Anomaĺıa media ver (1.1)
Mj Masa estrella j (M⊙) la masa total es M = M1 + M2

MV Magnitud visual absoluta
Mbol Magnitud bolométrica ver (1.9)
P Periodo orbital(d́ıa)
q Razón de masas q=Msecundaria/Mprimaria

Rj Radio estelar (R⊙)
vrot Velocidad de rotación ĺıneal (km s−1)
v0 Velocidad sistémica (km s−1)
vrad Velocidad radial (km s−1)
wj Velocidad de rotación angular (rd s−1)
T Tiempo de paso por el periastro (d́ıa)
Tef Temperatura media efectiva para ambas componentes
x1 x2 Coeficientes oscurecimiento al borde parte ĺıneal de la ley
y1 y2 Coeficientes oscurecimiento al borde parte no ĺıneal de la ley
z Modulo de distancia ver (1.9)

α Ángulo aspecto
δ Separación relativa de las componentes δ = d(Φ)/a
θ Anomaĺıa verdadera
λ Longitud de onda (Å)
Φ Fase ver (1.4)
Ψ Longitud del nodo ascendente (◦)
ω Longitud del periastro (◦) solo para la primaria
Ωj Potencial efectivo para cada componente ver (1.18)

Tabla 2.5: Resumen de los parámetros usados en el desarrollo de este caṕıtulo,
mostrando śımbolo, unidades y observaciones aclaratorias.
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Máız-Apellániz, J., Walborn, N. R., Galué, H. Á., & Wei, L. H. 2004, ApJS,
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Caṕıtulo 3

Técnicas aplicadas

Labor omnia improba vincit. Publio Virgilio Marón.

(El trabajo tenaz todo lo vence.)

3.1. Determinación de velocidades radiales

Las estrellas binarias espectroscópicas son denominadas aśı debido
al desplazamiento que sufren sus ĺıneas espectrales, consecuencia del
movimiento orbital de las componentes del sistema binario. Las velocidades
radiales derivadas de ese movimiento se representan en función de la fase
orbital formando la denominada curva de velocidad radial (una para cada
componente). Dichas velocidades son determinadas directamente de los
espectros que forman la observación. Las velocidades radiales se obtienen
aplicando el efecto Doppler, que está descrito por la siguiente ecuación

λ − λ0

λ0

=
(1 + v

c

1 + v
c

)1/2

− 1 ≈
v

c
para v ≪ c (3.1)

siendo λ la longitud de onda de la ĺınea espectral, λ0 la longitud de onda
en reposo, v la velocidad y c la velocidad de la luz en el vaćıo. Dado que la
velocidad depende de la longitud de onda en reposo, se procede a transformar
la escala lineal en longitudes de onda a una escala logaŕıtmica, es decir

ln
λ

λ0

= ln λ − ln λ0 =
1

2
ln

(1 + v
c

1 + v
c

)

≈ ln(1 +
v

c
) para v ≪ c (3.2)

De esta forma, el patrón que está en reposo permanece sin cambio en el
espacio de ln λ y es simplemente desplazado a lo largo del eje por una
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cantidad que es directamente proporcional a la diferencia en velocidad radial
entre la fuente y el observador. A partir de esta idea, existe una técnica
matemática que resuelve directamente la determinación del desplazamiento.
Se denomina correlación cruzada, y en ella se basan la mayoŕıa de los
métodos de determinación de velocidad radiales más ampliamente usados en
astronomı́a. Los errores sistemáticos en la medida de las velocidades radiales
podemos clasificarlos en dos grupos, los errores creados durante el proceso
de adquisición, extracción y calibración del espectro, y aquellos relacionados
con el análisis para la obtención de las velocidades radiales.

En el primer grupo podŕıamos incluir los siguientes errores:

Incorrecta elección del tiempo de exposición, ya sea por sobre-
exposición o infra-exposición.

Error en el enfoque o pobre colimación de la fuente.

Mala calibración en longitud de onda durante el proceso de extracción.

Defectos en la unión entre los órdenes del espectro, en el caso de
espectros échelle.

Exceso en rayos cósmicos.

En el segundo grupo incluiremos los siguientes errores:

Elección incorrecta del rango espectral seleccionado para la obtención
de velocidades radiales mediante correlación cruzada.

Elección incorrecta de los espectros de referencia.

Mala discretización de los espectros, tanto los observados como los de
referencia.

Por último, cabe destacar el llamado mezclado de ĺıneas espectrales. En
algunos casos es debido a exceso de ĺıneas espectrales alrededor de una
longitud de onda determinada. También se da por el propio solapamiento
de las ĺıneas debido a la anchura de las mismas. En cualquier caso,
la resolución espectral condicionará la capacidad para poder discernir
entre ĺıneas mezcladas. Rucinski (1992) desarrolló una técnica, la cual
mediante una función de ensanchamiento disminuye la anchura de las ĺıneas,
permitiendo que la determinación del centroide del perfil de la ĺınea sea
más preciso, y consecuentemente reduciendo los posibles errores sistemáticos
de esa determinación. Esta técnica es particularmente útil para binarias
de contacto, donde sus componentes están fuertemente distorsionadas por

http://adsabs.harvard.edu/abs/1992AJ....104.1968R
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efectos de proximidad; también en sistemas binarios donde alguna de sus
componentes presentan velocidades de rotación altas (≥ 100 km s−1).

Existen dos métodos ampliamente aceptados para la determinación de
las velocidades radiales: ajustando funciones Gaussianas a los perfiles de las
ĺıneas espectrales y haciendo uso de funciones de correlación cruzada.

3.1.1. Ajuste de funciones Gaussianas

La aplicación directa del efecto Doppler supone la localización y
determinación del centroide del perfil de la ĺınea espectral estudiada. La
manera más directa de resolver este problema es ajustar una función al perfil
de la ĺınea espectral, de modo que la posición del pico de la función ajustada se
corresponde con la posición de la ĺınea espectral. Por esta razón, dicho método
ajusta mejor en ĺıneas espectrales simétricas. El desplazamiento sufrido por
la ĺınea desde su posición de reposo nos permite calcular la velocidad radial
mediante la ecuación anterior. La función elegida que se ajusta al perfil de la
ĺınea espectral es, en la mayoŕıa de los casos, una función Gaussiana, aunque
existen estudios donde se valoran otros tipos de funciones como la función
Lorentziana y la función de Voigt.

En el caso de binarias espectroscópicas de doble ĺınea, la función a ajustar
será una combinación lineal de dos funciones Gaussianas. El problema se
complica cuando el sistema es múltiple y se presentan en el espectro más
de tres ĺıneas mezcladas y combinadas en una única ĺınea espectral. El
mezclado de la ĺıneas espectrales de las componentes del sistema binario se
debe fundamentalmente a valores de semiamplitud de la velocidad bajos,
inclinación baja o simplemente a la presencia de ĺıneas muy anchas. En
dichos casos, la localización del centroide se hace más complicada y se
acude a programas que minimizan la función diferencia entre el perfil de
la ĺınea espectral combinada y una combinación lineal de un conjunto de
funciones Gaussianas (tantas como componentes tenga el sistema). El proceso
de minimización se puede aplicar haciendo uso del algoritmo de Levenberg-
Marquardt, entre otros. En el apéndice incluido en el caṕıtulo dedicado a
la estrella binaria HD 64315, se presenta la descripción de un programa
desarrollado en Python que permite ajustar cuatro funciones Gaussianas
al perfil de la ĺınea espectral combinada, para varias ĺıneas espectrales
simultáneamente.

Las ventajas y desventajas de esta técnica de determinación de
velocidades radiales se presentan en la Tab. 3.1. Tan sólo queremos notar que,
dado que el método depende de la longitud de onda estudiada, se precisará del
estudio de varias ĺıneas espectrales, siendo habitualmente el resultado final el
promedio de las velocidades radiales determinadas en cada ĺınea analizada.
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Ventajas - Muy efectivo con ĺıneas espectrales simétricas
- Más flexibilidad al implementarlo en un código

Desventajas - Depende de la longitud de onda estudiada

Tabla 3.1: Ventajas y desventajas de la técnica de determina-
ción de velocidades radiales mediante ajuste de funciones Gaussianas
(Parimucha & Skoda, 2007).

3.1.2. Mediante funciones de correlación cruzada

Para evitar la dependencia de la longitud de onda en reposo en la
determinación de la velocidad radial, se procedió a la transformación lineal
de la longitud de onda al logaritmo de la longitud de onda. A partir
de esta transformación la función de correlación cruzada permite medir
directamente el desplazamiento de un espectro observacional respecto de
un espectro de referencia. Dicha función alcanza el valor máximo en el
punto donde el desplazamiento del espectro de referencia se correlaciona
mejor con el espectro observacional. Aśı pues, se determina directamente el
desplazamiento, en unidades de velocidad, del espectro observacional respecto
del espectro de referencia que se encuentra en reposo.

Los métodos de correlación cruzada trabajan sobre un determinado rango
espectral que será elegido en función del tipo espectral. Cuanto mayor es el
rango espectral, más caracteŕısticas del espectro se están comparando con el
espectro de referencia. Para estrellas tipo O, en el rango espectral entre 4000 y
5000 Å se acumulan suficientes ĺıneas de He i (4144, 4387, 4471, 4713, 4922 Å)
y de He ii (4200, 4541, 4686 Å), además de las ĺıneas de hidrógeno Hδ 4101 Å,
Hγ 4342 Å y Hβ 4861 Å , como para aplicar el método de correlación cruzada
con bastante éxito.

En el rango ultravioleta, aunque hay más elementos ionizados (He ii, C iii
y iv, N iii y iv, Fe iv y v, etc) hay dos dificultades añadidas: hay menos
continuo para normalizar y se produce más el mezclado de las ĺıneas. Por
ejemplo, N V1239, 1243 Å es un doblete con sólo 4 Å de separación, y lo
mismo ocurre con Si iv 1394, 1403 Å y con C iv 1548, 1551 Å. En el caso de
las supergigantes, se ve agravado por los efectos del viento que afectan al Si iv
para tipos espectrales O4, O5 y O6. Otras ĺıneas como Ov 1371 Å también
quedan afectadas en gigantes y supergigantes O2-O3. Por otro lado, los
espectros en el UV no pueden ser obtenidos desde tierra, ya que la atmósfera
absorbe los rayos UV. Por esta razón, el registro de los espectros en el rango
de UV se realiza en satélites, lo cual reduce el número de espectros disponibles
dado el coste de las misiones.

http://adsabs.harvard.edu/abs/2007IAUS..240..486P
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En el caso de estrellas tipo B tempranas de la secuencia principal
carecemos de ĺıneas de He ii pero aparecen ĺıneas de Si iv 4089 Å y el
triplete de Si iii 4552, 4567, 4574 Å, aunque donde más se aprecian es
en el tipo espectral B1. En el rango espectral entre 4000 y 5000 Å,
se encuentra otro triplete de Si iii 4813, 4819, 4828 Å. En el caso de
supergigantes B tempranas el rango espectral entre 4500 y 5000 presenta
muchas caracteŕısticas espectrales, incluida una ĺınea de He ii 4686 Å, varias
ĺıneas de He i 4713, 4921 Å, aśı como Hβ 4861 Å, también los citados tripletes
de Si iii y numerosas ĺıneas de O ii y N ii. Por último, cabe decir que Hα
no es una región muy apropiada en el caso de supergigantes O y B, dado
que está muy afectada por los vientos y se producen excursiones ajenas al
movimiento orbital.

Para realizar los métodos de correlación cruzada necesitamos espectros
de referencia que sean lo más parecidos morfologicamente al tipo espectral
de las estrellas binarias que están siendo estudiadas. Uno de los métodos
más extendidos para seleccionar buenos espectros de referencia es utilizar
espectros sintéticos derivados de un modelo de atmósfera como fastwind.
En algunos casos, si no hay demasiado mezclado de ĺıneas y tenemos
espectros de alta resolución, se pueden derivar los parámetros fundamentales
de temperatura efectiva, gravedad superficial, velocidad de rotación y
abundancias. A partir de ellos, se pueden construir espectros sintéticos que
podrán servir como espectros de referencia. Cuando el mezclado de ĺıneas no
permite la derivación de dichos parámetros, se pueden crear colecciones de
espectros sintéticos variando los diferentes parámetros, y extender el método
de correlación para todos los espectros sintéticos de la colección inicial. Para
poder discriminar cuales son los más adecuados al sistema binario, se pueden
utilizar criterios estad́ısticos. Por ejemplo, mediante técnicas de ajuste
de mı́nimos cuadrados, o minimizando la función de residuales obtenida.
Cuando el sistema binario está formado por estrellas cuyos espectros no son
morfologicamente idénticos se recurre al uso de dos espectros de referencia,
denominando a está técnica correlación cruzada en dos dimensiones,
obteniendo simultáneamente dos conjuntos de velocidad radial, uno por cada
componente del sistema binario. Está técnica está implementada en un código
ampliamente conocido, denominado todcor (Zucker & Mazeh, 1994). En
dicho programa se introduce el espectro observacional y dos espectros de
referencia y calcula la correlación cruzada en dos dimensiones. Para evitar
los máximos locales falsos en los extremos de la función de correlación se
procede a suavizar los extremos mediante una función de campana-coseno.

La técnica mediante funciones de correlación cruzada presenta la gran
ventaja de involucrar en el análisis la mayoŕıa de las caracteŕısticas
morfológicas del espectro, independientemente de la longitud de onda

http://adsabs.harvard.edu/abs/1994ApJ...420..806Z
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(Tab 3.2). Por otro lado, es necesaria la elección de un espectro de referencia
adecuado (dos en caso de dos dimensiones). Esto supone la evaluación previa
del espectro observacional. En algunos casos se obtiene el espectro sintético a
partir de un modelo de atmósfera (por ejemplo fastwind). En otros casos, a
partir de un conjunto de espectro sintéticos con propiedades f́ısicas parecidas,
a las componentes del espectro observacional y se valora estadisticamente cual
es el espectro de referencia que menor desviación t́ıpica obtiene del modelo
derivado.

Ventajas - Muy efectivo con un espectro de referencia adecuado
- No depende de la longitud de onda estudiada
- Analiza más caracteŕısticas del espectro

Desventajas - Se necesita obtener un espectro de referencia o dos
- Los rayos cósmicos afectan

Tabla 3.2: Ventajas y desventajas de la técnica de determinación de veloci-
dades radiales mediante correlación cruzada (Parimucha & Skoda, 2007).

3.1.3. Comentarios

En este apartado voy a añadir una serie de comentarios personales acerca
de mi experiencia en el uso de ambas técnicas.

1. Ambas técnicas son ampliamente aceptadas y la decisión de aplicar
una u otra es dependiente del tipo de espectros de que se dispone
y del tipo de problema que se plantea. La aplicación de la técnica
mediante funciones de correlación cruzada con espectros con baja señal
ruido (< 50) requiere de un paso previo, filtrar el espectro mediante
interpolaciones o transformadas de wavelet, para evitar falsos máximos
locales en la función de correlación cruzada.

2. todcor es un programa fiable y permite la ejecución del mismo
desde otros lenguajes de programación (bash, Python). Esto facilita la
elaboración de bucles para evaluar numerosos espectros de referencia
desde un solo código o la evaluación de toda una campaña de
observación.

3. La técnica mediante funciones de correlación cruzada requiere una
normalización exigente en el espectro observacional, para no inducir
errores sistemáticos.

http://adsabs.harvard.edu/abs/2007IAUS..240..486P
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4. En el caso de sistema múltiples es bastante habitual el uso de
la técnica de ajuste mediante funciones Gaussianas, aunque ya se
dispone de ampliaciones del programa todcor en cuatro dimensiones
(Torres et al., 2007).

5. Ambas técnicas son compatibles en su aplicación, dándose casos donde
la combinación de las dos técnicas permite la resolución del problema.

3.2. Análisis de órbitas: sbop

En todos los estudios concernientes a binarias espectroscópicas es
fundamental disponer de un código que reproduzca las leyes de Kepler y
determine los parámetros que describen la órbita del sistema binario.

La curva de velocidad radial representa la velocidad orbital de la estrella
proyectada en la dirección de la ĺınea de mirada (eje z en la Fig. 2.2) en
función de la fase que representa el tiempo normalizado que tarda la estrella
en hacer un ciclo. Aśı la velocidad radial vrad observada debida al movimiento
orbital se puede expresar como

vrad =
2πa sin i

P (1 − e2)1/2
(cos(θ + ω) + e cos ω) + v0 (3.3)

donde definiremos la semiamplitud de la velocidad como

K =
2πa sin i

P (1 − e2)1/2
(3.4)

y donde a es el semieje mayor de la órbita, i es la inclinación de la órbita,
θ es la anomaĺıa verdadera, ω es la longitud el periastro y v0 es la llamada
velocidad sistémica o velocidad del centro de masas del sistema binario.

Cuando θ + ω es cero o π, la estrella se encuentra en el nodo ascendente
o el nodo descendente respectivamente (cuadraturas N, N’ en Figura 1.1) y
la velocidad radial equivale a

vrad,N = Ke cos ω + K + v0 (3.5)

vrad,N′ = Ke cos ω − K + v0 (3.6)

Entonces, combinando ambas ecuaciones, se obtiene

K =
vrad,N − vrad,N′

2
(3.7)

En el caso de órbitas circulares, la curva de velocidad radial tiene forma
cosenoidal. A medida que aumenta la excentricidad, la curva va tomando
formas mas sesgadas.

http://adsabs.harvard.edu/abs/2007ApJ...662..602T
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Cuando tenemos estrellas binarias espectroscópicas de doble ĺınea (SB2),
podemos obtener el semieje mayor proyectado en unidades de R⊙ para ambas
componentes, aśı como las masas mı́nimas en unidades de M⊙, a partir de la
siguiente expresiones

a1,2 sin i = (1.9758 × 10−2)(1 − e2)1/2K1,2P (3.8)

M1,2 sin3 i = (1.0361 × 10−7)(1 − e2)3/2(K1 + K2)
2K2,1P (3.9)

En el caso de binarias espectroscópica de una sola ĺınea (SB1), solo se
puede determinar una semiamplitud de la velocidad K1 y un semieje mayor
proyectado a1 sin i. En dicho caso, se define la función de masa f(M) como

f(M) = (1.0361 × 10−7)(1 − e2)3/2K3
1P (3.10)

El programa denominado sbop (Spectroscopy Binary Orbit Program,
Etzel (2004))1, a partir de una entrada de datos iniciales (periodo,
tiempo de paso por el periastro, longitud del periastro, excentricidad,
semiamplitud/es de la velocidad, velocidad sistémica) y haciendo uso del
método de correcciones diferenciales de Lehmann-Filhes, reproduce una curva
de velocidad radial que se ajusta a los valores de la velocidades radiales
obtenidas observacionalmente. El resultado es el conjunto de parámetros
orbitales que definen una solución orbital.

Los parámetros iniciales no están sometidos a ninguna restricción, tan
sólo aquellas restricciones derivadas de la f́ısica del problema. A cada uno
de los parámetros se le otorga una condición de variable o fijo, antes de la
ejecución del programa. De esta forma se puede fijar uno o varios parámetros
y dejar converger a los demás. El proceso de búsqueda de los parámetros
finales cuyo modelo mejor se ajusta a los datos observacionales requiere lo
que yo he llamado tanteo con conocimientos aplicados, es decir, pruebas
variadas que tengan en cuenta la f́ısica que se aplica al problema particular
que se plantea. Evidentemente, en el éxito de encontrar la mejor solución
juega un papel muy importante la experiencia.

El programa permite la determinación de modelos para binarias espec-
troscópicas de una sola ĺınea, aśı como de dos ĺıneas. Los valores de velocidad
radiales aportados admiten la posibilidad de otorgarles un peso. De esta for-
ma, el propio programa aporta datos de errores de cada parámetro particular,
y el error estándar del conjunto de valores calculados para el modelo obteni-
do.

1http://mintaka.sdsu.edu/falculty/etzel/

http://mintaka.sdsu.edu/falculty/etzel/
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3.3. El programa de Wilson-Devinney (wd)

En este último apartado, voy a describir cuál ha sido el protocolo utilizado
para el uso del programa de wd, en el caso particular de los sistemas binarios
incluidos en esta tesis y de manera general. Las particularidades de cada
sistema serán descritas en su caṕıtulo correspondiente. La obtención de una
solución de convergencia depende de aquellos parámetros que son ajustables
a la curva de luz, a la curva de velocidad radial o ambas.

En primer lugar tendŕıamos que definir aquellos parámetros que cuanti-
fican los observables y describen el sistema binario que estamos estudiando.
(He omitido la descripción de algunos parámetros por ser triviales en su
aplicación):

1. El observable que vamos a analizar, es decir, si tenemos una o varias
curvas de luz o/y una o varias curvas de velocidad radial.

2. El tipo del sistema binario desde el punto de vista morfológico y
fenomenológico.

3. Modelo que define el efecto reflexión.

4. Efectos de proximidad en ambas componentes.

5. Ley del oscurecimiento al borde para cada componente.

En segundo lugar, hay un conjunto de parámetros ajustables que define la
órbita y la f́ısica del sistema binario. En la Tab. 3.3 se muestra los parámetros,
especificando si son ajustables a la curva de luz, o a la curva de velocidad
radial o a ambas.

En el caso particular de usar el modo correspondiente a binarias de
contacto, el potencial de la primaria y de la secundaria y la temperatura polar
de la secundaria se fijan haciendo uso de la ley de oscurecimiento gravitatorio
de la envoltura común. Aśı tenemos siete parámetros no libres: el potencial,
la gravedad, la temperatura, el albedo, la luminosidad, y los coeficientes de
oscurecimiento del borde de la estrella secundaria.

El proceso de búsqueda de todos estos parámetros no es algo que se pueda
describir mediante un protocolo de actuación único. Depende del sistema que
se está estudiando, de los observables de que se dispone y, sobre todo, depende
de la experiencia. Parece lógico que, suponiendo que disponemos de una
curva de luz y dos curvas de velocidad radial (una para cada componente),
empecemos por ajustar el periodo y el punto cero de efemérides para la curva
de luz, manteniendo constantes el resto de parámetros. Continuando como
observable la curva de luz, ajustamos inclinación, potencial de la primaria
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Figura 3.1: Esquema del protocolo para el análisis combinado de una estrella
binaria eclipsante. Para cada observable se van incluyendo parámetros
variables siguiendo el orden establecido en este esquema, se comienza con
los parámetros sobre fondo claro hasta incluir los parámetros incluidos en el
fondo oscuro.
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Parámetro Ajustable a Ajustable a la
(unidades) la curva de luz curva de velocidad radial

Punto cero de efemérides (d́ıa) X X

Periodo (d́ıa) X X

Excentricidad X X

Longitud del periastro (◦) X X

Inclinación orbital (◦) X -
Razón de masas - X

Semieje mayor (R⊙) - X

Velocidad sistémica (km s−1) - X

Potencial X -
Luminosidad X -

Tabla 3.3: Parámetros ajustables con cada observable

y luminosidad. Tomando como observables las curvas de velocidad radial,
empezamos por ajustar la razón de masas, el semieje mayor, la velocidad
sistémica y el periodo, hasta obtener la mejor solución (Fig. 3.1). Es un
proceso iterativo donde iremos alternado entre un observable y otro hasta
obtener el modelo que mejor se ajusta a nuestros valores observacionales.

3.4. Otras técnicas

Como complemento a algunas de las técnicas descritas anteriormente, se
han desarrollado otras técnicas que a continuación enumero:

1. Programación en Python: mayavi2, vpython.

2. Reducción y extracción de espectros haciendo uso del entorno star-
link.

3. Manejo de la pipeline correspondiente al espectrógrafo de echelle feros,
implementada en el lenguaje de programación midas.

4. Desarrollo de programas en lenguaje bash.
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Caṕıtulo 4

HD 64315: una doble binaria
espectroscópica

Non semper ea sunt quae videntur. Gayo Julio Fedro.

(No siempre las cosas son lo que parecen.)

4.1. HD 64315

4.1.1. Ubicación

Embebida en la región H ii denominada Sh2-311 (Sharpless, 1959),
inundando de radiación ionizante todo el medio interestelar que la rodea,
la estrella binaria HD 64315 destaca por su masa sobre todas las estrellas
del cúmulo estelar NGC 2467 (Fig. 4.1). Dicho cúmulo está ubicado al sur
de la constelación de Puppis y acompañado de dos cúmulos más, Haffner 18
y Haffner 19 (Haffner, 1957). La alta tasa de objetos estelares jóvenes que se
encuentran cerca del gas comprimido por la acción de los vientos estelares
ionizantes hace pensar que una fracción importante de la formación estelar
en NGC 2467 es inducida por la binaria masiva HD 64315 y por la expansión
de la región H ii que la rodea (Snider et al., 2009).

En la literatura se muestran distancias a los cúmulos nombrados
bastante dispares, situando más allá de 4.1 kpc la distancia a HD 64315
(Georgelin & Georgelin, 1970), suponiendo que es una única estrella. Haffner
18 y 19 son situados a 6.9 kpc por Fitzgerald & Moffat (1974). Más
recientemente Moreno-Corral et al. (2002) midió las velocidades radiales
referenciadas al Estandar Local de reposo para los tres cúmulos. Haffner
19 y NGC 2467 tienen velocidades muy similares, de lo cual se deduce que
están a una distancia similar, fijada en 5.2 kpc. Sin embargo Haffner 18
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Figura 4.1: Región alrededor de NGC 2467, en el centro Haffner 18 y a la
derecha Haffner 19. La estrella más brillante es HD 64315 (fuente de la imagen
http://www.eso.org/public/images/eso0544a/).

se encontraŕıa más lejos. Es importante hacer notar que muchos de estos
datos de distancias se derivan de datos fotométricos, no teniendo en cuenta
la naturaleza múltiple de HD 64315.

Cuando nos acercamos a NGC 2467 (Fig. 4.2) se observa como HD 64315
ocupa la cavidad dentro de la nubes de gas y polvo. Los frentes de ionización
rodeando a la estrella delatan la naturaleza ionizante de sus vientos, y en
la parte inferior de la imagen, al igual que las conocidas columnas de la
creación en la Nebulosa del Águila, se perciben las columnas de gas que
acogen las jóvenes estrellas que se están formando. Las estrellas juegan entre
el gas y el polvo, generando luces y sombras, zonas iluminadas y oscuras que
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dimensionan la imagen. Destacan las estrellas azules y luminosas, estrellas
jóvenes que rodean a HD 64315.

Figura 4.2: Zona ampliada donde se encuentra HD 64315, la imagen fue
tomada por el telescopio espacial Hubble en 2004.

4.1.2. Tipo espectral

El principal criterio de clasificación espectral en estrellas tipo O
es la razón entre las ĺıneas He i 4471 Å y He ii 4542 Å discutido en
Walborn & Fitzpatrick (1990). Según esto y, teniendo en cuenta que
HD 64315 es múltiple, es realmente dif́ıcil determinar los tipos espectra-
les de todas las componentes del sistema múltiple, dado que puede haber
contribuciones a estas ĺıneas de más de dos componentes. En la Fig. 4.3 se

http://adsabs.harvard.edu/abs/1990PASP..102.1094W
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muestran dos espectros pertenecientes a la campaña de observación. Parece
que las componentes más luminosas están en cuadratura, de modo que per-
mite la comparación entre las ĺıneas espectrales nombradas de He i y He ii.
De las diferentes profundidades se deduce que hay una componente más
tard́ıa, luego podŕıa considerarse comparando con las estrellas ejemplo de
Walborn & Fitzpatrick (1990), como O6 y O6.5. Por otro lado, la débil emi-
sión del N iii 4634-40-42 Å y la fuerte absorción del He ii 4686 Å nos permite
clasificarla según su luminosidad. Aśı pues, HD 64315 pertenece a la secuen-
cia principal. HD 64315 fue clasificada como O6 Vn por Walborn (1982). La
nomenclatura n corresponde a que sus ĺıneas de absorción son anchas, pre-
sentando una apariencia nebulosa en el espectro fotográfico. Hay que hacer
notar que en aquel momento se conoćıa la condición de estrella binaria pero
no el hecho de ser una estrella múltiple. Posteriormente, en Walborn (2007)
se clasificó como O6 Vnz, la nomenclatura z se debeŕıa al hecho de que la
ĺınea de absorción He ii 4686 Å es más fuerte que la ĺınea He ii 4542 Å, lo cual
se puede observar en los dos ejemplos de la Fig. 4.3. En Walborn (2007) se
especula con la posibilidad de que esta clasificación indique que la estrella
perteneceŕıa a la secuencia principal en la edad cero .

Cuando nos centramos en otro rango espectral (Fig. 4.4), la razón
entre He i 5876 Å y He ii 5411 Å nos permite clasificar el tipo espectral
(Walborn, 1980), que de nuevo denota que las estrellas componentes son
más tempranas de O7. Por otro lado O iii 5592 Å y C iv 5801-12 Å están
en absorción, propio de los tipos O6-O7, mientras C iii está en emisión pero
débilmente, lo que significa que la clase de luminosidad se corresponde con
estrellas de la secuencia principal.

4.1.3. Trabajos previos

El primer análisis orbital que se realizó sobre HD 64315 se presentó en el
art́ıculo de Solivella & Niemela (1986). En este escueto art́ıculo, se cataloga
como una binaria espectroscópica de doble ĺınea y se determina un periodo
de 1.34 d́ıas. La curva de velocidad radial está trazada sobre un conjunto
de puntos muy dispersos y con discrepancia entre la velocidad sistémica
de ambas componentes (diferencia de 40 km s−1). En el año 2008, cuando
elaboré mi trabajo de investigación para la obtención de Diploma de
Estudios Avanzados, trabajé en este sistema binario obteniendo un periodo
de 2.71 d́ıas, y una curva de velocidad radial para ambas componentes
(Lorenzo et al., 2010), con una razón de masas de 1.05. En el desarrollo de
este estudio, nos dimos cuenta de que algunas velocidades radiales derivadas
de algunos espectros se desviaban mucho de la curva de velocidad radial,
y en Lorenzo et al. (2010) presentamos algunas evidencias que mostraban

http://adsabs.harvard.edu/abs/1990PASP..102.1094W
http://adsabs.harvard.edu/abs/1982AJ.....87.1300W
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007astro.ph..1573W
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007astro.ph..1573W
http://adsabs.harvard.edu/abs/1980ApJS...44..535W
http://adsabs.harvard.edu/abs/1986RMxAA..12..188S
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010hsa5.conf..417L
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010ASPC..435..409L


65

4000 4100 4200 4300 4400

1

4400 4500 4600 4700 4800
Longitud de onda (A

o
 )

1

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

F
 l 

u 
j o

   
 n

 o
 r

 m
 a

 l 
i z

 a
 d

 o

H
e 

I+
II

C
 II

I

H
e 

I

H
e 

II

H
e 

I

in
te

rs
.

H
e 

I

H
e 

II

C
 II

I 

H
e 

II

H
e 

I

H
 δ H
 γ

Figura 4.3: Espectros de HD 64315 entre 4000 y 5000 Å; se muestran las
ĺıneas de He i y He ii más caracteŕısticas, aśı como algunas ĺıneas de C iii y
las ĺınea de hidrógeno Hγ y Hδ. En el espectro inferior, se observa la buena
separación entre las componentes. Uno de los espectros ha sido desplazado
verticalmente para su mejor visualización.

que HD 64315 está compuesta por al menos cuatros estrellas, formando dos
sistema binarios independientes.

A continuación, se van a enumerar desde el punto de vista cualitativo
todas estas evidencias. El análisis cuantitativo y detallado se expondrá en
apartados posteriores:

Curva de luz: a partir de los datos suministrados por los catálogos de
Hipparcos y ASAS (All Sky Automated Survey) se muestra una curva
de luz propia de una binaria eclipsante. Se pueden descargar datos
fotométricos que nos permiten derivar un periodo correspondiente a
este sistema. El periodo obtenido es de 1.018 d́ıas, periodo que es
inconsistente con el periodo espectroscópico. Por otro lado, la curva

http://www.astrouw.edu.pl/asas/
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Figura 4.4: Espectros de HD 64315 en el rango espectral comprendido entre
5400 y 5900 Å. Las ĺıneas espectrales a destacar son He i y He ii y las ĺıneas
metálicas de C iii, C iv y O iii.

de luz presenta un perfil del tipo W-Uma con una variabilidad en
magnitud de alrededor de 0.13. En el caso de que nuestro periodo
fotométrico hubiera sido consistente al encontrado en el desarrollo del
cálculo de la curva de velocidad radial, se podŕıa pensar que dicha curva
de luz procediese de efectos elipsoidales. Al no ser aśı, indica que los
observables pertenecen a sistemas binarios diferentes.

Separación angular: usando la interferometŕıa de speckle hecha du-
rante una década, Mason et al. (2009) muestran que HD 64315 se re-
suelve en al menos dos objetos con una separación angular de 0.091
segundos de arco. Si asumimos como distancia al cúmulo la deriva-
da por Moreno-Corral et al. (2002), con un valor de 5.2 kpc, impli-
caŕıa que la distancia entre componentes pertenecientes a HD 64315
seŕıa de 470 unidades astronómicas, o lo que es lo mismo 100000 R⊙.
Tal distancia conlleva que estas componentes, o mejor dicho, siste-
mas binarios, son independientes y no interaccionan dinámicamente.
Tokovinin et al. (2010) muestran imágenes de interferometŕıa de spe-

ckle sugiriendo que HD 64315 está compuesto de tres estrellas en una
configuración lineal (Fig. 4.5).

Espectroscoṕıa: Existen espectros en la misma fase para el periodo
derivado del análisis mediente el periodograma de Lomb-Scargle (ver
en apartados posteriores; periodo 2.7038 d́ıas), donde las velocidades
radiales derivadas son muy dispares. Por ejemplo, los espectros 1, 13 y
26 se encuentran alrededor de la fase 0.7. Sin embargo, las velocidades
radiales obtenidas para la estrella 1 son -98, -111 y -59 km s−1

http://adsabs.harvard.edu/abs/2009AJ....137.3358M
http://adsabs.harvard.edu/abs/2002RMxAA..38..141M
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010AJ....139..743T
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Figura 4.5: Imagen obtenida por interferometŕıa de speckle de HD 64315. La
imagen de la derecha fue tomada en 2009 y la de la izquierda 2012 (corteśıa
del Dr. Tokovinin); la orientación no es relevante.

respectivamente. El caso de la estrella 2 para esos mismos espectros,
los valores de velocidad radial obtenidos son 225, 100 y 181 km s−1

respectivamente (véase Tab. 4.3). Por lo tanto, ambas componentes
presentan dispersión en sus valores de velocidad radial. Aśı pues, para
el espectro 1 las componentes se encuentran más separadas que para
los otros dos espectros de este ejemplo, estando en la misma fase. En
la Fig. 4.6 se muestra la diferencia de morfoloǵıa que presentan los
espectros 1, 13 y 26 para la ĺınea He i (4471 Å).

4.2. Observaciones

Desde octubre de 2006 hasta febrero de 2007 se realizaron las observa-
ciones en el Observatorio de La Silla (Chile). El instrumento utilizado es un
espectrógrafo de échelle denominado feros (Fiber Extended Range Optical),
ubicado en el telescopio de 2.2m (MPG/ESO). Este espectrógrafo cubre un
amplio rango espectral, desde 3200 a 9000 Å, en una única exposición. La
resolución espectral es de 48000 (Kaufer et al., 1999), lo cual implica una
precisión en la medida de velocidades radiales de 6.25 km s−1. La campaña
de observación comprende un total de 100 espectros. El tiempo de expo-
sición para cada uno de los espectros fue de 1800 segundos. Los espectros
fueron agrupados de 4 en 4 para aumentar la señal-a-ruido, alcanzando en
la mayoŕıa de los espectros una señal-a-ruido superior a 200 por elemento de
resolución, aśı pues disponemos de 25 espectros sumados de alta resolución
que se detallan en la Tab. 4.1. El d́ıa juliano medio ha sido tomado haciendo
la media de los 4 espectros que se suman para formar uno.

http://adsabs.harvard.edu/abs/1999Msngr..95....8K
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Figura 4.6: Espectros (nº 1 en negro, nº 13 en rojo y nº 26 en verde; descritos
en el texto) en fases similares (relativa al periodo de 2.7038 d́ıas) pero con
perfiles diferentes, para la misma ĺınea espectral He i (4471 Å).

Posteriormente entre el 19 de marzo de 2009 hasta el 24 de marzo de 2009,
se obtuvieron un total de 6 espectros (numerados del 26 al 31), en donde se
eligieron momentos temporales determinados para verificar la presencia de
otras componentes en el sistema (Tab. 4.1).

Todos los espectros fueron reducidos mediante procedimiento de reduc-
ción de datos usando el software midas suministrado por ESO (1, 2). Los
espectros de échelle de feros, disponen de 39 órdenes que fueron organiza-
dos formando un único espectro. El modo utilizado para su extracción fue el
modo óptimo, ya que minimiza el número de rayos cósmicos presentes en el
espectro, y que de manera ocasional pueden inducir errores sistemáticos en
el cálculo de velocidades radiales.

4.3. Distancia

Usando las lineas de Na I D interestelares (5889.953 Å, 5895.923 Å),
podemos estudiar la distribución de velocidades del material interestelar en
la dirección hacia HD 64315 (l II = 243.15 ◦; b II = +0.36 ◦). La escala de
velocidades será calculada en función del Estándar local en reposo (LSR).

1http://www.eso.org/ jpritcha/jferos-DRS/feros-DRS/README
2http://www.eso.org/ jpritcha/jferos-DRS/feros-DRS/midwork/README
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Nº fecha MJD Nº fecha MJD
espectro espectro

1 03/10/2006 54011.37865 17 14/12/2006 54083.34002
2 06/10/2006 54014.33959 18 15/12/2006 54084.31320
3 06/10/2006 54014.33959 19 16/12/2006 54085.29133
4 08/10/2006 54016.32665 20 17/12/2006 54086.26344
5 12/10/2006 54020.29790 21 19/12/2006 54088.20279
6 12/10/2006 54020.39134 22 19/12/2006 54088.34331
7 14/10/2006 54022.37726 23 21/12/2006 54090.09965
8 02/12/2006 54071.30271 24 22/12/2006 54091.13468
9 03/12/2006 54072.26029 25 05/02/2007 54136.20710
10 04/12/2006 54073.30600 26 19/03/2009 54909.02662
11 05/12/2006 54074.32013 27 21/03/2009 54911.00332
12 06/12/2006 54075.31606 28 21/03/2009 54911.16220
13 07/12/2006 54076.28489 29 21/03/2009 54911.99694
14 08/12/2006 54077.23895 30 23/03/2009 54913.99239
15 11/12/2006 54080.20024 31 24/03/2009 54914.11150
16 11/12/2006 54080.31581

Tabla 4.1: Lista de las fechas de las observación con el d́ıa juliano modificado
(MJD), asignándole a cada espectro un número para su identificación
posterior.

Asumimos que el movimiento del Sol respecto de LSR se corresponde a
+16.6 km s−1 en la dirección de las coordenadas galácticas l II = 53 ◦;
b II = +25 ◦.

Las lineas interestelares de Na I D se muestran normalizadas en flujo y
en función de la velocidad respecto a LSR (Fig. 4.7). Ambas componentes
muestran velocidades positivas que van desde +5 hasta +57 km s−1. Las dos
ĺıneas presentan dos componentes claramente diferenciadas y no saturadas.
Aśı que podemos especificar los centros de cada una de ellas. La más ancha
centrada en +14 km s−1 y la otra en +51 km s−1. Pismis & Moreno (1979)
encontraron una distancia cinemática a NGC 2467 de 4.2 kpc, usando las
velocidades medias de Hα de la nube, considerando la velocidad respecto a
LSR de +55.70 km s−1 y adoptando un movimiento del Sol de 20 km s−1.

Considerando que la rotación galáctica es circular, la curva de rotación
correspondiente derivada por Brand & Blitz (1993) es dependiente de las
coordenadas galácticas, la distancia y la velocidad del Sol respecto al centro
galáctico. El Sol se considera a una distancia de 8.5 kpc del centro galáctico
y a una velocidad de 220 km s−1. Aśı para HD 64315 la curva de rotación es

http://adsabs.harvard.edu/abs/1976RMxAA...1..373P
http://adsabs.harvard.edu/abs/1993A%26A...275...67B
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Figura 4.7: Ĺıneas interestelares de Na I D; curva de rotación galáctica para
HD 64315.

siempre positiva y monótonamente creciente desde una distancia de 0.25 kpc,
y aśı se muestra en la Fig. 4.7 (figura interior).

Podemos comparar la ĺıneas interestelares de HD 64315 con las de otras
estrellas en la misma ĺınea de mirada, como HD 68761 (con coordenadas
galácticas l II = 254.37 ◦; b II = −1.61 ◦). Sus ĺıneas interestelares de Na I D
tampoco están saturadas y están compuestas por una única componente cada
una, centradas en +7.75 km s−1. A este objeto se le asigna una distancia de
aproximadamente 1 kpc. También HD 58978 (l II = 237.41 ◦; b II = −2.99 ◦)
muestra la componente más grande centrada en +11.77 km s−1. La más
pequeña no está saturada y se encuentra centrada en +28.77 km s−1,
situando a HD 58978 también esta situada a una distancia alrededor de
1 kpc. Gyulbudaghian & Akopian (2002) realizaron un catálogo de nubes
moleculares, encontrando distancias de alrededor de 1 kpc para velocidades
comprendidas entre 20 km s−1 y 25 km s−1. Considerando que la primera

http://adsabs.harvard.edu/abs/2002Ap.....45..432G
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componente de la ĺınea interestelar de HD 64315 tiene velocidades similares
a las descritas anteriormente, HD 64315 debeŕıa estar por detrás del material
interestelar correspondiente a estas nubes. Si la velocidad radial de la segunda
componente refleja su rotación galáctica, se encontraŕıa a una distancia de
alrededor de 6 kpc. Dicha componente tiene la misma velocidad que el gas en
la región H ii que rodea a HD 64315 y, por tanto, podŕıa deberse al material
interestelar cercano a la misma.

4.4. Análisis para dos componentes

A pesar de las evidencias descritas en secciones anteriores, donde se
mostraban de manera cualitativa que HD 64315 es un sistema múltiple
con dos estrellas binarias, durante este apartado se tratará el sistema como
si sólo estuviese compuesto por dos estrellas. La razón, aunque será bien
discutida en el apartado siguiente, donde se desarrolla HD 64315 para cuatro
componentes, es que este tratamiento nos permite entender por qué la
solución para dos componentes no es plausible y evidencia más la presencia de
otro sistema binario, prestando más atención a razonamientos cualitativos.

4.4.1. Velocidades radiales

Para la determinación de las velocidades radiales se ha elegido la técni-
ca de correlación cruzada en dos dimensiones implementada en el programa
denominado todcor, bastante común entre los astrónomos dedicados al
análisis de binarias espectroscópicas. Para el uso de todcor necesitamos
dos espectros sintéticos que simulen las dos componentes del sistema bina-
rio que vamos a analizar. Después de hacer pruebas con diferentes tipos de
espectros sintéticos, no se presentan diferencias entre usar el mismo espec-
tro sintético para ambas componentes, o diferentes espectros sintéticos. El
espectro sintético elegido se muestra en la Fig. 4.8. El rango espectral para
realizar la correlación cruzada en dos dimensiones esta comprendido entre
4000 Å y 5000 Å . Dado que el sistema binario, en principio, está compues-
to por dos estrellas tipo O6 V, presenta sus caracteŕısticas espectrales más
relevante en dicha región, ĺıneas de He i, He ii, Hδ, Hγ, Hβ y algunas ĺıneas
metálicas de C iii. En cualquier caso, se realizaron pruebas en el rango espec-
tral entre 4900 Å y 5800 Å, y los resultados no mejoraron la elección anterior.

Espectros observacionales y sintéticos fueron particionados en 10000
intervalos iguales en el rango que comprende desde 4000 Å a 5000 Å. El
área de búsqueda se fijó entre 400 km s−1 y -400 km s−1. El centro para
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Figura 4.8: Espectro sintético realizado con el código fastwind simulando
estrellas de tipo espectral O6 V (negro; desplazado en flujo para su
visualización). El espectro número 1 de HD 64315 (rojo) para denotar su
parecido en ĺıneas espectrales al sintético elegido (Tef = 40000 K; log g = 4.1;
vrot,proy = 100 km s−1).

la búsqueda de velocidades radiales se estableció en 0 km s−1, dado que
todos los espectros están corregidos al sistema heliocéntrico. Por último, los
extremos de la función de correlación cruzada fueron cortados el 5% de su
longitud. Dicho procedimiento, conocido como apodización, es necesario para
no generar máximos locales en los extremos de la función de correlación
cruzada.

Las velocidades radiales obtenidas se presentan en la Tab. 4.2. Identifica-
mos cada componente del sistema binario de la manera clásica, es decir, el 1
para la estrella más masiva y el 2 para la estrella menos masiva.

4.4.2. Periodo

Dado que los espectros fueron obtenidos en intervalos de tiempo
desiguales, es conveniente utilizar técnicas paramétricas. En el dominio
de la frecuencia, uno de los métodos más extendidos es el denominado
Periodograma de Lomb-Scargle (Lomb 1976; Scargle 1982). El rango de
frecuencias en el que se va a estudiar el conjunto de datos va desde cero
hasta la frecuencia de Nyquist correspondiente a la frecuencia máxima del
muestreo. De esta manera se garantiza que se van a estudiar todas las posibles
frecuencias.

Para la obtención del Periodograma de Lomb-Scargle, se hace uso del
paquete period para el analisis de series temporales (para más información
veáse Dhillon et al. 2001), incluido en el entorno starlink. En la Fig. 4.9
(izquierda) se muestra el resultado del periodograma en el rango de
frecuencias comprendido entre cero y uno. En dicho periodograma se observan

http://adsabs.harvard.edu/abs/1976Ap%26SS..39..447L
http://adsabs.harvard.edu/abs/1982ApJ...263..835S
http://www.starlink.rl.ac.uk/docs/sun167.htx/sun167.html
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Nº espectro MJD velocidad radial 1 velocidad radial 2
(km s−1) (km s−1)

1 54011.37865 -98 225
2 54014.33959 -110 236
3 54014.33959 -103 229
4 54016.32665 -91 109
5 54020.29790 65 65
6 54020.39134 65 65
7 54022.37726 -126 256
8 54071.30271 -99 129
9 54072.26029 224 -170
10 54073.30600 -132 105
11 54074.32013 -93 141
12 54075.31606 248 -192
13 54076.28489 -111 100
14 54077.23985 104 -143
15 54080.20024 211 -151
16 54080.31581 237 -187
17 54083.34002 225 -169
18 54084.31320 -106 74
19 54085.29133 180 -119
20 54086.26344 120 -120
21 54088.20279 108 -83
22 54088.34331 160 -117
23 54090.09965 -148 150
24 54091.13468 243 -134
25 54136.20710 -117 252
26 54909.02662 -59 181
27 54911.00332 184 -100
28 54911.16220 194 -112
29 54911.99694 -63 231
30 54913.99239 -144 242
31 54914.11150 -107 189

Tabla 4.2: Listado de las velocidades radiales resultantes del análisis mediante
todcor. (*) Los espectro números 5 y 6 presentan un solo pico en el rango
de búsqueda asignado, de modo que se le ha asignado el mismo valor de
velocidad radial para ambas componentes.

dos picos, el de mayor potencia sobre 0.37 aproximadamente y el de menor
potencia sobre 0.63. El pico de mayor potencia se corresponde al periodo



74

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
frecuencia (Hz)

0

2

4

6

8

10

P
ot

en
ci

a

0 1 2 3
frencuencia (Hz)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

P
ot

en
ci

a

Figura 4.9: Periodograma de Lomb-Scargle (izquierda) hasta la frecuencia
máxima de 1, donde se muestra la frecuencia real (linea discontinua roja) y
la frecuencia armónica (linea discontinua azul). La función ventana (derecha)
muestra que el periodo escogido no pertenece al muestreo de datos ya que
los picos están espaciados justamente 1 d́ıa (flechas azules).

real y el otro es un periodo armónico. En la misma figura (derecha)
correspondiente al periodograma función ventana también se observa que la
frecuencia real (0.37) no aparece, lo cual indica que no pertenece al muestreo
de los datos.

period incluye el comando clean (Fig. 4.10) algoritmo aplicado por
Roberts et al. (1987), que elimina las posible frecuencias armónicas. Aśı se
puede observar en la figura citada que la frecuencia de aproximadamente 0.63
ya no aparece en el periodograma. La frecuencia para la cual el periodograma
alcanza el valor máximo corresponde a un periodo de 2.70 ± 0.02 d́ıas,
siendo el error obtenido para el periodo alrededor de 1800 segundos que
es equivalente al tiempo de exposición de los espectros.

4.4.3. Curva de velocidades radiales

Para determinar las curvas de velocidades radiales de ambas componentes,
debemos poner todos los datos temporales en fase. Dado que las órbitas

http://adsabs.harvard.edu/abs/1987AJ.....93..968R
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Figura 4.10: Periodograma de Lomb-Scargle derivado del algoritmo clean,
que elimina los periodos armónicos. Este periodograma muestra un único
pico.

son circulares la excentricidad se fija en cero y, por definición, se toma la
longitud de periastro igual a 270° para la estrella más masiva (numerada con
1) y 90° para la estrella menos masiva (numerada con 2). También fijamos
el valor del tiempo cero igual a 54020.29 d́ıas julianos modificado (MJD),
correspondiente a la fecha del espectro número 5 que presenta claramente
un perfil de una única ĺınea, correspondiente a la contribución de ambas
componentes, es decir, ambas componentes presentan la misma velocidad
radial que equivaldŕıa a la velocidad sistémica. Aśı pues a esta fecha se le
asigna el valor de fase cero (Tab. 4.3).

Para el ajuste de la curva de velocidad radial de ambas componentes se
ha procedido al uso del programa denominado sbop (Spectroscopic Binary

Orbit Program) desarrollado por Paul Etzel en 1978 en su primera versión. El
método que usa para la determinación de los parámetros orbitales que mejor
ajustan, es el de correcciones diferenciales de Lehmann-Filhes (1894), que
Underhill (1966) trató de manera más aplicada a la astronomı́a. La curva de
velocidad radial de ambas componentes se presenta en la Fig. 4.11, junto con
los residuales, es decir la diferencia entre lo observado y lo calculado (O-C).
Ambas curvas son del tipo sinusoidal, ya que la excentricidad es cero.

Los residuales, en algunos casos, superan el valor de la medida de la
velocidad radial, a pesar de que los errores absolutos en las velocidades
radiales mediante la correlación cruzada no superan los 6 km s−1, lo cual
denota que existen otras componentes del sistema que están alterando las
velocidades radiales. Partimos de una hipótesis en este apartado, que el
sistema binario estaba compuesto de dos componentes, pero hay evidencias

http://adsabs.harvard.edu/abs/1966ASSL....6.....U
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Nº espectro fase velocidad radial 1 velocidad radial 2
(km s−1) (km s−1)

6 0.03207 65 65
19 0.03554 180 -119
14 0.05767 104 -143
21 0.11235 108 -83
15 0.15258 211 -151
22 0.16432 160 -117
16 0.19533 237 -187
24 0.19672 243 -134
9 0.21597 224 -170
17 0.31384 225 -169
12 0.34615 248 -192
20 0.39508 120 -120
27 0.42778 184 -100
28 0.48654 194 -112
4 0.52873 -91 109
30 0.53329 -144 242
31 0.57735 -107 189
10 0.60273 -132 105
18 0.67378 -106 74
26 0.69669 -59 181
1 0.69870 -98 225
13 0.70448 -111 100
7 0.76657 -126 256
2 0.79381 -110 236
3 0.79381 -103 229
29 0.79527 -63 231
23 0.81391 -148 150
8 0.86180 -99 129
25 0.86686 -117 252
11 0.97781 -93 141
5 0.99751 65 65

Tabla 4.3: Listado de las velocidades radiales ordenadas por fase. Se incluye
el número de espectro al que corresponde cada par de velocidades.

de la presencia de al menos cuatro componentes. La propia curva de velocidad
radial muestra la dificultad de ajustar una curva de velocidad radial sobre
los valores de velocidad radial obtenidos.
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Figura 4.11: Curvas de velocidad radial (abajo) correspondiente a la estrella
más masiva (negro) y la menos masiva (rojo). La ĺınea discontinua muestra la
velocidad de centro de masas del sistema. Residuales de las curvas (arriba),
diferencia entre el valor observado y el calculado (O-C).

4.4.4. Parámetros orbitales

A pesar de saber que HD 64315 tiene cuatro componentes, es muy in-
teresante conocer el resultado para dos componentes y aśı poder comprender
mejor el efecto de las otras dos componentes sobre la curva de velocidad ra-
dial y sobre los parámetros orbitales que se derivan de ella. La derivación de
los parámetros orbitales se ha realizado haciendo uso del mismo programa
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que se usó para derivar las curvas de velocidad radial (sbop). El conjunto de
parámetros orbitales se resumen en la Tab 4.4

Parámetros (unidades) Primaria Secundaria

Periodo orbital (d́ıa) 2.7038±0.0002
Punto cero de efemérides (MJD) 54020.30±0.04

Excentricidad 0 (fijado)
Longitud del periastro (°) 270 90

Velocidad sistémica (km s−1) 55±7
Semiamplitud de la velocidad (km s−1) 185±17 192±17

Semieje mayor proyectado (R⊙) 9.9±0.9 10.3±0.9
Masas mı́nimas (M⊙) 7.7±1.2 7.4±1.2

Tabla 4.4: Parámetros orbitales de HD 64315 considerando solo dos
componentes.

Los errores obtenidos para los parámetros orbitales fueron derivados del
propio cálculo del programa sbop, alcanzando un error relativo de las masas
en torno al 16%. Dado que es una binaria no eclipsante, desconocemos el
valor de la inclinación orbital y no se pueden derivar ni las masas absolutas
ni la separación entre ambas componentes.

4.4.5. Conclusiones para dos componentes

Partiendo de una hipótesis inicial, donde se plantea el análisis de este
sistema múltiple formado solo por dos componentes, se pueden observar las
siguientes conclusiones:

A pesar de usar un método de obtención de velocidades radiales que
tiene en cuenta la mayor parte de las caracteŕısticas del espectro en un
rango espectral determinado, y obteniendo en la velocidades radiales
errores absolutos no superiores a 6 km s−1, la desviación estándar
de la curva de velocidad radial correspondiente a la primaria es de
65 km s−1 y para la secundaria es incluso superior 80 km s−1. Esto indica
que algunas velocidades pertenecen al otro sistema binario, o que hay
mezcla entre las ĺıneas espectrales, mostrando velocidades intermedias
entre las componentes. La curva correspondiente a la estrella menos
masiva sufre mayor desviación de los valores calculados entre fase
0.0 y 0.5. Los valores calculados de la curva de velocidad radial son
siempre mayores (en términos absolutos) a los observados. Sin embargo,
entre fase 0.5 y 1.0, existen valores de velocidad radial inferiores a
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los calculados (véanse los puntos de la Fig. 4.11 etiquetados con los
números 8, 13, 18, 23 y 26), ajustando mejor para la curva de la
estrella masiva. En aquellas fases donde ambas estrellas se encuentran
en oposición (tomando velocidades cercanas a la velocidad del centro de
masas), aparece mayor dispersión en los valores. Véanse por ejemplo,
los puntos denotados por los números 19, 28 y 30. También se da la
situación de espectros como el 1, 13 y 26 con una diferencia de fase
inferior a 0.006, que muestran tres diferentes valores para la estrella
menos masiva con una diferencia de 52 km s−1 máxima entre ellos. Por
otro lado, es justo notar que existen espectros que estando en fases
similares coinciden en sus velocidades radiales, por ejemplo, el 9, 16 y
24 para la estrella primaria, el 2, 7 y 29 para la estrella secundaria y,
por último, el 1, 13 y 18 para la estrella primaria.

En principio no existe una sistemática que nos permita saber
hacia donde se desplazan las velocidades por influencia de las otras
componentes. En algunos casos parece mostrarse directamente el valor
de velocidad radial de las otras componentes y en otros casos se
obtienen valores que no satisfacen a ninguna de las componentes.

Es absolutamente necesario separar las componentes para poder
distinguir qué velocidades corresponden a qué curva de velocidad radial.
Los parámetros estelares derivados de cualquier modelo de atmósfera
no serán fiables.

4.5. Análisis para cuatro componentes

4.5.1. Consideraciones previas

El estudio de sistemas estelares múltiples es abordado con éxito en su
resolución por diferentes autores, por ejemplo González et al. (2006), gracias
a la identificación en el espectro combinado del perfil de cada componente del
sistema. Para su resolución, las técnicas usadas son similares a los estudios de
estrellas binarias, a saber, resolución mediante correlación cruzada o ajuste
mediante funciones gaussianas. En el caso de HD 64315, el mezclado de la
contribución de cada componente a la ĺınea espectral y a la anchura de las
mismas, dificulta más su resolución. Los métodos de correlación cruzada
solo identifican dos componentes, como se mostró en el apartado anterior,
no permitiendo la identificación de todas las componentes. Es imposible
determinar qué componente corresponde a un sistema binario o a otro dentro

http://adsabs.harvard.edu/abs/2006A%26A...449..327G
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del sistema múltiple y en muchos casos, obtenemos velocidades resultantes
que son una combinación de varias componentes.

Para abordar este problema se estipula una serie de consideraciones
previas que a continuación se van a discutir.

El sistema binario doble esta compuesto de una binaria eclipsante
(denominada a partir de ahora como BE) y una binaria no eclipsante
(denominada a partir de ahora como BnE).

Dado que disponemos de la curva de luz del sistema BE, extráıda del
catálogo de ASAS (All Sky Automated Survey), se puede determinar
el periodo fotométrico. Dicho periodo debe coincidir con el periodo
derivado del estudio de las velocidades radiales del sistema, de modo
que nos permita transformar en fase las fechas de los espectros para el
sistema BE.

Cada una de las componentes del sistema está representada por
una función gaussiana que está caracterizada por tres parámetros: la
anchura, la altura y la posición. Dado un sistema binario, tendŕıamos
dos gaussianas que representan la contribución de cada una de las
componentes en el espectro combinado. Consideraremos que ambas
gaussianas tienen la misma anchura.

Se considera que la posición en el espacio de velocidades del centroide
de la gaussiana que ajusta en cada ĺınea espectral debe ser la misma
para cada componente del sistema en el mismo espectro. Hay que tener
en cuenta que esta condición es fuertemente restrictiva en el sentido
de que existe numerosa bibliograf́ıa donde los métodos de resolución
de velocidades radiales usan varias ĺıneas del espectro y nunca se da
el caso que en todas las ĺıneas espectrales se obtenga exactamente el
mismo valor de velocidad radial (véase, entre otros, Sana et al. (2009)).

Los factores de dilución para las componentes de BE se conservan
para espectros que se encuentran en la misma fase, aśı como entre
puntos fotométricos con idénticos flujos, derivados de la curva de luz
del sistema BE, por ejemplo, aquellos puntos fotométricos equidistantes
(en fase) desde la fase correspondiente a un eclipse, dado que la curva de
luz es simétrica respecto de la posición de los eclipses (órbita esférica).

Ambos sistemas binarios están circularizados y sincronizados, de mo-
do que podemos asumir que la excentricidad de ambos sistemas es cero
(Zahn 1977; Giuricin et al. 1984; Levato 1976). En general los sistemas

http://adsabs.harvard.edu/abs/2009MNRAS.400.1479S
http://adsabs.harvard.edu/abs/1977A%26A....57..383Z
http://adsabs.harvard.edu/abs/1984A%26A...134..365G
http://adsabs.harvard.edu/abs/1976ApJ...203..680L
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binarios con periodo corto y formado por estrellas con envoltura radia-
tiva presentan tiempos de circularización y sincronización reducidos,
dado que son proporcionales a la razón entre la suma de los semiejes
mayores y el radio.

4.5.2. Método de resolución

Siguiendo el esquema de la Fig. 4.12, vamos a describir cada uno de los
apartados del método de resolución. Posteriormente, se desarrollará en su
apartado correspondiente. En el esquema se muestran dos tipos de cajas: las
azules describen los apartados o secciones correspondientes presentadas en
orden temporal de la aplicación del método; las verdes con forma elipsoidal
se corresponden a la técnica asociada que se va a usar.

1. Determinación del periodo, correspondiente a la BE. Para empezar
se determina el periodo de la curva de luz. El periodo de la BnE

se considera indeterminado, ya que los valores de velocidad radial
obtenidos en el análisis de dos componentes no se corresponden
uńıvocamente con la BnE, sino que están mezclados o afectados por
otras componentes del sistema BE. Una vez determinado el periodo
de BE, podemos conocer, para cada momento temporal, la fase
correspondiente, siendo algunas de estas fases de importancia capital;
por ejemplo, aquellas donde las estrellas están en cuadratura, en cuyo
caso el flujo es máximo y la diferencia entre las velocidades radiales es
máxima; o cuando están en el eclipse, de modo que el flujo es mı́nimo
y las componentes correspondientes a BE tienen velocidades radiales
cercanas a la velocidad del centro de masa del sistema.

2. Determinación de las velocidades radiales de BE: y su curva
de velocidades radiales para ambas componentes del sistema binario.
Aprovechando las formas caracteŕısticas que muestran algunas ĺıneas
de los espectros de que disponemos, podemos ajustar dicho perfil a
una función gaussiana, de forma que quede determinada la velocidad
radial de la misma. Para llevar a cabo el ajuste, se tendrán en cuenta
las consideraciones previas descritas en el apartado anterior. El ajuste
se realiza simultáneamente en tres ĺıneas elegidas del espectro, la
ĺınea de He i 4471 Å, la ĺınea He ii 4542 Å y la ĺınea He i 4922 Å.
Todas ellas deben mostrar las mismas velocidades para el mismo
espectro. Del mismo modo, haciendo uso de espectros cuyos factores
de dilución deben ser similares, se ajustan al mismo tiempo otros
espectros, con idénticos factores de dilución. El programa que realiza
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dicho ajuste simultáneo y determina la posición de las gaussianas y
las caracteŕısticas de la gaussianas (anchura y altura) es de propio
desarrollo en el lenguaje de programación Python (a partir de ahora
se denominará con el acrónimo de asgle, Ajuste Simultáneo de
funciones Gaussianas a Ĺıneas Espectrales). Básicamente, realiza un
ajuste de mı́nimos cuadrados haciendo uso del algoritmo de Levenberg-
Marquardt, pero permitiendo la adjudicación de valores iniciales a los
parámetros, intervalos de dominio para los parámetros y restricciones
condicionadas.

3. Análisis combinado de la curva de luz y de la curva de velocidad
radial de BE, que nos proporciona las masas absolutas, entre otros
parámetros orbitales. Para tal efecto, se analizan ambos observables
simultáneamente, combinando los parámetros de la velocidad radial
y de la curva de luz. El modelo de Wilson-Devinney, ampliamente
usado para resolver estrellas binarias eclipsantes de cualquier tipo,
está implementado en un programa en fortran, que, a través de una
entrada de parámetros iniciales, obtiene una curva que ajusta a las
observaciones, derivando a posteriori los parámetros orbitales cuando
se encuentra la convergencia de los mismos.

4. Extracción de las componentes de BE: conocidas las velocidades
radiales calculadas de BE para todas las fases, se extraen ambas
componentes del espectro combinado, quedando las componentes
correspondientes a BnE. Todos los espectros de que disponemos no son
susceptibles de dicha substracción, ya que se desconocen los factores
de dilución en todas las fases del sistema, pero podemos limitarnos
a aquellos espectros que comparten factores de dilución o presentan
caracteŕısticas notables en su morfoloǵıa para la determinación de las
componentes correspondientes al sistema BE.

5. Determinación de las velocidades radiales correspondientes al
sistema BnE. La técnica nuevamente consiste en un ajuste de funciones
gaussianas, una para cada una de las componentes involucradas y
siguiendo un proceso similar al descrito en el apartado 2. Hacemos
uso de asgle para el ajuste, con la diferencia de que en este apartado
solo hay que ajustar las componentes de BnE, ya que las posiciones de
las componentes de BE son conocidas a partir de la curva de velocidad
radial determinada en el apartado 3.

6. Determinación de la curva de velocidad radial correspondiente a
BnE. Obtenidas las velocidades radiales, se procede de la manera clásica
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a determinar la curva de velocidad radial y los parámetros orbitales
derivados de la misma. Para ello se hace uso del programa sbop, ya
nombrado durante este caṕıtulo.

4.5.2.1. Determinación del periodo de BE

La curva de luz obtenida de la base de datos de ASAS, comprende un total
de 547 valores fotométricos transformados al sistema estándar en la banda V ,
tomados desde dos puntos de observación, uno ubicado en Chile (Observa-
torio Las Campanas)y el otro en Haleakala (Maui). Las observaciones están
distribuidos aleatoriamente en el tiempo, desde 51877.8398 hasta 55168.7637
d́ıa juliano heliocéntrico medio (MJD) (Fig. 4.13). En la mayoŕıa de los casos
la precisión es de 0.05 magnitudes, aunque puede alcanzar 0.1 magnitudes o
superior por error en el flat o falta de datos del color. Otro catálogos, como
el del satélite Hipparcos, también contiene datos fotométricos de HD 64315
pero presentan menor número de datos fotométricos y mayor error de los
mismos comparados con los obtenidos a través del catálogo de ASAS.

Dada la dispersión de los valores fotométricos, no es conveniente el uso de
métodos de determinación de periodo como Periodograma de Lomb-Scargle,
etc. Para determinar el periodo haremos uso del método de Wilson-Devinney,
solo para una curva de luz. De esta forma se obtiene un periodo fotométrico
de 1.018984169 d́ıas y el punto cero de efemérides situado en 52552.640482
MJD. La curva de luz observacional en fase es mostrada en la Fig. 4.14.

Dadas estas efemérides, podemos conocer las fases correspondientes a las
observaciones mostradas en la Tab. 4.1, fases que se correspondeŕıan con la
órbita del sistema BE y que se muestran en la Tab. 4.5.

4.5.2.2. Velocidades radiales de BE

Para poder determinar las velocidades radiales de BE, se hace uso de
las hipótesis descritas en el apartado “Método de resolución”. La elección
de los espectros está condicionada por el perfil de la ĺınea. Se escogen
espectros cuyas componentes comparten los mismos factores de dilución y
se encuentran en fases correspondientes a cuadratura o cerca de cuadraturas.
Los espectros elegidos han sido el 10, 11, 14 y 17, cuyas fases están
equidistantes de la primera cuadratura y la pareja formada por los espectros
23 y 24, que pertenecen a la cuadratura opuesta, no habiendo otra posible
elección ya que son los únicos cerca de esta cuadratura. Las anchuras y alturas
de la ĺıneas están condicionadas al perfil de la ĺınea, de forma que la ĺınea
resultante de la extracción de las componentes elegidas debe ser reproducible
por la suma de dos gaussianas como máximo. Se puede observar que, dado



84

determinación
del periodo de BE

determinación
velocidades

radiales de BE

ajuste gaussianas

análisis combinado
de la curva de

velocidad radial y la
curva de luz de BE

método Wilson-Devinney

extracción de las
componentes de BE

determinación
velocidades

radiales de BnE

ajuste gaussianas

determinación
curva de velocidad

radial de BnE

sbop

Figura 4.12: Esquema del método de resolución de los parámetros orbitales
para HD 64315 considerando cuatro componentes.
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Figura 4.13: Valores fotométricos del catalogo ASAS con sus errores.

que las estrellas están cerca de las cuadraturas, el gradiente de velocidad
radial entre las componentes debe ser máximo, ocupando de este modo las
alas de la ĺınea espectral combinada.

Cuando la gaussiana correspondiente a una componente es extráıda del
espectro combinado debe generar en esa posición un continuo en el espectro
resultante. De no ser aśı, significaŕıa que en la misma posición hay dos
componentes una encima de la otra y obligaŕıa al programa asgle a usar tres
gaussianas como mı́nimo para reproducir el resto de la ĺınea extráıda. Hay
que tener en cuenta que el programa asgle ajusta las tres ĺıneas escogidas a
la vez y para 2 o 3 espectros, de modo que restringe las posibles soluciones.
Y al mismo tiempo esas soluciones deben ser compatibles con una curva de
velocidad radial que represente las componentes del sistema.

Las ĺıneas espectrales escogidas para el análisis son la ĺınea He i
4471.477 Å, la ĺınea de He ii 4541.59 Å y la ĺınea de He i 4921.929 Å; las
dos primeras fueron escogidas porque son el principal criterio para la
determinación del tipo espectral en estrellas tipo O de la secuencia principal
(Walborn & Fitzpatrick, 1990). La otra ĺınea de He i se eligió debido a que
está presente en todos los tipos espectrales de la secuencia principal más
tard́ıos que O5 y mas tempranos que B2, lo cual garantiza que va a estar
presentes en las cuatro componentes. Las notación que adoptaremos para
referirnos a cada componente es la siguiente: el sistema binario no eclipsante
estará formado por las componentes denominadas A y B, representadas
gráficamente con los colores azul y rojo respectivamente. El sistema binario
eclipsante estará formado por la componentes C y D, graficamente asociadas

http://adsabs.harvard.edu/abs/1990PASP..102.1094W
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Figura 4.14: Curva de luz del sistema eclipsante respecto de la fase según el
periodo fotométrico de 1.018984169 d́ıas.

a los colores verde y amarillo respectivamente.
En las Tab. 4.6 y 4.7, se muestran los resultados de altura, anchura y

posición de cada una de las gaussianas. Al mismo tiempo en las Fig. 4.15,
4.16 y 4.17, se muestran las gaussianas correspondiente a la componente C
(verde) y a la componente D (amarillo) y la ĺınea resultante de la extracción
de dichas gaussianas (rojo) del espectro combinado original (negro).

4.5.2.3. Análisis combinado

El sistema binario formado por las componentes C y D, es una binaria
espectroscópica eclipsante, de modo que permite conocer las masas absolutas,
a partir el estudio combinado de la curva de velocidad radial y la curva de luz.
Para tal efecto se analizan ambos observables simultáneamente, combinando
los parámetros de la velocidad radial y de la curva de luz, haciendo uso del
código de Wilson-Devinney, ya descrito en apartados anteriores. Antes de
comenzar el análisis combinado de la curva de velocidad radial de ambas
componentes y la curva de luz del sistema eclipsante debemos definir el
sistema binario:

Este sistema binario se clasifica morfológicamente como un sistema de
contacto donde ambas estrellas están contenidas en un lóbulo de Roche
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Figura 4.15: Análisis correspondiente a los espectros 10 y 14 con fases 0.335 y
0.194 respectivamente. (Negro: ĺınea observada; rojo: ĺınea tras la extracción
de las componentes C y D; verde: gaussiana representando a la componente
C; amarillo: gaussiana representando a la componente D).
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Figura 4.16: Análisis correspondiente a los espectros 11 y 17 con fases 0.330 y
0.182 respectivamente. (Negro: ĺınea observada; rojo: ĺınea tras la extracción
de las componentes C y D; verde: gaussiana representando a la componente
C; amarillo: gaussiana representando a la componente D).
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Figura 4.17: Análisis correspondiente a los espectros 23 y 24 con fases 0.816 y
0.831 respectivamente. (Negro: ĺınea observada; rojo: ĺınea tras la extracción
de las componentes C y D; verde: gaussiana representando a la componente
C; amarillo: gaussiana representando a la componente D).
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Nº espectro MJD fase

1 54011.37865 0.561
2 54014.33959 0.467
3 54014.33959 0.467
4 54016.32665 0.417
5 54020.29790 0.314
6 54020.39134 0.406
7 54022.37726 0.355
8 54071.30271 0.369
9 54072.26029 0.309
10 54073.30600 0.335
11 54074.32013 0.330
12 54075.31606 0.307
13 54076.28489 0.258
14 54077.23895 0.194
15 54080.20024 0.101
16 54080.31581 0.214
17 54083.34002 0.182
18 54084.31320 0.137
19 54085.29133 0.097
20 54086.26344 0.051
21 54088.20279 0.954
22 54088.34331 0.092
23 54090.09965 0.816
24 54091.13468 0.831
25 54136.20710 0.064
26 54909.02662 0.486
27 54911.00332 0.425
28 54911.16220 0.581
29 54911.99694 0.401
30 54913.99239 0.359
31 54914.11150 0.476

Tabla 4.5: Lista de las observaciones con el número de espectro asignado, el
d́ıa juliano modificado (MJD) y la fase correspondiente al sistema binario
eclipsante.

común. Por lo tanto, serán tenidos en cuenta efectos de proximidad.
Fenomenológicamente se puede decir que es un sistema del tipo W-
Uma, con una curva de luz carente de regiones planas. Más bien, es
una curva de luz con forma sinusoidal, donde resulta dif́ıcil diferenciar
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ĺınea componente C componente D
espectral altura anchura (km s−1) altura anchura (km s−1)

He i 4471.477 Å 0.0220 231 0.0190 231
He ii 4541.59 Å 0.0417 182 0.0207-0.0270 182
He i 4921.929 Å 0.0122 195 0.0115 195

Nº MJD componente C componente D
espectro posición (km s−1) posición (km s−1)

10 54073.30600 -130 335
11 54074.32013 -130 335
14 54077.23895 -150 330
17 54083.34002 -150 320

Tabla 4.6: En la tabla superior se encuentran los parámetros de las gaussianas
correspondientes a la componente C y la componente D, para cada ĺınea
espectral pertenecientes a los espectros 10, 11, 14 y 17. (solo hay diferencia
entre 10-14 y 11-17 en la altura de ĺınea de He); en la tabla inferior están
las posiciones de dichas gaussianas que son idénticas para todas las ĺıneas
espectrales.

ĺınea componente C componente D
espectral altura anchura (km s−1) altura anchura (km s−1)

He i 4471.477 Å 0.0290 165 0.0275 165
He ii 4541.59 Å 0.0250 244 0.0203 244
He i 4921.929 Å 0.0120 175 0.0090 175

Nº MJD componente C componente D
espectro posición (km s−1) posición (km s−1)

23 54090.09965 320 -170
24 54091.13468 310 -160

Tabla 4.7: En la tabla superior se encuentran los parámetros de las gaussianas
correspondientes a la componente C y la componente D, para cada ĺınea
espectral pertenecientes a los espectros 23 y 24; en la tabla inferior están
las posiciones de dichas gaussianas que son idénticas para todas las ĺıneas
espectrales.

el mı́nimo primario del secundario.

Las atmósferas de cada estrella son de tipo radiativo, y se aplicará un
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modelo de atmósfera para tal efecto (Kurucz, 1993). Consecuencia
de ello, el albedo de ambas componentes será igual a uno, y las
luminosidades relativas de cada estrella serán determinadas en función
del modelo de atmósfera radiativo.

El potencial normalizado será idéntico para ambas estrellas, dado que
comparten la misma región del espacio gravitacionalmente.

La ley de oscurecimiento al borde será la clásica ley del logaritmo. Dado
que son estrellas masivas, es fundamental tener en cuenta el tratamiento
del oscurecimiento en función de la gravedad.

Otros efectos de proximidad, como el efecto de reflexión y correcciones
de penumbra y efectos elipsoidales, también se tienen en cuenta.

Se ha considerado un única mancha solar que se corresponde exacta-
mente al punto de contacto de ambas estrellas.

Se ha tenido en cuenta la luz de un tercer objeto, lo que se denomina
tercera luz. En este caso particular, se corresponde a la luz del sistema
binario no eclipsante, que es independiente de fase y tiempo en la curva
de luz.

Por último, dado que el periodo es de alrededor de un d́ıa, el sistema
binario estará bloqueado rotacionalmente, de modo que el factor de
sincronicidad será uno.

El conjunto de parámetros variables y constantes que se tiene en cuenta para
el análisis combinado de las curvas de velocidad radial y la curva de luz se
detallan en la Tab. 4.8

El procedimiento de alternar el estudio de ambos observables se extiende
hasta conseguir la convergencia de los parámetros variables y alcanzar el
mı́nimo en la desviación estándar para cada una de la curvas estudiadas.

A continuación, se presenta en la Fig. 4.18, la curva de velocidad radial
para ambas componentes que mejor ajusta a los datos observacionales, junto
con los residuales. Ambas curvas son tipo sinusoidal y están en antifase
una con la otra, como corresponde a dos órbitas circulares alrededor de un
centro de masa común. Se presentan curvas con semiamplitudes de velocidad
diferentes, de modo que las masas absolutas serán diferentes, habiendo una
estrella más masiva que la otra. Los residuales obtenidos no superan los
6 km s−1 y la desviación estándar de ambas curvas no supera el valor de
3.5 km s−1. Hay que notar que estos resultados son calculados tan sólo con
los 6 espectros escogidos (etiquetados con los números 10, 11, 14, 17, 23 y

http://adsabs.harvard.edu/abs/1993yCat.6039....0K
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Parámetros (unidades) Estado para Estado para
curva de velocidad radial curva de luz

Periodo orbital (d́ıa) V C
Punto cero de efemérides C V
Inclinación orbital (°) C V
Razón de masas (MC/MD) V C
Semieje mayor proyectado (R⊙) V C
Velocidad sistémica (km s−1) V C
Potencial normalizado C V
Luminosidad C V

Tabla 4.8: Estado de los parámetros (V: variable; C: constante), cuando se
hace el estudio de las curvas de velocidad radial y de la curva de luz. El
resto de parámetros no especificado se mantienen constantes para ambos
observables.

24). La razón de la elección de estos espectros, (aunque ha sido explicada
en puntos anteriores, deseo volver a resaltarla) es que, al haber varias
componentes mezcladas en una misma ĺınea espectral, la forma de garantizar
que estoy tomando las componentes correspondientes al sistema BE es elegir
espectros cuya fases indican que las componentes del sistema binario están
en cuadratura (fase 0.25 y 0.75) o alrededor de cuadratura (0.25±0.10 y
0.75±0.10) y que haya varios espectros en fases similares, para poder igualar
las caracteŕısticas de las gaussianas (anchura y altura).

La curva de luz muestra una forma sinusoidal con dos mı́nimos que difieren
poco en profundidad. No existen regiones planas entre los eclipses y, a pesar
de la dispersión de los datos fotométricos, se ha ajustado un modelo que
sitúa al 97% de los residuales entre valores comprendidos entre 0.05 y -0.05,
y más del 86% de los mismos se encuentra en valores entre 0.03 y -0.03. La
desviación estándar de la curva ajustada es de 0.02 magnitudes (Fig.4.19).

4.5.2.4. Parámetros orbitales

De la combinación del análisis de las curvas de velocidad radial y la curva
de luz se puede deducir parámetros f́ısicos y orbitales del sistema binario
(Tab. 4.9). La estrella C es más masiva que la estrella D con una razón de
masas de 0.909±0.006 (MD/MC). El radio relativo de la estrella más masiva
es 0.422±0.001 y para la menos masiva de 0.404±0.001. A partir de la fórmula
derivada por Eggleton (1983) para el radio de lóbulo de Roche se obtiene un
radio relativo de 0.361 para la estrella primaria y 0.34 para la secundaria,

http://adsabs.harvard.edu/abs/1983ApJ...268..368E
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Residuales (figura arriba)

siendo ambos inferiores a los radios determinados, lo que corrobora que
estamos ante un sistema binario de contacto.

4.5.2.5. Extracción de las componentes de BE

Vistos los resultados obtenidos en el análisis combinado, el valor del
periodo y del tiempo cero de efemérides difieren de los obtenidos en el análisis
inicial sobre la curva de luz. En el caso del periodo, la diferencia es menor
de 1 segundo y el tiempo cero de efemérides se diferencia en 290 segundos.
Por esta razón, la Tab. 4.5, se recalcula para los nuevos valores de periodo y
tiempo cero de efemérides, mostrándose las nuevas fases en la Tab. 4.10. En
cualquier caso la diferencia mayor en fase se presenta en el espectro número
29, cuya diferencia es de 700 segundos entre la fase determinada solo con la
curva de luz y la determinada con el análisis combinado de la curva de luz y
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Parámetros (unidades) Estrella C Estrella D

Periodo orbital (d́ıas) 1.0189887±0.0000011
Punto cero de efemerides (MJD) 52552.637±0.002

Excentricidad 0 (fijado)
Inclinación 47.3±0.8

Longitud del periastro (°) 90 270
Velocidad sistémica (km s−1) 82.6±0.9

Semiamplitud de la velocidad (km s−1) 265±3 292±4
Semieje mayor proyectado (R⊙) 7.27±0.06 7.99±0.06

Potencial normalizado 3.20±0.02
Masas (M⊙) 24.1±0.3 21.9±0.3
Radio (R⊙) 6.45±0.09 6.17±0.09

Velocidad rotacional (km s−1) 235±4 225±4

Tabla 4.9: Parámetros orbitales de la binaria eclipsante, sistema compuesto
por la denominadas estrellas C y D.

la curva de velocidad radial.
En esa misma tabla se añaden las velocidades radiales calculadas para

cada uno de los espectros. Dichas velocidades radiales se aplicarán en el
apartado siguiente como parámetros constantes de las posiciones de las
gaussianas correspondientes a la componente C y D en cada ĺınea espectral
para poder extraer en el espectro combinado la BE y ajustar dos gaussianas
como componentes pertenecientes al BnE.

Las posiciones de las componentes C y D se mantienen constantes en
un mismo espectro para las diferentes ĺıneas espectrales, de modo que el
programa asgle tiene que ajustar las anchuras y alturas de las gaussianas
de cada una de las componentes, teniendo en cuenta que espectros en misma
fase o similar presentaŕıan parámetros idénticos en las gaussianas.

4.5.2.6. Velocidades radiales de BnE

Haciendo uso de la información destacada en el punto anterior, reducimos
nuestras variables en dos, debido a que conocemos las posiciones que toman
las componentes C y D a partir de la curva de velocidad radial, cuyos datos
están mostrados en la Tab. 4.10. Estas posiciones van a ser impuestas en el
programa asgle, quedando como variables el resto de parámetros.

Los espectros estudiados serán agrupados en conjuntos de espectros
cuyos factores de dilución sean coincidentes, ya sea por encontrarse en
fases similares o en fases equidistantes de los eclipses o de las cuadraturas.
Aśı pues los espectros que han sido seleccionados para la determinación de las
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Nº espectro MJD fase velocidad radial C velocidad radial D
(d́ıas) (km s−1) (km s−1)

20 54086.26344 0.047 -1.9 160.4
25 54136.20710 0.060 -23.4 180.8
22 54088.34331 0.088 -65.2 222.2
19 54085.29133 0.093 -71.9 229.1
15 54080.20024 0.097 -77.2 234.5
18 54084.31320 0.133 -117.6 279.0
17 54083.34002 0.178 -150.6 321.7
14 54077.23895 0.191 -156.5 331.1
16 54080.31581 0.211 -162.6 342.7
13 54076.28489 0.255 -163.4 355.7
12 54075.31606 0.304 -145.2 348.2
9 54072.26029 0.305 -144.6 347.8
5 54020.29790 0.311 -141.0 345.1
11 54074.32013 0.327 -130.3 336.2
10 54073.30600 0.331 -127.3 333.6
7 54022.37726 0.352 -109.8 316.9
30 54913.99239 0.357 -105.2 312.3
8 54071.30271 0.365 -97.5 304.3
29 54911.99694 0.393 -67.3 271.2
6 54020.39134 0.403 -55.4 257.4
4 54016.32665 0.414 -41.7 241.1
27 54911.00332 0.418 -36.5 234.9
2 54014.33959 0.464 27.9 154.0
3 54014.33959 0.464 27.9 154.0
31 54914.11150 0.469 35.4 144.4
26 54909.02662 0.478 49.0 126.7
1 54011.37865 0.558 169.1 -29.6
28 54911.16220 0.574 191.1 -57.0
23 54090.09965 0.812 320.4 -163.9
24 54091.13468 0.828 312.4 -151.8
21 54088.20279 0.951 170.4 1.6

Tabla 4.10: Lista de las observaciones con el número de espectro asignado,
el d́ıa juliano modificado (MJD) y la fase correspondiente al sistema binario
eclipsante según el análisis combinado ordenados por fase ascendente. Las
velocidades radiales mostradas en esta tabla se corresponden a las velocidades
calculadas a partir del ajuste de la curva de velocidad radial. No son
velocidades observacionales.
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velocidades radial de BnE se muestran en la Tab. 4.11. Es importante recordar
que el hecho de tener los mismos factores de dilución es una condición
impuesta para reducir el número de parámetros variables. Esta restricción
se basa en lo esperado teóricamente, dado que la distribución de flujos para
cada componente del sistema debeŕıa ser igual en fases coincidentes, al igual
que ocurre en la curva de luz donde dos puntos fotométricos con idéntica fase,
aunque tomados en tiempos diferentes, tienen mismo valor de magnitud salvo
errores propios de la medida. Teniendo en cuenta que el tiempo de exposición
de todos los espectros es el mismo, obsérvese en la Tab. 4.11 la columna
correspondiente a gradiente de fases en unidades de tiempo (minutos). La
mayoŕıa de los valores son inferiores al tiempo de exposición de los espectros
(30 minutos), exceptuando alguno cercano a los 60 minutos que equivaldŕıa
al 4% del periodo del sistema binario, de modo que en cualquier caso no
debeŕıa afectar a los resultados.

Nº espectro |fase(i) − fase(j)| · periodo
i j (min)

5 9 8.8
9 12 1.5
7 30 7.3
1 31 39.6
3 28 55.8
4 6 16.1
6 29 14.7
10 14 32.3
23 24 23.5
15 22 13.2
20 25 19.1
25 21 41.1

Tabla 4.11: Diferencia en tiempo entre las fases de los espectros que
corresponden a similar magnitud (flujo) en la curva de luz.

En la determinación de las velocidades radiales correspondientes a las
componentes de BnE, consideramos una gaussiana para cada una de las
componentes, y haciendo uso del programa asgle se van imponiendo las
restricciones adecuadas para que la suma de las cuatro gaussianas represente
la ĺınea del espectro combinado. En las Tab. 4.12, 4.13 y 4.14, se encuentra
los parámetros del ajuste para cada conjunto de espectros.

De manera más ilustrativa se puede ver desde la Fig. 4.20 hasta la
Fig. 4.28, el espectro combinado y cada una de las gaussianas correspon-
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dientes a cada una de las componentes del sistema múltiple. La gaussiana
de color azul representa la contribución a la ĺınea espectral combinada co-
rrespondiente a la componente que llamaremos componente A de BnE y la
gaussiana de color rojo se refiere en los mismo términos a la componente B.

Nº He i 4471 Å
espectros A B C D

alt. anch. alt. anch. alt. anch. alt. anch.

5-9-12 0.047 79 0.028 79 0.028 208 0.012 208
7-30 0.037 58 0.034 58 0.026 185 0.018 185

1-3-28-31 0.046 67 0.029 67 0.028 209 0.015 209
4-6-29 0.036 79 0.038 79 0.032 200 0.017 200
10-14 0.044 78 0.043 78 0.022 231 0.019 231
23-24 0.034 82 0.059 82 0.029 165 0.028 165
15-22 0.038 82 0.027 82 0.031 150 0.028 150

20-25-21 0.062 95 0.031 95 0.012 276 0.014 276

Tabla 4.12: Parámetros resultantes del ajuste de las cuatro gaussianas al
espectro combinado en la ĺınea espectral He i 4471 Å.

Nº He ii 4542Å
espectros A B C D

alt. anch. alt. anch. alt. anch. alt. anch.

5-9-12 0.068 123 0.030 123 0.020 196 0.021 196
7-30 0.050 102 0.027 102 0.033 205 0.024 205

1-3-28-31 0.049 108 0.021 108 0.028 230 0.027 230
4-6-29 0.033 121 0.022 121 0.038 198 0.021 198
10-14 0.043 114 0.033 114 0.042 182 0.021 182
23-24 0.040 114 0.064 114 0.025 244 0.020 244
15-22 0.052 110 0.038 110 0.019 268 0.021 268

20-25-21 0.059 89 0.031 89 0.025 216 0.022 216

Tabla 4.13: Parámetros resultantes del ajuste de las cuatros gaussianas al
espectro combinado en la ĺınea espectral He ii 4542 Å.

Del ajuste de las cuatro gaussianas, se derivan las posiciones de cada
gaussiana. Las posiciones de dos de las gaussianas (verde y amarillo),
correspondientes al sistema BE, se imponen teniendo en cuenta la curva de
velocidad radial derivada en los apartados anteriores (Tab. 4.10). Las otras
dos corresponden a las componentes de BnE que se denotan por componente
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Figura 4.20: Ajuste simultáneo de las ĺıneas espectrales (He i 4471 Å, He ii
4542 Å y He i 4922 Å) en los espectros 5, 9 y 12, para las componentes A
(azul), B (rojo), C (verde) y D (amarillo). La ĺınea negra representa la suma
de las cuatro gaussianas.
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Figura 4.21: Ajuste simultáneo de las ĺıneas espectrales (He i 4471 Å, He ii
4542 Å y He i 4922 Å) en los espectros 7 y 30, para las componentes A (azul),
B (rojo), C (verde) y D (amarillo). La ĺınea negra representa la suma de las
cuatro gaussianas.
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Figura 4.22: Ajuste simultáneo de las ĺıneas espectrales (He i 4471 Å, He ii
4542 Å y He i 4922 Å) en los espectros 1 y 31, para las componentes A (azul),
B (rojo), C (verde) y D (amarillo). La ĺınea negra representa la suma de las
cuatro gaussianas.
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Figura 4.23: Ajuste simultáneo de las ĺıneas espectrales (He i 4471 Å, He ii
4542 Å y He i 4922 Å) en los espectros 3 y 28, para las componentes A (azul),
B (rojo), C (verde) y D (amarillo). La ĺınea negra representa la suma de las
cuatro gaussianas.
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Figura 4.24: Ajuste simultáneo de las ĺıneas espectrales (He i 4471 Å, He ii
4542 Å y He i 4922 Å) en los espectros 4, 6 y 29, para las componentes A
(azul), B (rojo), C (verde) y D (amarillo). La ĺınea negra representa la suma
de las cuatro gaussianas.
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Figura 4.25: Ajuste simultáneo de las ĺıneas espectrales (He i 4471 Å, He ii
4542 Å y He i 4922 Å) en los espectros 10 y 14, para las componentes A (azul),
B (rojo), C (verde) y D (amarillo). La ĺınea negra representa la suma de las
cuatro gaussianas.
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Figura 4.26: Ajuste simultáneo de las ĺıneas espectrales (He i 4471 Å, He ii
4542 Å y He i 4922 Å) en los espectros 23 y 24, para las componentes A (azul),
B (rojo), C (verde) y D (amarillo). La ĺınea negra representa la suma de las
cuatro gaussianas.
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Figura 4.27: Ajuste simultáneo de las ĺıneas espectrales (He i 4471 Å, He ii
4542 Å y He i 4922 Å) en los espectros 15 y 22, para las componentes A (azul),
B (rojo), C (verde) y D (amarillo). La ĺınea negra representa la suma de las
cuatro gaussianas.
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Figura 4.28: Ajuste simultáneo de las ĺıneas espectrales (He i 4471 Å, He ii
4542 Å y He i 4922 Å) en los espectros 20, 25 y 21, para las componentes A
(azul), B (rojo), C (verde) y D (amarillo). La ĺınea negra representa la suma
de las cuatro gaussianas.
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Nº He i 4922 Å
espectros A B C D

alt. anch. alt. anch. alt. anch. alt. anch.

5-9-12 0.021 86 0.021 86 0.008 179 0.010 179
7-30 0.018 64 0.014 95 0.018 154 0.012 154

1-3-28-31 0.023 65 0.015 65 0.014 180 0.010 180
4-6-29 0.019 80 0.026 80 0.012 199 0.005 199
10-14 0.015 72 0.022 72 0.012 195 0.012 195
23-24 0.017 74 0.021 74 0.012 175 0.009 175
15-22 0.022 56 0.013 56 0.013 189 0.010 189

20-25-21 0.027 84 0.016 84 0.012 216 0.003 216

Tabla 4.14: Parámetros resultantes del ajuste de las cuatros gaussianas al
espectro combinado en la ĺınea espectral He i 4922 Å.

A (azul) y componente B (rojo). Sus posiciones representan las velocidades
radiales de dicho sistema (Tab. 4.15).

4.5.2.7. Curva de velocidades radiales de BnE

En este apartado se va a ajustar la curva de velocidad radial para cada
componente a partir de la Tab. 4.15. El periodo y demás parámetros orbitales
serán determinados de manera simultánea, haciendo uso del programa sbop,
ya nombrado en apartados anteriores. Partiremos de parámetros iniciales
que serán incluidos en la entrada del programa. Mediante correcciones
diferenciales, obtendrá aquella combinación de parámetros que convergen a
una solución cuyo error estándar es mı́nimo.

La curva de velocidad radial resultante se muestra en la Fig. 4.29. Los
valores de velocidad radial para cada componente se presentan ordenados
en fase en la Tab. 4.16. El error estándar derivado de la curva de velocidad
radial de la estrella más masiva es de 30 km s−1 y para la estrella menos
masiva es de 35 km s−1. Hay que destacar que, a pesar de la substracción del
sistema BE, todav́ıa algunos residuales (en valor absoluto) superan el error
estándar en más de un 50%, en particular los espectros 12, 14, 23 y 25 para
la estrella A y los espectros 4, 12, 23 y 29. No existe sistemática relacionada
con la fase de la curva de velocidad que muestre residuales mayores en una
fase u otra. Los espectros nombrados anteriormente se encuentran tanto en
fases cercanas a la cuadratura como en fases cercanas a oposición.

Los parámetros orbitales deducidos de las curvas de velocidad radial
ajustadas se presentan en la Tab. 4.17. La componente etiquetada como A
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Figura 4.29: Curvas de velocidad radial (abajo) se representa la componente
A (azul) y la componente B (rojo) del sistema no eclipsante. La ĺınea
discontinua muestra la velocidad de centro de masas del sistema; los
residuales de las curvas (arriba), diferencia entre el valor observado y el
calculado (O-C).
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Nº espectro MJD velocidad radial A velocidad radial B
d́ıas km s−1 km s−1

1 54011.37865 -100 247
2 54014.33959 -107 249
3 54014.33959 -107 249
4 54016.32665 -4 181
5 54020.29790 68 71
6 54020.39134 97 29
7 54022.37726 -103 244
9 54072.26029 229 -128
10 54073.30600 -16 152
12 54075.31606 255 -153
14 54077.23985 167 7
15 54080.20024 209 -133
20 54086.26344 147 -68
21 54088.20279 140 -39
22 54088.34331 175 -95
23 54090.09965 -59 181
24 54091.13468 211 -132
25 54136.20700 -140 261
28 54911.16220 237 -123
29 54911.99694 -17 223
30 54913.99239 236 -120
31 54914.11150 195 -101

Tabla 4.15: Velocidades radiales de BnE, resultado del ajuste descrito en el
texto

es la más masiva y la B seŕıa la menos masiva existiendo una razón entre
sus masas de 0.86 ± 0.06 (MB/MA). Los errores mostrados son derivados
directamente del propio programa sbop. En particular el error relativo de
las masas mı́nimas está en torno al 9%.

4.5.3. Comparativa

Completado el análisis del sistema binario considerando las dos posibi-
lidades, a saber, solo hay dos componentes o por el contrario existen dos
sistemas binarios, uno de los cuales es eclipsante mientras que el otro no es
eclipsante, podemos establecer una comparativa de los resultados obtenidos
entre ambos análisis.

En primer lugar cabŕıa preguntarse si ambas soluciones son compatibles.
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Nº espectro fase velocidad radial A (O-C)A velocidad radial B (O-C)B
km s−1 km s−1 km s−1 km s−1

5 0.004 68 1 71 13
6 0.038 97 -8 29 14
14 0.050 167 49 7 7
21 0.102 140 -28 -39 20
15 0.144 209 9 -133 -36
22 0.154 175 -32 -95 9
24 0.186 211 -12 -132 -9
9 0.210 229 -3 -128 4
28 0.282 237 4 -123 12
30 0.328 236 20 -120 -5
12 0.339 255 45 -153 -45
31 0.372 195 7 -101 -19
20 0.385 147 -30 -68 2
4 0.536 -4 -28 181 72
29 0.590 -17 14 223 51
10 0.596 -16 20 152 -27
1 0.707 -100 4 247 -11
7 0.772 -103 6 244 -19
2 0.801 -107 -5 249 -6
3 0.801 -107 -5 249 -6
23 0.803 -59 42 181 -73
25 0.845 -140 -60 261 31

Tabla 4.16: Velocidades radiales de BnE ordenadas por fase y con los residuales
correspondientes para cada componente.

Parámetros (unidades) Componente A Componente B

Periodo orbital (d́ıa) 2.70551±0.00014
Punto cero de efemerides (MJD) 54020.29±0.04

Excentricidad 0 (fijado)
Longitud del periastro (°) 270 90

Velocidad sistémica (km s−1) 63±5
Semiamplitud de la velocidad (km s−1) 173±9 202±9

Semieje mayor proyectado (R⊙) 9.3±0.5 10.8±0.5
Masas mı́nimas (M⊙) 8.0±0.7 6.9±0.6

Tabla 4.17: Parámetros orbitales de BnE de HD 64315 considerando cuatro
componentes.
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Figura 4.30: La figura superior representa los residuales para la componente
más masiva y la figura inferior la menos masiva en función del número de
espectro (◦: el valor correspondiente al análisis con cuatro componentes; +:
el valor correspondiente al análisis con dos componentes.

En particular, la solución de un sistema binario con sólo dos componentes se
parece en términos numéricos a la solución obtenida del sistema no eclipsante.
Los parámetros de referencia temporal son prácticamente iguales y cabŕıa
destacar que la razón de masas es diferente, pasando de tener dos estrellas
prácticamente gemelas en masa a tener un estrella con un 14% más de masa
que su compañera.

En términos de confianza en el ajuste de las curvas de velocidad radial
śı que hay diferencias considerables, obteniendo curvas de velocidad radial
en el sistema de cuatro componentes con menor error estándar, alrededor de
la mitad del obtenido considerando solo dos componentes. En la Fig. 4.30 se
muestra claramente el efecto en los residuales al considerar dos componentes
y cuatro componentes. En el caso de la estrella más masiva (figura arriba;
color azul), sólo hay dos espectros cuyos residuales mejoran el caso de dos
componentes del caso de cuatro componentes (espectro con número 14 y 25).
Para la estrella menos masiva (figura abajo; color rojo), ese hecho se da solo
en los espectros 4 y 29.

4.5.4. Conclusiones

En primer lugar, seŕıa importante dejar claro que la solución como binaria
simple no es la solución del sistema no eclipsante, aunque tenga el mismo
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periodo orbital. Al resolver el problema considerando solo dos componentes,
las estrellas más calientes predominan en el espectro. De ah́ı que se parezcan
las soluciones.

HD 64315 es un sistema múltiple compuesto por dos sistemas binarios.
Uno de ellos es una binaria espectroscópica no eclipsante formada por las
estrellas más tempranas del sistema múltiple. El hecho de no ser eclipsante
nos impide conocer sus masas absolutas, pero lo que es evidente es que ambas
componentes predominan en los espectros; el otro sistema binario es una
binaria eclipsante. Dadas sus masas absolutas las estrellas que lo componen
son estrellas tipo O, presumiblemente más tard́ıas que O6 V y más tempranas
que O9 V.

Ambos sistemas binarios han rebasado el tiempo de sincronización y
circularización, de modo que ambos presentan órbitas circulares donde la
velocidad orbital está acoplada con la velocidad rotacional de las estrellas.
Por esta razón se puede considerar que la velocidad rotacional de las estrellas
que componen el sistema BE, es mucho mayor que la que corresponde a las
estrellas del sistema BnE.

El método para su resolución, que ha sido desarrollado haciendo uso de las
técnicas más habituales en el estudio de binarias espectroscópicas, obtiene
una solución condicionada por restricciones obligatorias para no aumentar
demasiado el número de parámetros ajustables y suposiciones cient́ıficas que
al final de la resolución del sistema justifican su inclusión. Las dificultades
para resolver de manera uńıvoca este sistema múltiple han quedado patentes
en el desarrollo del texto de este caṕıtulo, pero en cualquier caso la solución
propuesta es la más plausible con los observables disponibles y haciendo uso
del menor número de suposiciones.

4.5.5. APÉNDICE: asgle

El programa que he denominado por el acrónimo asgle (Ajuste
Simultáneo de funciones Gaussianas a Lineas Espectrales) está desarrollado
en el lenguaje de programación Python (versión 2.7). El objetivo del
programa es ajustar de manera simultánea cuatro funciones gaussianas a
un conjunto de ĺıneas espectrales de un conjunto de espectros elegidos. Para
llevar a cabo dicho objetivo, el programa está constituido por tres módulos,
que de manera esquemática se muestran en la Fig. 4.31.

El primer módulo se encarga de la preparación de las ĺıneas espectrales
para el análisis posterior. Dado un conjunto de espectros y las longitudes de
onda de la ĺıneas espectrales a estudiar, se normalizan las ĺıneas espectrales,
particionándolas al mismo numero de puntos usando una interpolación simple
y por último se transforman todas las ĺıneas de la variable longitud de onda
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entrada de
observables

entrada de
parámetros

Normalización
Partición
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de λ → velocidad

Ajuste

Gráficas Resultados

Figura 4.31: Representación esquemática del programa asgle.

a la velocidad.

El segundo módulo parte de la introducción de todos los parámetros fi-
jos y variables, aśı como de las restricciones, intervalos de dominio de los
parámetros y el conjunto de valores iniciales para comenzar el proceso de
minización mediante un ajuste de mı́nimos cuadrados haciendo uso del pa-
quete lmfit (para más información ver http://pypi.python.org/pypi/lmfit/);
a destacar en este módulo es la introducción de parámetros que pueden pasar
de fijos a variables sin alterar el código, aśı como la inclusión de intervalos
de dominio y expresiones entre los parámetros.

El tercer módulo incluye la exposición de los resultados, aśı como la
presentación gráfica de los mismos.

Desde el punto de vista anaĺıtico, si consideramos fiα(v) el flujo
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normalizado de la ĺınea espectral i en el espectro α en función de la velocidad
y giαX(v) es la función gaussiana que representa la componente estelar X de la
ĺınea espectral i en el espectro α, el modelo Miα(v) de las cuatro componentes
para una determinada ĺınea espectral en un espectro seŕıa

Miα(v) =
4

∑

X=1

(1 − giαX(v)) (4.1)

siendo la función a minimizar F (v)

F (v) =
∏

α,i

(fiα(v) − Miα(v)) (4.2)

Cada función gaussiana tiene tres parámetros: anchura de la gaussiana
a, altura de la gaussiana h y posición del pico p; siendo l el número de
ĺıneas seleccionadas y N el número de espectros. Las condiciones que vamos
a imponer en la función de minimización son las siguientes:

∀X ∈ [A,B,C,D] ∀α ∈ [1, N ] ⇒ p1αX = p2αX = ... = plαX (4.3)

∀X ∈ [A,B,C,D] ∀i ∈ [1, l] ⇒ ai1X = ai2X = ... = aiNX (4.4)

∀X ∈ [A,B,C,D] ∀i ∈ [1, l] ⇒ hi1X = hi2X = ... = hiNX (4.5)

De esta forma, se garantiza que en todas las ĺıneas espectrales las
posiciones de los picos de las gaussiana que representan las cuatro
componentes del sistema múltiple ocupan idénticas posiciones en un mismo
espectro. Y, por otro lado, en todos los espectros que corresponden a fases
donde las gaussianas que representan cada componente del sistema tienen
iguales factores de dilución, las anchuras y alturas correspondientes a dichas
gaussianas también son idénticas.

Atendiendo también a la morfoloǵıa de la ĺınea se pueden establecer
ĺımites superior o inferior a los parámetros de la función gaussiana, de forma
que todas ellas estén dentro de la ĺınea espectral observada.

Por último cabe destacar que el paquete lmfit usa el algoritmo de
Levenberg-Marquardt, ampliamente utilizado en métodos de optimización.
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Caṕıtulo 5

HD 306414: contrapartida
óptica de IGR J11215-5952

Esse est percipi. Anónimo.

(Existir es ser percibido.)

5.1. Introducción

La fuente de emisión de rayos-X transitoria denominada IGR J11215-
5952 fue descubierta por el satélite INTEGRAL (Lubiński et al., 2005)
que observa en la banda comprendida entre 20 a 60 keV. El satélite
Swift confirmó su localización, asociándola con la estrella supergigante
brillante de tipo espectral B denominada HD 306414 (Romano et al., 2007).
IGR J11215-5952 ha sido observada registrando cortos estallidos de rayos-
X, aśı como periodos de tiempo de inactividad. La recurrencia de dichos
estados es de 164.4 d́ıas (Romano et al., 2009). Durante cada estallido,
la fuente fue detectada durante menos de 8 d́ıas. Los estallidos parecen
tener una estructura recurrente, consistente en un pico brillante que
alcanza LX ≈ 1036 erg s−1 (para una distancia asumida de 6.2 kpc). La
duración de dicho pico es de un d́ıa aproximadamente por cada ciclo,
decayendo posteriormente. Sin embargo, las emisiones de rayos-X durante
el decaimiento consisten en varios destellos superpuestos, y distribuidos
aleatoriamente en el tiempo, sin que ninguno de ellos alcance el pico más
brillante (Romano et al., 2009). Durante los destellos/llamaradas se detectan
pulsaciones (PS = 187 segundos), mostrando la presencia de un objeto
compacto como una estrella de neutrones magnetizada. El espectro de rayos-
X es el t́ıpico de una estrella binaria de alta masa de rayos-X.

119

http://adsabs.harvard.edu/abs/2005ATel..469....1L
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007A%26A...469L...5R
http://adsabs.harvard.edu/abs/2009ApJ...696.2068R
http://adsabs.harvard.edu/abs/2009ApJ...696.2068R
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En el intervalo de tiempo en el que no se detectan estallidos, la
luminosidad de los rayos-X alcanzada para la distancia asumida (LX ≤
5 × 1033 erg s−1) está siempre por debajo del ĺımite de detección del satélite
Swift (Romano et al., 2007). Entre los años 2003 y 2008 se registraron siete
estallidos, todos con el tiempo de recurrencia nombrado, y ningún otro
estallido fue detectado aparte de éstos.

La contrapartida óptica, HD 306414, no ha sido estudiada en detalle.
Vijapurkar & Drilling (1993) clasificaron espectroscópicamente la contrapar-
tida óptica como B1 Ia. La escasa fotometŕıa disponible en la literatura no
demuestra variabilidad fotométrica (Negueruela et al., 2005). El comporta-
miento de la fuente de rayos-X, caracterizada por destellos irregulares, pa-
rece propio de una estrella de neutrones acretando masa a través de los
vientos emitidos por la estrella supergigante. Consecuencia de los estallidos
y la falta de detección de otros, la fuente IGR J11215-5952 se clasificó como
SFXT (Supergigant Fast X-ray Transient) por Romano et al. (2009). Algu-
nas estrellas supergigantes de este tipo (SFXT) presentan comportamien-
tos similares, mostrando estallidos periódicos (por ejemplo, IGR J18483-031,
Romano et al. (2010)), sin embargo en otras del mismo tipo (SFXT), los
estallidos son registrados a intervalos irregulares. La periodicidad de los es-
tallidos se suele interpretar como indicador del periodo orbital, mientras que
la falta de otros estallidos en momentos temporales no periódicos se toma
como indicación de órbitas excéntricas.

5.2. Observaciones y descripción del espectro

Los espectros de HD 306414 fueron registrados por el espectrógrafo de
échelle feros, ubicado en el telescopio ESO/MPG de 2.2 metros de diámetro
del espejo primario. El telescopio ensamblado en una montura del tipo
Ritchey-Chretien, pertenece al Observatorio Europeo Austral (ESO) en La
Silla (Chile). Las observaciones fueron obtenidas en fechas irregularmente
espaciadas en el tiempo, entre diciembre de 2006 y febrero de 2007. Otros
dos espectros más fueron registrados en marzo de 2009 y uno más en mayo
de 2009, todos ellos haciendo uso de la misma instrumentación (Tab. 6.1).

Todos los espectros fueron extráıdos y reducidos usando el modo óptimo
y calibrados en longitud de onda, mediante el programa de reducción
desarrollado en lenguaje midas apropiado para tales efectos12. Los espectros
cubren un amplio rango espectral, que va desde 3500 Å hasta 9200 Å
aproximadamente, con un poder de resolución de R ≈ 48000. Los 39 órdenes

1 http://www.eso.org/~jpritcha/jFEROS-DRS/FEROS-DRS/README
2 http://www.eso.org/~jpritcha/jFEROS-DRS/FEROS-DRS/midwork/README

http://adsabs.harvard.edu/abs/2007A%26A...469L...5R
http://adsabs.harvard.edu/abs/2005ATel..470....1N
http://adsabs.harvard.edu/abs/2009ApJ...696.2068R
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010MNRAS.401.2490R
http://www.eso.org/~jpritcha/jFEROS-DRS/FEROS-DRS/README
http://www.eso.org/~jpritcha/jFEROS-DRS/FEROS-DRS/midwork/README
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Nº espectro Fecha-Hora MJD

1 03/12/2006 7:52:00 54072.33
2 11/12/2006 5:41:00 54080.24
3 15/12/2006 6:34:00 54084.27
4 22/12/2006 8:38:00 54091.36
5 29/12/2006 6:22:00 54098.27
6 17/01/2007 3:30:00 54117.15
7 05/02/2007 8:50:00 54136.37
8 11/02/2007 4:39:00 54142.19
9 13/02/2007 1:38:00 54144.07
10 16/02/2007 2:22:00 54147.10
11 16/02/2007 2:40:00 54147.11
12 19/03/2009 7:41:28 54909.32
13 21/03/2009 3:27:10 54911.14
14 13/05/2009 2:09:00 54964.09

Tabla 5.1: Lista de las observaciones, numeradas para una mejor identifica-
ción.

que componen el espectro de échelle fueron agrupados en un único espectro
mediante el programa de reducción nombrado.

El espectro correspondiente al d́ıa 22 de diciembre de 2006 se muestra
en la Fig. 5.1. El espectro solo muestra variabilidad en las ĺıneas de Hα y
Hβ, estando Hα siempre en emisión, pero variando tanto en forma como en la
posición del centroide de la ĺınea. Hβ esta en absorción, salvo ocasionalmente
que muestra una componente en emisión, tal y como ocurre en el espectro
mostrado en la Fig. 5.1. Las caracteŕısticas que determinan el tipo espectral
de supergigante B son la igualdad de intensidad entre H i y He i y la cantidad
de ĺıneas ionizadas metálicas de ox́ıgeno, nitrógeno y silicio, principalmente
O ii, N ii y Si iii/iv.

5.3. Resultados

5.3.1. Clasificación espectral

HD 306414 fue clasificado por Vijapurkar & Drilling (1993) como una
supergigante B1 Ia. En las estrellas tempranas del tipo B, el criterio de
clasificación principal para su temperatura es la razón entre las ĺıneas de Si iii
4553 Å y Si iv 4089 Å. En el caso de HD 306414, sus intensidades relativas
son muy similares, ubicando a HD 306414 entre los tipos espectrales de B0.5
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Figura 5.1: Espectro de HD 306414 en el rango espectral comprendido entre
3950 Å hasta 5000 Å. Se muestran las posiciones etiquetadas con su longitud
de onda de la ĺıneas de Balmer, He i, Si iii, O ii, N ii y N iii entre otras. La
parte del espectro resaltada se corresponde al rango espectral seleccionado
para la aplicación de la técnica de la correlación cruzada.

y B0.7. La ĺınea de He ii 4686 Å se observa muy débilmente en el espectro, y
las ĺıneas de He ii 4200 y 4541 Å son dif́ıcilmente detectables, corroborando
que la estrella pertenece a dicho tipo espectral. Los criterios sensibles a la
luminosidad, como la razón entre Si iv 4116 Å y He i 4121 Å, sugieren una
alta luminosidad, además de la intensidad de O ii en el espectro, y la razón
entre Si iii 4553 Å y He i 4388 Å favoreciendo la clase de luminosidad Ia.

Por todo ello, adoptaremos el tipo espectral B0.5 Ia, además de notar
que es ligeramente más tard́ıa que la estandar, κ Ori. Fuera del rango
espectral mostrado, lo más notable aparte de Hα, son las ĺıneas de
Fe iii correspondientes al multiplete 115 y 117 en emisión entre 5920 Å y
6032 Å (Fig. 5.2). Estas ĺıneas se muestran en emisión en supergigantes
muy luminosas. Wolf & Stahl (1985) propusieron que su presencia en
emisión pod́ıa discriminar entre las supergigantes B y las hipergigantes
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B. Sin embargo, HD 306414 no es una hipergigante, debido a que la
ĺınea de He i 4387 Å es más fuerte que la ĺınea de Si iii 4553 Å (ver
Walborn & Fitzpatrick 1990 y comparar con la Fig.5.1 del presente estudio).
Aún más, dichas ĺıneas de Fe iii las encontramos en emisión en el espectro
de HD 306414, aśı como en otras supergigantes B tempranas de clase
de luminosidad Ia que se encuentran en la base de datos uves pop
(Bagnulo et al., 2003). En cualquier caso su presencia en el espectro de
HD 306414 corrobora su alta luminosidad.
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Figura 5.2: Ĺıneas de Fe iii de los multipletes 115 y 117 en emisión.

5.3.2. Ĺıneas interestelares y estimación de la distancia

A partir de la ĺıneas interestelares de Na iD (5889.953 Å, 5895.923 Å),
se puede estudiar la distribución de velocidades radiales del material
interestelar, en la dirección de HD 306414. En primer lugar, se calcula
la escala de velocidad respecto al Estándar Local de reposo (LSR; Local

Standard of Rest) asumiendo que el movimiento del Sol con respecto a
LSR corresponde a una velocidad de +16.6 km s−1 en la dirección cuyas
coordenadas galácticas son l = 53◦ y b = +25◦.

http://adsabs.harvard.edu/abs/1990PASP..102.1094W
http://adsabs.harvard.edu/abs/2003Msngr.114...10B
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Ambas ĺıneas interestelares presentan idéntica morfoloǵıa (Fig. 5.3), con
dos componentes bien diferenciadas y separadas. Otras ĺıneas interestelares,
como las ĺıneas H y K de Ca ii, también presentan idénticas estructuras. En
las ĺıneas de Na iD la componente más ancha está centrada en +10 km s−1

(D1) y la menos ancha en -14 km s−1 (D2). Ambas ĺıneas tienen el mismo
perfil en las alas, estando D2 más saturada que D1. La velocidad de las
componentes a media altura van desde -21 km s−1 hasta +21 km s−1, siendo
la anchura total de ≈ 42 km s−1. La ĺınea K i 7699 Å, la cual no está saturada,
muestra velocidades similares en los bordes.
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Figura 5.3: Ĺıneas interestelares de Na iD (5889.953 Å ĺınea solida;
5895.923 Å ĺınea discontinua).

La curva de rotación Galáctica en la dirección a HD 306414 (l = 291◦.89,
b = +1◦.07) se muestra en la Fig. 5.4. Ha sido derivada asumiendo la rotación
circular de la Galaxia, haciendo uso de la curva de rotación propuesta por
Brand & Blitz (1993) y teniendo en cuenta que la velocidad de rotación
del Sol es de 220 km s−1, a una distancia del centro Galáctico de 8.5 kpc.
Si observamos la Fig. 5.4 se muestra claramente como la velocidad es
negativa hasta alcanzar el valor mı́nimo en la velocidad de -18.5 km s−1,

http://adsabs.harvard.edu/abs/1993A%26A...275...67B
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correspondiente a la distancia de 3.2 kpc, permaneciendo en valores negativos
hasta la distancia de 6.5 kpc desde el Sol.
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Figura 5.4: Velocidad radial con respecto a LSR debido a la rotación
Galáctica en función de la distancia.

La ĺınea de mirada en la dirección de HD 306414 pasa primero a través
del Saco de Carbón del Sur (Fig. 5.5), una nebulosa en el hemisferio sur
sobre el plano de la Vı́a Láctea, situada a 170 pc del Sol, y causante de
fuertes absorciones a velocidades negativas (Nyman et al. , 1998). Posterior-
mente continúa a lo largo del brazo espiral de Sagitario-Carina, pasando
tangencialmente. La primera intersección con dicho brazo tiene lugar a una
distancia entre 1 y 2.5 kpc. El diagrama de longitud-velocidad de emisión de
CO integrada en latitud (Cohen et al. , 1985), muestra emisiones de CO con
velocidades negativas, alcanzando el valor de -45 km s−1, valor no alcanzado
por las ĺıneas interestelares. Las ĺıneas interestelares de HD 306414 alcanzan
un valor máximo negativo de ≈ -35 km s−1, indicando que la estrella se sitúa
más lejos de esa distancia. En particular, la estrella debe estar más distante
que dos grandes nubes moleculares ubicadas en las coordenadas galácticas
l = 288◦.50 , b = +1◦.50 y l = 291◦.50 , b = −0◦.80 y a la distancia de 3.3

http://adsabs.harvard.edu/abs/1989A%26A...216..185N
http://adsabs.harvard.edu/abs/1985ApJ...290L..15C
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kpc (Cohen et al. , 1985).

La intersección más lejana con el brazo de Sagitario-Carina, pre-
senta emisiones de CO con velocidades positivas respecto del LSR
(Cohen et al. , 1985). La estrella HD 97253, localizada a ≈ 2.5 kpc (l =
290◦.08 , b = +0◦.10) solo muestra velocidades radiales negativas en sus ĺıneas
interestelares de Na iD (Hunter et al., 2006), siendo muy similares en su mor-
foloǵıa a las de HD 306414, lo que sugiere que las componentes positivas del
espectro interestelar de HD 306414 no son producidas por nubes cerca del Sol.
Entre otras estrellas con ĺıneas interestelares similares, cabŕıa destacar que
HD 97534 (l = 290◦.98 , b = +0◦.24) localizada a 3.9 kpc (Dambis , 1991),
muestra solo velocidades negativas. También HD 94910 (AG Car; l = 289◦.02
, b = −0◦.70) localizada a una distancia de 6 kpc aproximadamente, presenta
ĺıneas interestelares con morfoloǵıa parecida pero con presencia de compo-
nentes estelares en emisión sobre el ala de las ĺıneas que se corresponde con
mayores longitudes de onda.

Figura 5.5: Imagen de la nebulosa Saco de Carbón del Sur junto la Cruz del
Sur (ESO/S. Brunier).

http://adsabs.harvard.edu/abs/1985ApJ...290L..15C
http://adsabs.harvard.edu/abs/1985ApJ...290L..15C
http://adsabs.harvard.edu/abs/2006MNRAS.367.1478H
http://adsabs.harvard.edu/abs/1991SvAL...17..307D
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En Cohen et al. (1985) no se identifica ninguna nube que produzca
absorción para velocidades positivas tal y como se encuentra en HD 306414.
Todo ello, induce a pensar que HD 306414 debe estar localizada en las
segunda intersección con el brazo de Sagitario-Carina, a una distancia nunca
inferior y quizá no mucho más lejos que 7 kpc. El cúmulo abierto masivo más
cercano es NGC 3603 (l = 291◦.50 , b = −0◦.40) con una estimación de la
distancia de 7.6 kpc. Su velocidad radial de +14 km s−1 (Melena et al., 2008)
está en buen acuerdo con el modelo (Fig. 5.4).

5.3.3. Modelo de atmósfera

La derivación de los parámetros estelares a partir de un modelo
de atmósfera es una práctica común en la astrof́ısica de hoy en d́ıa.
Para tal efecto, haremos uso del código fastwind (Puls et al. 2005,
Santaloya-Rey et al. 1997). El análisis está basado en el ajuste de las ĺıneas
de Balmer de hidrógeno y las ĺıneas de Si iii y iv. A partir de los parámetros
estelares, se genera un espectro sintético, el cual será usado en apartados
posteriores para la determinación de las velocidades radiales. Dicho espectro
sintético tiene una velocidad sistémica de +2.8 km s−1, qué no será aplicada
sobre el valor obtenido de las velocidades radiales. El espectro sintético es
derivado a partir del espectro correspondiente al d́ıa 15 de diciembre de 2006
(Tab.6.1).

Como primer paso, estimaremos la velocidad rotacional de la estrella,
usando el método de Simón-Dı́az & Herrero (2007), obteniéndose un valor
de 50 km s−1. A partir de esta velocidad de rotación se deriva la velocidad
de macroturbulencia, alcanzando el valor de 80 km s−1. A partir de los
perfiles se obtiene el mejor valor para la temperatura efectiva, siendo
24700 K y el valor del log g = 2.7. La temperatura obtenida es ligeramente
inferior a la obtenida para otras supergigantes B0.5 Ia (Markova & Puls 2008,
Crowther et al. 2006), pero es más caliente que el de varias estrellas
supergigantes B0.7 Ia (Crowther et al., 2006), en buen acuerdo con la
clasificación espectral. La gravedad superficial derivada es la t́ıpica para esta
clase de luminosidad.

La tasa de pérdida de masa ha sido determinada a partir del ajuste de la
ĺınea Hα, aunque dada la variabilidad de esta ĺınea, se considerará un valor
aproximado. Dicho parámetro depende de v∞, el cual, en ausencia de espectro
ultravioleta, debe de ser asumido a partir de los valores t́ıpicos para el tipo
espectral derivado. El viento ha sido modelado sin considerar grumosidad
(conglomeración). Los parámetros del modelo se muestran en la Tab.5.2.

La abundancia relativa del He (0.13±0.03) es muy ligeramente superior
a la correspondiente en el Sol, sugiriendo una escasa evolución qúımica del

http://adsabs.harvard.edu/abs/1985ApJ...290L..15C
http://adsabs.harvard.edu/abs/2008AJ....135..878M
http://adsabs.harvard.edu/abs/2005A%26A...435..669P
http://adsabs.harvard.edu/abs/1997A%26A...323..488S
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007A%26A...468.1063S
http://adsabs.harvard.edu/abs/2008A%26A...478..823M
http://adsabs.harvard.edu/abs/2006A%26A...446..279C
http://adsabs.harvard.edu/abs/2006A%26A...446..279C
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Tef(103K) 24.2±1.0
log g 2.7±0.1

U − B -1.00
B − V -0.20
V − R -0.15.0

d (kpc) 7±1
MV -7.1±0.3

log(L∗/L⊙) 5.68±0.14
R∗(R⊙) 40±5

log(Ṁ)(M⊙ año−1) -5.7±0.3
v∞ (km s−1) 1230 (asumido)

Tabla 5.2: Parámetros estelares derivados del ajuste del modelo y calculados
a partir de la fotometŕıa de Klare & Neckel (1977), asumiendo una distancia
de 7 kpc. Los parámetros debajo de la ĺınea dependen de la distancia.

sistema estelar. A partir del ajuste del modelo, se derivan las abundancias
de los elementos que están presentes en el espectro. Los valores obtenidos
se muestran en la Tab. 5.3. La abundancia del C es muy inexacta debido
a que está derivada con una única ĺınea (C ii 4267 Å), ya que las otras dos
ĺıneas de C ii 6578, 6582 Å son demasiado débiles en este tipo espectral.
De la misma forma ocurre con la abundancia del Mg, derivada a partir de
solo la ĺınea Mg ii 4481 Å, pero su valor es consistente con el obtenido para
la abundancia de Si. Las abundancias del N y O se obtuvieron ajustando
numerosas ĺıneas. Aunque no todas están modeladas con la misma precisión,
pero con valores que parecen consistentes. Basado en ellas, la estrella parece
tener una abundancia de N ligeramente superior a la solar, lo cual confirma
su poca evolución qúımica.

Elementos log(X/H)

Si 7.73±0.17
O 8,73±0.20
N 8.42±0.10
C 7.74±0.44

Mg 7.60±0.25

Tabla 5.3: Abundancias qúımicas resultantes del análisis fastwind.

http://adsabs.harvard.edu/abs/1977A%26AS...27..215K
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5.3.4. Extinción y parámetros estelares

El hecho de disponer de espectros en un rango espectral amplio,
permite obtener mayor precisión en los parámetros estelares y una buena
determinación en la ley de extinción y enrojecimiento. La fotometŕıa
UBV ha sido tomada de la literatura (Klare & Neckel, 1977)3, junto
con la fotometŕıa JHKS de 2mass (Skrutskie et al., 2006). Estos datos
han servido de entrada para el programa chorizos (código χ2 para el
modelado parametrizado y caracterización de fotometŕıa y espectroscoṕıa)
desarrollado por Máız-Apellániz (2004), dicho programa ajusta diferentes
leyes de extinción a los datos y determina valores de R y E(B−V ) mejorando
considerablemente el ajuste. De dicho ajuste se obtienen los parámetros más
probables, como R=4.2, AV =3.00, E(B−V )=0.704. El valor de R obtenido es
mayor que el valor estándar de R=3.1, pero en cualquier caso está dentro del
rango de valores normalmente observados en las diferentes ĺıneas de mirada.

Asumiendo una distancia de 7 kpc como valor mı́nimo estimado
en la sección anterior, la magnitud absoluta para la fuente es MV =
−7,1. Este valor se incluye en el rango de magnitudes habitualmente
encontradas para supergigantes tempranas B con clase de luminosidad Ia
(Crowther et al., 2006). A partir de estos valores se pueden calcular los
parámetros estelares mostrados en la Tab. 5.2. Para poder asignar errores
formales a estos valores, asumiremos un error de ±1 kpc en la distancia. La
posición de la estrella en el digarama HR teórico se muestra en la Fig. 5.6.
Las trazas evolutivas según Schaller et al. (1992) sugiere que la estrella acaba
de completar la fase de combustión de H en el núcleo. Su masa evolutiva,
obtenida situando la estrella en la traza teórica en función de su temperatura
y luminosidad es de 37.5 M⊙ (hoy en d́ıa), correspondiente a una masa inicial
de 42 M⊙.

La masa espectroscópica M∗=29±10 M⊙ es compatible con los errores
derivados a la masa evolutiva actualmente. En muchos casos, las supergi-
gantes muestran discrepancia entre las masas espectroscópica y evolutiva
(Herrero et al. 1992; Herrero 2007). También, la masa evolutiva es compa-
rable con las de otras supergigantes en el tipo espectral B0-1 (por ejemplo
Crowther et al. 2006; Trundle et al. 2004). Debemos destacar que la distan-
cia a la fuente bien puede ser algo mayor, permitiendo un aumento en la
masa espectroscópica. Por otro lado, el uso de trazas evolutivas que tengan
en cuenta la rotación inicial resultaŕıa en una masa evolutiva algo inferior.
En conclusión, todos los datos son compatibles con una masa actual de 35

3La fotometŕıa de Drilling (1991) muestra una excelente acuerdo con la de
Klare & Neckel (1977).

4Valores derivados por Jesus Máız-Apellániz

http://adsabs.harvard.edu/abs/1977A%26AS...27..215K
http://adsabs.harvard.edu/abs/2006AJ....131.1163S
http://adsabs.harvard.edu/abs/2004PASP..116..859M
http://adsabs.harvard.edu/abs/2006A%26A...446..279C
http://adsabs.harvard.edu/abs/1992A%26AS...96..269S
http://adsabs.harvard.edu/abs/1992A%26A...261..209H
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007HiA....14..201H
http://adsabs.harvard.edu/abs/2006A%26A...446..279C
http://adsabs.harvard.edu/abs/2004A%26A...417..217T
http://adsabs.harvard.edu/abs/1991ApJS...76.1033D
http://adsabs.harvard.edu/abs/1977A%26AS...27..215K
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Figura 5.6: Diagrama de Hertzsprung-Russell mostrando las trazas evolutivas
sin rotación por Schaller et al. (1992) y la posición de HD 306414. Los valores
a la izquierda de ZAMS indican la masa inicial en masas solares.

M⊙ aproximadamente. Resulta oportuno insistir que ésta es una masa evo-
lutiva, comparable a masas evolutivas de otras estrellas similares mostra-
das en Crowther et al. (2006). En cualquier caso, la masa dinámica de las
estrellas binarias de alta masa con emisión de rayos-X suelen ser menores
que las masas correspondientes a sus tipos espectrales (véase por ejemplo
van der Meer et al. 2007).

5.3.5. Curva de luz

La curva de luz en la banda V de HD 306414 está disponible en el
catálogo fotométrico ASAS-3 (All Sky Automated Survey). Las observaciones
se distribuyen aleatoriamente entre HJD 2451880 y 2455170, con un total de
629 puntos fotométricos.

La curva de luz no muestra ninguna evidencia de variabilidad orbital. Se
han buscado posibles periodicidades haciendo uso de los diferentes algoritmos

http://adsabs.harvard.edu/abs/1992A%26AS...96..269S
http://adsabs.harvard.edu/abs/2006A%26A...446..279C
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007A%26A...473..523V
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(periodogramas de Lomb-Scargle; minimización de la dispersión de fase;
clean) disponibles en el paquete period incluido en entorno starlink, sin
encontrar ningún resultado significativo. Calculada la fase de todos los puntos
fotométricos para un periodo de 164.4 d́ıas, no se ha encontrado ninguna
modulación significativa.

La variabilidad presente en la totalidad de las observaciones es compatible
con los errores de los datos fotométricos, alrededor de 0.04 mag, puediendo
alcanzar valores máximos de 0.08 magnitudes. La media de los datos
fotométricos permanece constante durante los 9 años (aproximadamente)
de duración de las observaciones, con una desviación estandar de 0.04
magnitudes.

5.3.6. Curva de velocidad radial

Los fuertes vientos de las estrellas tempranas supergigantes B pueden
afectar a la forma del centroide de las ĺıneas de H i y He i. Por lo tanto, las
velocidades radiales se derivan usando solo las ĺıneas metálicas, las cuales se
cree proceden de las capas fotosféricas más profundas. Se realizó un análisis
preliminar para decidir cuál era el conjunto de ĺıneas espectrales que seŕıan
más apropiadas para medir las velocidades radiales. Probadas el conjunto de
ĺıneas metálicas comprendidas entre el 4550 y 4660 Å, cuyo rango espectral
incluye el triplete de Si iii (4552.7, 4567,9, 4574,8 Å), las ĺıneas de O ii (4591.0,
4596.2 Å) y las ĺıneas de N ii ( 4601.5, 4607,2, 4613,9, 4621.4 Å entre otras),
se encontró que el mejor comportamiento correspond́ıa al triplete de Si iii, el
cual presentaba menor dispersión entre los valores de las ĺıneas individuales.
Posteriormente, comprobamos que usando todo el rango espectral citado,
el resultado era compatible con el obtenido solo con el triplete de Si iii,
permaneciendo un ligera dispersión en los valores. En otro estudio de
binarias de rayos-X (van der Meer et al., 2007) utilizan ĺıneas de hidrógeno,
helio y algunas ĺıneas de silicio, para estudiar las velocidad radiales. A
partir de un conjunto inicial de ĺıneas espectrales se eliminan aquellas que
están afectadas por efectos no propios del movimiento orbital, haciendo
uso del comportamiento de la anchura equivalente en función de la fase.
Aquellas ĺıneas no afectadas por distorsiones se seleccionan para determinar
la velocidad radial del sistema binario. En el caso de HD 306414, como
disponemos de ĺıneas metálicas, hemos procedido al análisis directamente en
ĺıneas supuestamente no afectadas por el viento estelar. Para la determinación
de la velocidades radiales hicimos uso de la técnica de correlación cruzada,
implementada en un programa en python desarrollado por nosotros mismos.
Cada función de correlación cruzada fue sujeta a la apodización de los
extremos y la búsqueda del máximo de la función se derivó usando un ajuste

http://adsabs.harvard.edu/abs/2007A%26A...473..523V
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por mı́nimos cuadrados. El espectro de referencia usado fue el derivado en
los apartados anteriores. El rango espectral donde se realizó la correlación
cruzada se extiende desde 4540 a 4660 Å. A las velocidades radiales derivadas
se les aplicó la corrección heliocéntrica correspondiente y aśı se muestran en
la Tab. 5.4. Dado que no disponemos de datos que cubran todo el periodo y
debido a las fuertes variaciones de velocidad en fases cercanas, se fijó la fase
cero a la fase correspondiente al espectro ♯1. Aśı no se forzaba el tiempo del
paso del periastro.

Número Fase vrad (km s−1) O-C(km s−1)

1 0.00000 -6.42 -6.61
2 0.04806 -0.85 -1.70
3 0.07255 2.78 1.56
12 0.08557 -9.46 -11.00
13 0.09663 -3.10 -4.83
4 0.11563 7.64 5.67
5 0.15761 12.23 9.39
6 0.27233 10.49 3.62
7 0.38911 15.01 0.20
14 0.41835 -4.15 -3.78
8 0.42447 -6.49 -6.10
9 0.43589 -5.53 -3.65
10 0.45430 5.54 8.64
11 0.45436 4.97 8.07

Tabla 5.4: Velocidad radiales corregidas del movimiento heliocéntrico y
ordenadas por fase. En la última columna se incluyen los residuales del ajuste
a la órbita mostrada en la Fig. 5.7.

La persistencia en la periodicidad de los estallidos de rayos-X ca-
da 164.6 d́ıas apunta a la propia periodicidad del sistema orbital
(Romano et al., 2009). El conjunto de velocidades radiales derivadas no nos
permite verificar el periodo, dado que nuestras observaciones de 2006 y 2007
solo cubren 75 d́ıas, menos de la mitad del periodo supuesto, y las corres-
pondientes a 2009 están en fases similares a las anteriores, usando ese mismo
periodo. La periodicidad de los estallidos de rayos-X, sin embargo, ha sido
observada entre 2003 hasta 2011 (Romano et al., 2011) y casi seguro repre-
senta el periodo orbital. A pesar de todo ello, la curva de velocidad radial no
es consistente. Por ejemplo, la velocidades radiales ♯3 y ♯12 fueron tomados
casi en la misma fase (en fechas diferentes), pero muestran una diferencia en
la velocidad radial mayor de 14 km s−1. Este efecto no es debido a la técnica

http://adsabs.harvard.edu/abs/2009ApJ...696.2068R
http://adsabs.harvard.edu/abs/2011ATel.3200....1R
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de medida usada, como se ve en las velocidades derivadas de ♯10 y ♯11. Estos
espectros, tomados en la misma noche y con velocidades radiales similares
dentro de los errores derivados (0.9 km s−1), demuestran que la técnica de
correlación cruzada es apropiada para estos análisis.
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Figura 5.7: Curva de velocidad radial respecto de la fase para un periodo
de 164.6 d́ıas derivada de las observaciones de rayos-X. La ĺınea discontinua
marca la fase en la que se produce el pico de rayos-X. Los números identifican
las observaciones (véase la Tab. 6.1).

Más aún, la curva de velocidad radial mostrada en la Fig. 5.7 no presenta
una forma compatible con la modulación orbital. La dispersión de las medidas
está claramente dominada por grandes desviaciones (fase 0.10 y 0.42). Por
todo ello, nos vemos forzados a concluir que los cambios en la velocidad
radial en el espectro de HD 306414 no reflejan el movimiento dinámico del
sistema, sino que están causados, al menos en parte, por algún otro fenómeno
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f́ısico. Pensamos que dichas variaciones en los perfiles de las ĺıneas no están
asociadas al viento estelar, ya que son medidas sobre ĺıneas metálicas de alta
ionización (tales como el triplete de Si iii) y también se observan en ĺıneas
como He i 4471 Å, mucho más afectada por el viento.

Un efecto similar, donde las variaciones de las velocidades radiales no
reflejan sólo el movimiento de la estrella binaria, es observado en la binaria
de alta masa de rayos-X compuesta por el pulsar GX301−2 y la estrella
muy luminosa hipergigante B1 Wray 977 (Kaper et al., 2006). Posibles
explicaciones son las deformaciones debidas a las fuerzas de marea (aunque
improbables en un sistema altamente excéntrico como IGR J11215-5952,
excepto cerca del periastro) o a las pulsaciones (van Kerkwijk et al. 1995;
Quaintrell et al. 2003). Para investigar el origen de las variaciones, dibujamos
la evolución de varias ĺıneas metálicas, las que se espera sean producidas en las
capas más profundas de la fotosfera y al mismo tiempo, no están afectadas por
el viento estelar, encontrando complejas variaciones. Aparte de los cambios
en la velocidad radial, las ĺıneas cambian en forma y profundidad. Como
ejemplo mostramos, las ĺıneas que forman el doblete de O ii 4591 y 4596 Å, en
la Fig. 5.8, que por otro lado fueron unas de las ĺıneas usadas en la correlación
cruzada, pero todas las ĺıneas metálicas muestran similar comportamiento.
Tales comportamientos han sido observadas en otras supergigantes luminosas
del tipo B y son generalmente atribuidos a pulsaciones (Ritchie et al., 2009).

La ĺınea Hα, la mejor indicadora de perdida de masa en el rango óptico,
también muestra una variabilidad fuerte en su forma y en la posición del
centroide de la componente en emisión (velocidad radial). Los cambios
en las velocidad radial no se correlacionan con aquellos de las ĺıneas
fotosféricas. Esta falta de correlación no es inesperada, ya que la ĺınea en
emisión debeŕıa reflejar el viento estelar, el cual parece estar desacoplado
de la atmósfera pulsante. Las variaciones detectadas en la ĺınea Hα son
probablemente debidas a la estructura del viento estelar. En algunas estrellas
binarias de rayos-X de alta masa con órbitas cercanas, la estructura del
viento está afectada por los rayos-X, y algunas componentes de absorción
son atribuidas a una estela de acreción (Kaper et al., 2006). Resulta poco
probable que dicha estructura se forme en IGR J11215-5952, debido a que
sólo se emiten rayos-X durante un tiempo limitado en el total de un ciclo
completo de la órbita. Como se observa en la Fig. 5.9, los cambios más
fuertes se dan lugar alrededor de la fase que se corresponde con los estallidos
de rayos-X, que comienzan el 7 de febrero y tiene su pico máximo el 9
de febrero (Romano et al., 2009). El perfil de la ĺınea Hα en el d́ıa 5 de
febrero claramente presenta mayor absorción respecto a cualquiera de los
otros espectros. Sin embargo, el centroide del perfil en emisión se desplaza
hacia longitudes de onda más rojas. Al contrario que ocurre en la componente

http://adsabs.harvard.edu/abs/2006A%26A...457..595K
http://adsabs.harvard.edu/abs/2003A%26A...401..313Q
http://adsabs.harvard.edu/abs/2009A%26A...507.1597R
http://adsabs.harvard.edu/abs/1994A%26A...289..846K
http://adsabs.harvard.edu/abs/2009ApJ...696.2068R
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Figura 5.8: Variabilidad de los perfiles de las ĺıneas de O ii 4591 y 4596 Å.
La ĺınea roja corresponde a espectro ♯1, la verde al espectro ♯3 y la negra al
♯5. Las variaciones de la profundidad de la ĺınea (indicadas por flechas) son
t́ıpicas de estrellas supergigantes pulsantes.

en emisión del d́ıa 11 de febrero que se desplaza hacia longitudes de onda
más azules, y muestra una gran desviación en su velocidad radial. La ĺınea
correspondiente al d́ıa 13 de febrero parece retrasarse respecto su perfil
t́ıpico. Sin embargo, debemos anotar que la mayor desviación hacia longitudes
de onda azules se muestra en el espectro del d́ıa 22 de diciembre, siete
semanas antes del estallido (casi un tercio del periodo orbital). Mientras
estas desviaciones en la velocidad radial de Hα tienen lugar, la velocidad
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radial de las ĺıneas fotosféricas no siguen el mismo comportamiento.
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Figura 5.9: Perfiles de Hα normalizados y ordenados según fecha ascendente
(d́ıa-mes-año). Desplazadas en flujo para una mejor visualización. La ĺınea
discontinua representa la velocidad radial en reposo.

Otra explicación a las desviaciones mostradas en la ĺınea Hα es considerar
la denominada estela de fotoionización, efecto que se ha mostrado en algunas
binarias de alta masa con emisión de rayos X, como por ejemplo Vela X-1 y
4U 1700-37 (Kaper et al., 1994). El efecto de estela de fotoionización presenta
desplazamientos en la velocidad radial en ĺıneas como Hα en fases posteriores
a 0.5, desgraciadamente no disponemos en nuestros espectros ningún espectro
que se encuentra en dichas fases.

5.4. Discusión

IGR J11215-5952 es una fuente de rayos-X peculiar, asociada a la clase de
transitorias rápidas de rayos-X con supergigantes. Una estrella de neutrones,
detectada como un pulsar transitorio de periodo 187 segundos, orbita
alrededor de una supergigante B0.5 Ia denominada HD 306414. La fuente de
rayos-X se detecta durante un corto espacio de tiempo inferior a 10 d́ıas, pero
reaparece consistentemente cada 164.4 d́ıas, corroborando que dicho valor se

http://adsabs.harvard.edu/abs/1994A%26A...289..846K
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corresponde al periodo orbital (Romano et al., 2011). Asumiendo una alta
excentricidad, se proponen dos ideas para explicar dicho comportamiento.
Sidoli et al. (2007) especularon sobre la presencia de un disco ecuatorial en
torno a la supergigante, siendo los estallidos debidos al cruce de las estrella
de neutrones a través de dicho disco. Negueruela et al. (2008) situaron a
IGR J11215-5952 en un marco más general de las binarias supergigantes
de rayos-X, sugiriendo que la acreción se hace ineficiente cuando la estrella
de neutrones está a una distancia superior a ≈3R∗ de la estrella supergigante,
como consecuencia del incremento de la grumosidad del viento estelar.

La presencia de un gran disco alrededor de la supergigante parece
descartada por las observaciones ópticas, ya que no hay evidencias de tal disco
en el espectro óptico. La ĺınea Hα, muestra una morfoloǵıa y variabilidad
t́ıpica de supergigante temprana B (Fig. 5.9), y puede ser ajustada a un
modelo de atmósfera, asumiendo una pérdida de masa esférica. Se podŕıa
aceptar la presencia de un disco pequeño, suponiendo que su luminosidad es
mucho menor que la de la supergigante, pero entonces los estallidos debeŕıan
ocurrir cuanto la estrella de neutrones estuviera en la región con viento estelar
más fuerte, en cuyo caso las dos alternativas se hacen casi indistinguibles.

Por otro lado, la acreción desde un viento esférico, incluso grumoso,
parece no poder reproducir las caracteŕısticas de los estallidos de rayos-X que
muestra esta binaria (Romano et al. 2009; Karino 2010). En dicho caso, seŕıa
necesario una transición súbita entre la región donde las tasas de acreción
son altas y aquellas regiones donde la acreción se anula.

El espectro óptico muestra un fuerte cambio en la morfoloǵıa de Hα
alrededor del paso por periastro en febrero de 2007. Pero también notamos
otro importante cambio siete semanas antes del periastro. En consecuencia,
no podemos asegurar una conexión directa entre los cambios en el perfil de
la ĺınea y el paso por el periastro. La morfoloǵıa espectral de HD 306414 se
corresponde con la de una supergigante luminosa, y por lo tanto se esperaŕıan
tasas de pérdida de masa altas y variables. Los cambios en velocidad radial no
parecen dominados por el movimiento orbital, sino más bien otro fenómeno,
siendo el más probable la pulsación estelar, añadiendo más complicación
a la pérdida de masa. La posibilidad de un aumento de pérdida de masa
cerca del periastro no está descartada, e incluso parecen sugerirla las propias
observaciones.

5.4.1. Pulsación estelar

La variabilidad del perfil de ĺınea mostrada en la Fig. 5.8 está presente en
todas las ĺıneas de absorción en el espectro HD 306414. Dichas variaciones son
generalmente interpretadas como consecuencia de la pulsación estelar. Las

http://adsabs.harvard.edu/abs/2011ATel.3200....1R
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007A%26A...476.1307S
http://adsabs.harvard.edu/abs/2008AIPC.1010..252N
http://adsabs.harvard.edu/abs/2009ApJ...696.2068R
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010A%26A...523A..90K
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oscilaciones en estrellas de la secuencia principal y estrellas del tipo B no muy
evolucionadas se conocen desde hace algunos años (Aerts, 2006). Estudios
recientes apuntan también a amplias oscilaciones en las supergigantes
del tipo B. Los modos g y p fueron detectados en HD 163899 (B1 Ib,
Saio et al. 2006). Además, la variabilidad fotométrica sugiere que una alta
fracción de supergigantes de tipo B presentan modos g de oscilación debidos
a la opacidad (Lefever et al., 2007). En resumen, se están recogiendo muchas
evidencias de que el ensanchamiento extra en las ĺıneas de las supergigantes
OB conocido como macroturbulencia podŕıa ser causado por las variaciones
en el perfil de la ĺınea (Simón-Dı́az et al., 2010).

Las oscilaciones han sido también documentadas en GP Vel, la contra-
partida óptica del pulsar de rayos-X Vela X-1. Cuando analizaron su cur-
va de velocidad radial, van Kerkwijk et al. (1995) detectaron desviaciones
considerables respecto de la curva esperada debida al movimiento Keple-
riano. Los perfiles de ĺıneas presentaban también grandes variaciones en
su forma. Posteriormente, Quaintrell et al. (2003) mostraron que, después
de substraer el mejor ajuste orbital, las velocidades radiales residuales pa-
rećıan estar moduladas por varias frecuencias orbitales. Este hecho permitió a
Quaintrell et al. (2003) sugerir que las oscilaciones eran debidas a los efectos
de marea provocados por la estrella compañera.

Las desviaciones en la velocidad radial medidas en HD 306414 no son
mucho más extremas que aquellas observadas en GP Vel, que alcanzan valores
de 12 km s−1 aproximadamente (Quaintrell et al., 2003), y son compatibles
con los valores observados en supergigantes (aparentemente) aisladas
(comunicación privada con Simón-Dı́az). No está claro si la estrella de
neutrones contribuye en las oscilaciones. En general, en una órbita excéntrica,
el paso regular de la estrella de neutrones a través del periastro cercano
podŕıa provocar un fuerte efecto de resonancia (Koenigsberger et al., 2012).
En cualquier caso, la presencia de la compañera no pareceŕıa necesaria. Se
han observado desviaciones similares en la supergigante B extrema HD 50064,
que podŕıa ser una pariente cercana de las estrellas variables luminosas azules
(Aerts et al., 2010). Las variaciones parecen estar moduladas con un periodo
de 37 d́ıas que se encuentra también en las observación fotométricas, pudiendo
interpretarse como un modo de oscilación radial. En dicho sistema también
se observaron fuertes cambios en la profundidad de las ĺıneas fotosféricas
(Aerts et al., 2010).

Las pulsaciones suelen mostrarse a través de la variabilidad de los datos
fotométricos. Dado que dichas variaciones son del orden de milésimas de
magnitud (∼ 0.04 mag; Lefever et al. 2007), no es posible detectarlas con la
precisión y muestreo de la fotometŕıa perteneciente al catálogo de ASAS, que
es de la que disponemos para HD 306414.

http://adsabs.harvard.edu/abs/2006ESASP.624E.131A
http://adsabs.harvard.edu/abs/2006ApJ...650.1111S
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007A%26A...463.1093L
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010AN....331.1069S
http://adsabs.harvard.edu/abs/1995A%26A...303..497V
http://adsabs.harvard.edu/abs/2012A%26A...539A..84K
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010A%26A...513L..11A
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010A%26A...513L..11A
http://adsabs.harvard.edu/abs/2007A%26A...463.1093L
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Dada la presencia de variaciones en el espectro de HD 306414,
el análisis fastwind se repitió para todos los espectro de nuestra
muestra, comprobándose que los parámetros estelares derivados no difieren
prácticamente de los obtenidos para el primer espectro. Las ligeras diferencias
encontradas en los parámetros estelares se hallan dentro del rango de valores
establecidos por los errores derivados.

5.4.2. Parámetros orbitales y estelares

Incluso si las pulsaciones fueran la principal causa de las variaciones en la
velocidad radial, es altamente improbable que sean la única causa. Nuestro
análisis espectroscópico de HD 306414 aporta valores de masa compatibles
con la masa actual de M∗ ≈ 35M⊙. Naturalmente una estrella de neutrones,
con una masa de MX ≈ 1.4M⊙, en una órbita amplia es improbable
que induzca grandes desplazamientos por efecto Doppler en una estrella
supergigante masiva. Por otro lado, los cortos estallidos de rayos-X detectados
cada 164.4 d́ıas sugieren una órbita altamente excéntrica, que permite a
la estrella de neutrones llegar lo suficientemente cerca de la supergigante
como para inducir alguna velocidad radial medible, a menos que la ĺınea de
mirada sea casi perpendicular al plano de la órbita. Por lo tanto, debeŕıamos
esperar una componente orbital que subyaga por debajo de las variaciones
en amplitud (más grandes) debidas a las pulsaciones.

En un intento de restringir los parámetros orbitales, se ha usado el
código denominado SBOP (Etzel , 2004)5, el cual ajusta a una órbita las
velocidades radiales observadas de una binaria espectroscópica, en este caso
de una sola ĺınea (SB1). El ajuste se lleva a cabo haciendo uso de los procesos
de optimización basados en las correcciones diferenciales de Lehmann-Filhes.
SBOP precisa de algunos parámetros iniciales para encontrar el mejor ajuste.
Si asumimos que el periodo orbital es el correspondiente al tiempo de
recurrencia de los estallidos de rayos-X (164.4 d́ıas), el programa sitúa la fase
del paso por el periastro alrededor del 22 de diciembre de 2006, cuando se
produce una súbita variación de la velocidad radial. El brusco incremento
en velocidad radial en pocos d́ıas es interpretado por el programa como
el paso por el periastro para una órbita de alta excentricidad. Con esta
solución, resultaŕıa enormemente dif́ıcil explicar que los estallidos de rayos-X
ocurrieran alrededor de fase 0.3, por lo que debemos asumir que dicho cambio
en la velocidad radial no es debido al movimiento orbital.

Aśı pues, forzamos el tiempo del paso de periastro para que ocurra entre
MJD 54136 y 54144, es decir, cuatro d́ıas alrededor del pico del estallido

5http://mintaka.sdsu.edu/falculty/etzel/
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de rayos-X que ocurrió el 9 de febrero de 2007 y fijamos el tiempo cero de
efemérides al primer d́ıa de nuestras observaciones. Haciendo uso de SBOP
y variando las excentricidades en pasos de 0.05, buscamos los parámetros
que convergen en la solución con menor desviación t́ıpica. Encontramos que
muchas órbitas con excentricidades mayores de 0.5 permiten el ajuste de las
velocidades radiales con desviaciones estándares similares, aunque ninguna
de ellas da lugar a un ajuste créıble. Después de examinar un gran número
de ajustes, concluimos que la semiamplitud de la velocidad de la componente
óptica debe ser Kopt ≤ 11 ± 6 km s−1 para que las variaciones orbitales no
sean observadas.

Los grandes cambios en la velocidad radial observados alrededor del paso
por el periastro nos permiten preferir excentricidades más bien altas. Si
asumimos un Kopt ≈ 11 km s−1, derivamos soluciones con alta excentricidad
y desviaciones estándar relativamente menores (en comparación con otras
soluciones). Como ejemplo se muestra en la Fig. 5.7 la curva de velocidad
radial de una órbita con Kopt = 10.4 km s−1 y e = 0.80 que podŕıa
subyacer por debajo de las pulsaciones. Como ilustración, en la Tab. 5.4
se incluyen en la última columna los residuales de dicho ajuste. A pesar de
ser inaceptablemente altos, ningún otro ajuste ofrece una desviación estándar
inferior. En la Fig. 5.10 se muestra el resultado de algunas soluciones orbitales
que convergen en función de la excentricidad.

En cualquier caso, si la masa de la contrapartida óptica es 35 M⊙ y la masa
de la estrella de neutrones 1.4 M⊙, el valor esperado de la semiamplitud de la
velocidad de la contrapartida óptica seŕıa ≈ 10 km s−1 para una inclinación
de 90 ◦. Por lo tanto, no es sorprendente que el análisis de las velocidades
radiales no muestre el movimiento orbital en presencia de pulsaciones.

5.4.3. Mecanismos de acreción

Los parámetros orbitales sugeridos por el comportamiento de la fuente
de rayos-X IGR J11215-5952 son muy diferentes de aquellos sistemas
denominados SFXT (o cualquier otra binaria supergigante de rayos-
X). En particular, el periodo orbital y la excentricidad son bastantes
altos, y parecen más t́ıpicos de binarias de largo periodo de rayos-
X Be (Okazaki & Negueruela, 2001). Los sistemas supergigantes como
IGR J16465-4507 o SAX J18186-1703 tienen Porb ≈ 30 d́ıas y moderadas
o altas excentricidades, que son deducidas a partir del flujo de rayos-X
(véase por ejemplo Clark et al. (2010)). La binaria peculiar supergigante de
rayos-X GX301−2 tiene Porb = 41.498 d́ıas y e = 0.462 (Koh et al., 1997).
Aunque su flujo está fuertemente modulado y presenta un pico fuerte, la
emisión es detectada a lo largo de toda la órbita. Leahy & Kostka (2008)

http://adsabs.harvard.edu/abs/2001A%26A...377..161O
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010MNRAS.406L..75C
http://adsabs.harvard.edu/abs/1997ApJ...479..933K
http://adsabs.harvard.edu/abs/2008MNRAS.384..747L
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Figura 5.10: Gráfica tridimensional con los tres parámetros libres: excentri-
cidad, periodo y semiamplitud de la velocidad. Cada punto representa una
solución haciendo uso de SBOP; el punto blanco representa la solución con
menor desviación estándar.

encontraron que la curva de luz de rayos-X pod́ıa ser reproducida si la
compañera hipergigante B1 Ia+ perd́ıa masa a través de un chorro debido a
los efectos de marea, además del fuerte viento estelar.

Aunque la estrella donante en GX301−2 es más evolucionada y quizá más
masiva (y por lo tanto más luminosa) que HD 306414 (Kaper et al., 2006),
existen bastantes similitudes entre ambos sistemas. Es fácil imaginar
que IGR J11215-5952 pueda evolucionar hacia un sistema muy similar
a GX301−2 a medida que HD 306414 se vaya transformando en una
hipergigante de tipo B tard́ıo (con un viento más lento y más denso) y
consecuentemente la circularización debida al efecto mareal disminuya su

http://adsabs.harvard.edu/abs/2006A%26A...457..595K
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excentricidad. Los mecanismos de acreción son también parecidos. Dada
la alta masa de la estrella supergigante, la estrella de neutrones podŕıa
acercarse a su superficie sin dar lugar a cambios en la velocidad radial mayores
que aquellos permitidos por nuestras observaciones. De hecho, distancias
al periastro . 2R∗ son compatibles con excentricidades . 0,8. Para tales
distancias, se podŕıa transferir masa a través del punto Lagrangiano interno
en forma de chorro mareal transitorio. Este escenario es completamente
consistente con las grandes variaciones en la morfoloǵıa de Hα observadas
cerca del paso por el periastro, y puede explicar la fuerte influencia
perturbadora de la estrella de neutrones sobre su compañera supergigante
a pesar de la gran distancia promedio entre ellas.

En este escenario, los estallidos de rayos-X seŕıan debidos a la acreción
del viento estelar desde las regiones cercanas a la atmósfera estelar acoplada
con el chorro mareal transitorio que incluso podŕıa permitir la formación de
un disco de acreción transitorio. La presencia de dicha estructura transitoria
podŕıa ser investigada por misiones futuras a través del estudio de la evolución
del spin durante los cortos estallidos de rayos-X. Con la órbita altamente
excéntrica sugerida por la propia forma de los estallidos, la estrella de
neutrones se moveŕıa rápidamente a distancias d > 3R∗, provocando la
desaparición del chorro mareal (y su disco de acreción) y por lo tanto el
súbito descenso en la luminosidad X. La emisión residual que algunas veces
ha sido vista hasta 6-8 d́ıas después del pico (Romano et al., 2009) podŕıa
ser debida a los vientos estelares de baja densidad a grandes distancias, o a
la acreción de un remanente del hipotético disco de acreción.

Basándose en los parámetros orbitales de la fuente de rayos-X
IGR J11215-5952, Liu et al. (2011) sugirieron que el sistema debeŕıa ha-
ber pasado por una fase como binaria de rayos-X Be en el pasado. La alta
masa que se deriva en este trabajo para HD 306414 descarta esta posibi-
lidad. Con una masa inicial & 35M⊙, HD 306414 debeŕıa haber tenido un
tipo espectral alrededor de O5 V cuando estuvo en la secuencia principal
(Martins et al., 2005). No se conoce ninguna estrella Oe con un tipo espec-
tral tan temprano (Negueruela et al., 2004). Es más, dado el mecanismo de
acreción sugerido en este trabajo, un disco de acreción transitorio puede lle-
gar a formarse cerca del periastro, permitiendo la transferencia de momento
angular a la estrella de neutrones e invalidando la suposición de acreción
directa del viento usada por Liu et al. (2011).

http://adsabs.harvard.edu/abs/2009ApJ...696.2068R
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5.5. Conclusiones

A partir de espectroscoṕıa de alta resolución de HD 306414, contrapartida
óptica de IGR J11215-5952, se determinan sus parámetros astrof́ısicos y se
busca la modulación orbital, encontrando que HD 306414 es una supergigante
luminosa B0.5 Ia, a una distancia no inferior (y quizá ligeramente mayor) que
7 kpc. Su masa actual es de ≈ 35M⊙, valor t́ıpico para dicho tipo espectral.
Su composición qúımica es también la t́ıpica de su tipo espectral, y revela
poca evolución qúımica, sugiriendo que la estrella se encuentra al final de la
combustión de hidrógeno en su núcleo.

La estrella presenta variaciones en velocidad radial moderadamente
fuertes, pero estos cambios toman la forma de grandes desviaciones con una
escala de tiempo de unos poco d́ıas y no parecen reflejar el movimiento
orbital. Las importantes variaciones en forma y profundidad de todas las
ĺıneas fotosféricas se consideran indicadores de pulsaciones, aportando una
posible explicación al origen de las desviaciones en la velocidad radial. No
detectamos claramente las variaciones en la velocidad radial que pudieran
reflejar el movimiento orbital, pero a grandes rasgos, se propone una órbita
altamente excéntrica, tal y como sugiere el comportamiento de los rayos-X,
cuyos efectos están posiblemente enmascarados por las pulsaciones.

En vista de estas caracteŕısticas, sospechamos que IGR J11215-5952 no
se puede catalogar como SFXT, sino más bien como un sistema donde la
proximidad de la estrella de neutrones a su contrapartida óptica durante el
periastro da lugar a destellos en de rayos-X, muy probablemente a través de
una perdida de masa localizada desde las capas más externas de la estrella
supergigante y la formación de un disco de acreción transitorio. El paso
cercano puede ser (parcialmente) responsable de la excitación de los modos
de pulsación. Conforme la estrella supergigante se expande, IGR J11215-5952
probablemente se convertirá en un sistema muy similar a GX301−2, el cual
contiene una estrella de neutrones en una órbita excéntrica alrededor de una
estrella hipergigante B1.5 Ia+.
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Caṕıtulo 6

GU Mon: dos estrellas gemelas
formando una binaria
eclipsante.

Indivisa manent. Anónimo.

(Permanecen unidos.)

6.1. Introducción

El conocimiento de la formación y evolución de los cúmulos se basa en la
determinación de los parámetros estelares de las estrellas que componen el
cúmulo. Los cúmulos abiertos se forman a partir de nubes moleculares. Por
lo tanto las estrellas que pertenecen al cúmulo son coetáneas. Los cúmulos
abiertos muy jóvenes suelen estar asociados a regiones H ii. Dichas regiones
contienen estrellas masivas que ionizan el espacio interestelar. Por esa razón,
el análisis de las estrella masivas es clave para el estudio de la evolución
qúımica del Universo.

A partir del estudio orbital de un sistema binario eclipsante podemos
determinar los parámetros básicos de cada componente del sistema (masas,
radios, luminosidades, temperaturas, ...) e incluso hacer una estimación de
la distancia. Por este hecho, es crucial identificar aquellas estrellas binarias
eclipsantes que pertenecen al cúmulo.

Dolidze 25 es un cúmulo joven abierto, probablemente con una edad de
2-3 millones de años. Este cúmulo está asociado a una región H ii denominada
S 2-284 (Sharpless, 1959), situada en el anticentro galáctico en el brazo
espiral externo de la Vı́a Láctea. Una distancia de 5.25 kpc fue derivada

149
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por Moffat & Vogt (1975) basándose en fotometŕıa fotoeléctica en UV B-
Hβ. Otra estimación de la distancia corresponde a Delgado et al. (2010),
obteniendo un valor de 3.6 kpc, pudiéndo ser superior a 4 kpc dependiendo
de los efectos sistemáticos derivados de la metalicidad. En el interior de
la cavidad que forma esta región H ii (Fig.6.1), Dolidze 25 emite grandes
cantidades de radiación y enerǵıa mecánica (a través de sus vientos estelares).
Ambos efectos empujan el gas y el polvo del interior de la cavidad, creando
un espacio vaćıo en el centro de la misma.

Figura 6.1: Región S 2-284 tomada por la camara WISE en el infrarrojo
(fuente de la imagen http://wise.ssl.berkeley.edu/gallery LBN114.html)

Babu (1983) observó Dolidze 25 y clasificó las estrellas más bri-
llantes como estrellas tard́ıas del tipo B. A partir de los estudios de
Lennon et al. (1990) se desaprueba completamente dicha clasificación. Por
otra parte, Lennon et al. (1990) estudiaron las abundancias de tres estrellas
del tipo O (referenciadas en el estudio como 15, 17 y 22) pertenecientes al
cúmulo, encontrando valores subsolares. Dicho resultado suscitó controversia
acerca de si la elección de estrellas tipo O era apropiada para medir las abun-
dancias, dado el uso de modelos LTE, que no es lo propio para estrellas del
tipo espectral. Además no estaba claro si la determinación de la temperatu-
ras era suficientemente precisa, afectando a las metalicidades. En cualquier
caso, la posibilidad de que la metalicidad de Dolidze 25 sea inferior a la solar

http://adsabs.harvard.edu/abs/2010A%26A...509A.104D
http://adsabs.harvard.edu/abs/1983JApA....4..235B
http://adsabs.harvard.edu/abs/1990A%26A...240..349L
http://adsabs.harvard.edu/abs/1990A%26A...240..349L
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sigue abierta, ya que Smartt et al. (1996) encontraron bajas abundancias en
dos estrellas B aisladas que se encuentran en la misma dirección (aunque
quizá algo más lejanas).

GU Mon es una binaria eclipsante cuya coordenadas galácticas son
l II = 211.97 ◦, b II = −1.38 ◦. Pertenece al cúmulo Dolidze 25. Babu (1983)
estimó la clasificación espectral de las estrellas pertenecientes al cúmulo,
siendo GU Mon clasificada como B8v con una magnitud de V=12.3.
Fue catalogada como binaria eclipsante con un periodo de 0.89668149
d́ıas por Zejda (2002). GU Mon fue observada por la misión espacial
CoRoT que obtuvo fotometŕıa de alt́ısima precisión. Usando estos datos,
Maciel et al. (2011) obtuvieron diferentes parámetros orbitales mediante el
análisis de su curva de luz fotométrica, llegando a la conclusión de que
la binaria estaba formada por dos estrellas F2 II y siendo los parámetros
derivados, periodo, inclinación y razón de masas comparables a los deducidos
en el presente estudio.

6.2. Observaciones

Las observaciones espectroscópicas fueron registradas con el espectrógrafo
de alta resolución fies (FIbre-fed Echelle Spectrograph) ubicado en el NOT
(Nordic Optical Telescope) en el observatorio de Roque de los Muchachos
en La Palma (Islas Canarias). El sistema óptico del telescopio es del tipo
Ritchey-Chrétien con un espejo primario de 2.56 metros de diámetro. La alta
estabilidad mecánica y térmica del espectrógrafo permite la determinación
de las velocidades radiales con precisión.

Las fechas en las cuales se realizaron las observaciones espectroscópicas
fueron del 11 al 16 de enero de 2011. Un total de 11 espectros fueron
registrados con un tiempo de exposición de 1800 segundos, siendo la señal-
a-ruido alcanzada para los espectros alrededor de 50. Se selececionó el modo
de resolución medio (R=46000), siendo el rango espectral cubierto en cada
espectro desde 3700 hasta 7300 Å. En la Tab. 6.1 se muestra la fecha juliana
(JD), la corrección heliocéntrica y el número de orden asignado a cada
espectro para su mejor identificación. Todos los espectros fueron extráıdos
y reducidos haciendo uso del programa de reducción propio del instrumento
(pipeline), y normalizados aprovechando las rutinas desarrolladas por el Dr.
Sergio Simón-Dı́az en el lenguaje de programación idl.

Las observaciones fotométricas1 fueron realizadas con un filtro V Johnson
y tiempo de exposición de 120 segundos. Un telescopio Meade LX200

1Las observaciones fotométricas fueron llevadas a cabo por los profesores Manuel
Menéndez Majuelos y Pedro Pastor Seva, aficionados a la astronomı́a.

http://adsabs.harvard.edu/abs/1996A%26A...310..123S
http://adsabs.harvard.edu/abs/1983JApA....4..235B
http://adsabs.harvard.edu/abs/2002IBVS.5287....1Z
http://adsabs.harvard.edu/abs/2011NewA...16...68M


152

(f/6.3 ST7XME) y un telescopio Vixen VISAC (f/9 STX10ME), ambos con
apertura de 8 pulgadas, registraron los datos fotométricos. La reducción
se llevo a cabo con los programas de reducción AIP4Win y Mira Pro,
respectivamente. El total de valores fotométricos registrados fue 1149,
dispuestos aleatoriamente entre los d́ıas 11 al 21 de febrero de 2009 (Fig.6.2).

Número de fecha-hora JD corrección heliocéntrica
espectro 2450000+ (km s−1)

1 13/01/2011-00:28 5574.52029 -4.8918
2 13/01/2011-01:03 5574.54390 -4.9644
3 13/01/2011-02:11 5574.59112 -5.0900
4 13/01/2011-02:34 5574.60709 -5.1337
5 13/01/2011-21:06 5575.38001 -4.9837
6 13/01/2011-22:48 5575.45015 -5.1682
7 14/01/2011-00:32 5575.52237 -5.3854
8 14/01/2011-02:41 5575.61195 -5.6381
9 14/01/2011-21:06 5576.37931 -5.4638
10 16/01/2011-03:25 5577.64320 -6.6635
11 16/01/2011-03:47 5577.65778 -6.6937

Tabla 6.1: Lista de los espectros pertenecientes a la campaña de observación
con el d́ıa juliano y corrección heliocéntrica correspondiente. La hora
mostrada es en tiempo universal.

6.3. Análisis espectroscópico

6.3.1. Tipo espectral

Este sistema binario esta compuesto por dos estrellas B1V basándonos
en los criterios de clasificación horizontal por Walborn & Fitzpatrick (1990)
y comparando con la estrella ω1 Sco mostrada en dicho atlas de espectros
de estrellas OB. Algunas caracteŕısticas espectrales a destacar son la
debilidad de ĺınea de Si iv 4089 Å y del triplete de Si iii 4552-4568-4575 Å,
la desaparición del He ii, y la presencia de He i en 4009 Å, 4026 Å, 4121 Å,
4144 Å, 4387 Å, 4471 Å y 4713 Å. Otras ĺıneas a destacar son las débiles ĺıneas
de C iii y O ii mezladas en 4070 y 4650 Å (Fig.6.3).

Por último, cabe destacar la ĺınea interestelar h́ıbrida metálica de NaH
3990.88 Å cuya caracteŕıstica más notable es que a partir de ella se puede

http://adsabs.harvard.edu/abs/1990PASP..102.1094W
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Figura 6.2: Campaña de observación fotométrica: magnitud versus fecha
juliana.

obtener información acerca del granulado y de las propiedades de superficie de
la nube interestelar, debido a que dicha ĺınea no se puede formar en cantidades
suficientes cuando la nube está en fase gaseosa (Snow & Smith, 1977).

Dado que GU Mon es una binaria espectroscópica de doble ĺınea, presenta
una morfoloǵıa de ĺınea doble a lo largo de su espectro, exceptuando en
aquellos espectros que correspondan a fases en la que las componentes del
sistema binario se encuentran en oposición, o dicho de otra forma, en uno de
sus eclipses.

6.3.2. Velocidades radiales

Con el objetivo de obtener una primera aproximación de las velocidades
radiales correspondientes a las componentes de este sistema binario, se
procede a determinar dichas velocidades radiales ajustando una función
formada por dos gaussianas a los perfiles de las ĺıneas espectrales elegidas
para cada espectro de la campaña de observación. Las ĺıneas espectrales
elegidas son las ĺıneas de He i cuyas longitudes de onda en reposo son
4471.477 Å, 5875.65 Å, y 6678.149 Å. El motivo de dicha elección es cubrir
la mayor parte del rango espectral registrado.

El proceso se ha llevado a cabo usando un programa de ajuste de funciones
no lineales con tres parámetros libres por cada función gaussiana. Dichos

http://adsabs.harvard.edu/abs/1977ApJ...217...68S
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Figura 6.3: Espectro normalizado de GU Mon en el rango espectral
comprendido desde 3950 Å hasta 4600 Å con las ĺıneas espectrales más
caracteŕısticas etiquetadas con su longitud de onda correspondiente. Este
espectro no pertenece a las observaciones descritas. Fue registrado el d́ıa 8
de noviembre de 2011 en el telescopio William Herschell. (Algunas ĺıneas
descritas en el texto no salen en la figura por falta de resolución)

parámetros son la altura, anchura y posición de la función gaussiana. El
espectro original se ha particionado en la región espectral donde se ubica
cada una de las ĺıneas espectral, obteniendo un tamaño por elemento de
partición de 0.08 Å. El ajuste se prolonga mediante iteraciones consecutivas
hasta obtener una convergencia de los parámetros libres. La posición de los
picos de las funciones gaussianas en unidades de velocidad para todos los
espectros se presenta en la Tab 6.2. Se ha decidido adjudicarle el apelativo
de primaria a la componente más masiva y secundaria a la otra, como se hace
de manera clásica.

En las Fig 6.4, 6.5 y 6.6, se muestran el ajuste a los perfiles de las ĺıneas
espectrales para cada uno de los espectros. La función que ajusta a cada
ĺınea espectral es la suma de dos funciones gaussianas, cada una de ellas
representando una componente estelar del sistema binario.

Las ĺıneas espectrales son muy anchas como corresponde a estrellas con
velocidad de rotación alta (superior a 200 km s−1). Por otra lado, se observa
que la profundidad de las ĺıneas He i 4471 Å es mucho mayor que las otras
dos ĺıneas seleccionadas de He i para este análisis previo.
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Número de He i 4471 Å He i 5875 Å He i 6678 Å
espectro prim. sec. prim. sec. prim. sec.

1 -231 375 -212 393 -297 365
2 -252 334 -198 402 -287 342
3 -203 358 -165 375 -238 322
4 -88 524 -161 361 -195 340
5 -188 464 -163 401 -296 346
6 -220 370 -173 399 -254 316
7 -110 362 -119 359 -147 316
8 -56 168 -1 144 -6. 193
9 -166 403 -177 400 -278 379
10 350 -241 385 -223 363 -296
11 309 -296 379 -214 366 -302

Tabla 6.2: Velocidades radiales de la estrella primaria y secundaria ordenadas
por el número de espectro, resultado del ajuste mediante funciones
gaussianas.

Para hacer una evaluación de este método de determinación de velocida-
des radiales, se realiza la media para cada espectro, aśı como la desviación
t́ıpica (Tab 6.3). La desviación t́ıpica es una medida de la dispersión de los
datos. Los valores de desviación t́ıpica para los once espectros van desde
los 11 km s−1 (espectro número 10 para la estrella secundaria) hasta los 71
km s−1 (espectro número 5 para la estrella primaria), que corresponde a un
33% de la velocidad radial. Con estos errores relativos, es conveniente recurrir
a métodos en los que estén involucradas más ĺıneas espectrales del espectro y
no haya dependencia de la longitud de onda para calcular la velocidad radial.

El método de correlación cruzada es una de las técnicas más ampliamente
usada y fiable para determinar las velocidades radiales correspondientes a
las componentes de un espectro compuesto, especialmente en estrellas del
tipo OB, con ĺıneas más anchas que otros tipos espectrales. El programa
todcor (Mazeh & Zucker, 1992) está desarrollado para la determinación
de velocidades radiales mediante la técnica de correlación cruzada en dos
dimensiones, es decir, usando dos espectros de referencia diferentes. todcor
es especialmente fiable en el análisis de espectros de estrellas binarias con
diferencias de velocidades pequeñas entre las componentes del sistema binario
(Zucker & Mazeh, 1994), como ocurre con binarias con periodos de sólo
algunos d́ıas. En el caso de GU Mon el periodo orbital es inferior a un d́ıa
como se verá en los apartados posteriores.

El primer paso seŕıa obtener dos espectros sintéticos que usaremos como

http://adsabs.harvard.edu/abs/1992ASPC...32..164M
http://adsabs.harvard.edu/abs/1994ApJ...420..806Z
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Figura 6.4: Ĺınea espectral He i 4471 Å para cada espectro normalizado;
la ĺınea negra representa el ajuste resultado de la suma de dos funciones
gaussianas.
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Figura 6.5: Ĺınea espectral He i 5875 Å para cada espectro normalizado;
la ĺınea negra representa el ajuste resultado de la suma de dos funciones
gaussianas.
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Figura 6.6: Ĺınea espectral He i 6678 Å para cada espectro normalizado;
la ĺınea negra representa el ajuste resultado de la suma de dos funciones
gaussianas.
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Nº espectro primaria σprim secundaria σsec

1 -247 44 378 42
2 -246 44 359 44
3 -202 36 352 36
4 -148 54 408 24
5 -216 70 404 67
6 -216 40 362 40
7 -125 19 346 14
8 -28 39 169 19
9 -207 61 394 51
10 366 17 -253 11
11 351 37 -271 13

Tabla 6.3: Media de las velocidades radiales con su desviación t́ıpica.

referencia en la determinación de las velocidades y que tienen que ser lo
más parecidos posible morfológicamente a cada una de las componentes
del sistema binario. Para llevar a cabo está elección se ha partido de
una colección de espectros sintéticos con un rango de temperaturas desde
20000 K hasta 30000 K, en intervalos de 1000 K y para tres velocidades
de rotación 200, 250 y 300 km s−1, lo cual hace un total de 33 espectros
sintéticos. Combinando dos espectros de referencia, obtenemos un conjunto
de 11 pares de velocidades radiales mediante todcor. Ajustadas dichas
velocidades a la curva de velocidad radial de cada componente mediante
el método generalizado de Wilson-Devinney (Wilson & Devinney, 1971),
obtenemos una solución orbital. La solución con desviación t́ıpica mı́nima
será la solución definitiva para la determinación final de los parámetros
orbitales correspondientes a GU Mon. El rango espectral en el que se va
a desarrollar este análisis corresponde a las longitudes de onda comprendidas
entre 4000 Å y 5000 Å, rango espectral donde se concentran las ĺıneas más
caracteŕısticas de las estrellas OB en el espectro visible.

Los espectros sintéticos que sirven de referencia para la determinación de
la solución orbital con sigma mı́nimo se muestran en la Fig. 6.7. El espectro
de referencia 1 se corresponde con un espectro sintético con temperatura
28000 K y velocidad rotacional de 250 km s−1, el espectro de referencia
2 equivale a un espectro sintético con temperatura 24000 K y velocidad
rotacional de 300 km s−1. Estos valores de temperatura y velocidad rotacional
no indican necesariamente que los espectros observacionales tengan dichos
valores f́ısicos. La valoración para la elección de dichos espectros de referencia
no obedece a ningún análisis f́ısico, sino un análisis puramente estad́ıstico;

http://adsabs.harvard.edu/abs/1971ApJ...166..605W
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recuerdo que el objetivo era encontrar aquellos que morfológicamente se
parecen más a los observacionales, independientemente de los valores f́ısicos
de los mismos, aunque en cualquier caso el conjunto de espectros de
referencia utilizados para el análisis rondaban los parámetros de los espectros
observacionales, como se verá en el resultado final.
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Figura 6.7: Espectro de referencia 1 (color rojo) y espectro de referencia 2
(color negro), ambos están normalizados y el 2 desplazado verticalmente en
flujo para una mejor identificación.

Las velocidades radiales de los espectros observacionales se obtienen
haciendo uso de los dos espectros de referencia mencionados, el 1 para la
estrella primaria y 2 para la secundaria. El programa todcor combina
dichos espectros de referencia con los observacionales para obtener las
funciones de correlación cruzada, de las cuales se obtendrán los valores de
velocidad radial para cada una de las componentes (Tab. 6.4). Los espectros
observacionales y los de referencia se particionaron a 10000 partes en el
rango espectral ya mencionado, Todos los espectros fueron corregidos de la
velocidad heliocéntrica y el área de búsqueda se situó entre -400 y +400
km s−1. Por último, el factor de apodización de las funciones de correlación
cruzada fue establecido en el 5%.

Los errores son los derivados directamente del programa todcor, todos
inferiores al tamaño de un elemento de partición, el cual equivaldŕıa en
unidades de velocidad a 6.69 km s−1. Eso es debido a que todcor trabaja en
unidades de logaritmo de la velocidad, y mediante transformadas de Fourier.
Otro parámetro a destacar es el coeficiente de correlación que expresa el grado
de confianza de los espectros referencia con los espectros observacionales,
todos superan el valor de 0.80 y siete de los once espectros obtienen un valor
igual o superior a 0.90.

Comparando dichos valores de velocidad radial con los obtenidos mediante
ajuste de gaussianas, el método de correlación cruzada es más preciso en
la determinación de velocidades radiales, obteniéndose errores relativos no
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Número de PRIMARIA SECUNDARIA coeficiente
espectro velocidad radial error velocidad radial error de correlación

(km s−1) (km s−1) (km s−1) (km s−1)

1 -211 3 349 3 0.92
2 -195 3 344 3 0.93
3 -178 4 321 4 0.90
4 -147 4 314 4 0.90
5 -199 3 345 3 0.92
6 -185 3 344 4 0.92
7 -124 4 298 4 0.92
8 55 6 73 2 0.89
9 -157 4 325 5 0.87
10 346 4 -227 4 0.84
11 312 6 -217 5 0.81

Tabla 6.4: Velocidades radiales y sus errores derivados del programa todcor.

superiores al 9% (espectro número 8), fundamentalmente debido a que dicho
espectro se encuentra en una fase cercana a cuando ambas componentes se
encuentran en el eclipse y solo muestra una ĺınea. De ah́ı que genere más
indeterminación la medida de las velocidades radiales de cada componente.

6.4. Análisis fotométrico

A partir de los datos fotométricos se puede derivar el punto cero de
efemérides. Dicho punto temporal se corresponderá con el valor de fase cero.
Por convenio, el punto cero de efemérides se adjudica al valor del tiempo en
el mı́nimo primario, punto donde la estrella más brillante es eclipsada por
su compañera y cuyas velocidades radiales se corresponden con la velocidad
sistémica. De manera más espećıfica, el punto cero de efemérides se fija en
2454874.46644±0.00013 JD (d́ıa juliano ).

Por otro lado, podemos derivar el periodo fotométrico del sistema. Dado
que no existe movimiento absidal, será por lo tanto independiente del tiempo.
Haciendo uso del propio código de Wilson-Devinney, se puede obtener el
periodo con un valor de 0.8966106±0.0000012 d́ıas.

A partir de estos dos valores se puede escribir la denominada ecuación de
efemérides

Tmin = JD (2454874.46644 ± 0.00013) + (0d.8966106 ± 0d.0000012) × E

siendo E la época. Con dicha ecuación podemos determinar la posición
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del mı́nimo primario en función de la época correspondiente. La órbita que
describen las componentes del sistema respecto del centro de masa es circular.
Aśı pues, la diferencia en fase entre dos eclipses consecutivos es 0.5, o lo que
es lo mismo, medio periodo. En las fases 0.25 y 0.75 las estrellas están en
cuadratura, es decir, la magnitud será mı́nima y el flujo recibido máximo.

Los datos fotométricos presentan una variación máxima en la mag-
nitud aparente en V de 0.639 magnitudes. A partir de la literatura se
aportan datos de V = 11.44 y B = 11.95 (Høg et al., 2000), siendo más
brillante en V que en B. El color B − V es positivo, razón por la
cual fue clasificada por (Maciel et al., 2011) como F2 II, no atendiendo a
los criterios de clasificación espectral ampliamente conocidos y aceptados
(Walborn & Fitzpatrick, 1990). Por otro lado, no tuvieron en cuenta el en-
rojecimiento promedio del cúmulo.

6.5. Modelo de atmósfera

A partir del espectro número 5 se procede al análisis fastwind, llevado
a cabo por el Dr. Sergio Simón-Dı́az (Fig. 6.8). Se considera que la
velocidad de rotación proyectada de ambas estrellas es de 260 km s−1, aunque
cualquier valor comprendido entre 240 y 280 km s−1 resultaŕıa igualmente
válido. Los valores derivados del análisis fastwind son idénticos para
ambas componentes obteniéndose un valor de log g = 4.1 ± 0.2 dex y una
temperatura efectiva de 28000 ± 2000 K. En realidad lo que se deriva es
que la temperatura es menor de 30000 K, pero dado que no hay presencia
de lineas de He ii, no hay indicadores fiables. Por otro lado las ĺıneas de He i
son insensibles a la temperatura en este rango y, como consecuencia de la
alta velocidad rotacional, no se distinguen las ĺıneas de Si ii, Si iii y Si iv que
podŕıan ayudar a derivar una cota inferior de la temperatura.

6.6. Análisis combinado

El estudio de binarias eclipsantes permite conocer las masas absolutas
de ambas componentes a partir de dos observables: la curva de velocidad
radial (CVR), que está determinada por las velocidades radiales de ambas
componentes, y la curva de luz (CL), es decir, la variación de la magnitud
con respecto a la fase.

Ambos observables se pueden analizar simultaneamente haciendo uso del
código desarrollado por Wilson & Devinney (1971), asumiendo el modelo de
Roche y en base al principio de superficies equipotenciales. Los modelos

http://adsabs.harvard.edu/abs/2000A%26A...355L..27H
http://adsabs.harvard.edu/abs/2011NewA...16...68M
http://adsabs.harvard.edu/abs/1990PASP..102.1094W
http://adsabs.harvard.edu/abs/1971ApJ...166..605W
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Figura 6.8: Analisis fastwind. La ĺınea roja se corresponde al modelo con
log g = 4.1; el azul se correspondeŕıa a log g = 3.9 y 4.3. (Corteśıa del Dr.
Sergio Simón-Dı́az)



164

que ajustan a la CVR y la CL se determinan a partir de una conjunto de
parámetros iniciales, algunos de los cuales son variables y otros constantes
dependiendo del observable que se analize (Tab. 7.6).

Parámetros (unidades) valores iniciales CL CVR

Punto de cero de efemérides (d́ıas) 2454874.5 V C
Periodo orbital (d́ıas) 0.896 C V
Excentricidad 0 C C
Inclinación orbital ( ◦) 70 V C
Razón de masas M2/M1 1 C V
Semieje mayor (R⊙) 10 C V
Velocidad sistémica (km s−1) 50 C V
Tef primaria (K) 28000 C C
Tef secundaria (K) 28000 C C
Potencial primaria 3.3 V C
Potencial secundaria 3.3 C C

Tabla 6.5: Parámetros iniciales y estado de cada uno de los parámetros en
función del observable que se estudia (V: variable; C: constante).

GU Mon es considerado una binaria de contacto, en cuyo caso las
suposiciones de circularización y sincronización son más que aceptables.
Por esta razón, el modelo de Wilson-Devinney para estos sistemas, asume
que el potencial superficial de ambas componentes coincide, dado que
comparte el mismo lóbulo de Roche. El modelo de atmósfera para este
sistema es el modelo radiativo por Kurucz (1993). La superficie de cada
componente esta particionada en un malla de 20 por 20 elementos. Para
mejorar la convergencia de la solución se elige el análisis haciendo uso de
la derivadas simétricas (Wilson & Biermann, 1976). El programa permite
hacer uso del modelo de reflexión detallada desarrollado por Wilson (1990)
y la aplicación de efectos de proximidad como las variaciones elipsoidales,
tratamientos especialmente recomendados en el caso de binarias de contacto.
La ley de oscurecimiento al borde aplicada durante el proceso es la ley
logaŕıtmica, siendo un orden de magnitud más precisa que la ley lineal
(van Hamme, 1993). Los albedos bolométricos fueron fijados a uno para
ambas componentes, debido a que ambas atmósferas están en equilibrio
radiativo (von Zeipel, 1924).

Desde el punto de vista fenomenológico la curva de luz de GU Mon se
clasifica como del tipo W-Uma, donde los mı́nimos son casi indistinguibles
y no hay una región plana entre los eclipses, tal y como corresponde a un
sistema binario donde ambas componentes rellenan sus lóbulos de Roche.

http://adsabs.harvard.edu/abs/1993yCat.6039....0K
http://adsabs.harvard.edu/abs/1976A%26A....48..349W
http://adsabs.harvard.edu/abs/1990ApJ...356..613W
http://adsabs.harvard.edu/abs/1993AJ....106.2096V
http://adsabs.harvard.edu/abs/1924MNRAS..84..665V
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El punto cero de efemérides está determinado a partir del ajuste del
modelo de la CL. Este valor se corresponde al valor de fase cero y es
trasladado a la CVR como valor constante para la determinación del periodo
y el resto de parámetros orbitales (Tab. 7.6). La temperatura se fija en
28000 K (derivado del análisis faswind) y las luminosidades relativas son
ajustadas por el programa, aśı como los coeficientes de oscurecimiento al
borde. Dado que el sistema es de sobrecontacto (ambas componentes han
rebasado el punto de Lagrange interno), los lóbulos de Roche están solapados
por la región de contacto, aśı pues las temperaturas de ambas componentes
son idénticas y no son parámetros libres. Por último, la inclinación orbital y
el potencial superficial permanecen variables al estudiar la CL. El modelo
que ajusta a la CL se muestra en la Fig.6.9 junto con los residuales
correspondientes, alcanzando una desviación t́ıpica de 0.013 unidades de
magnitud.

Simultáneamente al análisis de CL, se derivan los parámetros orbitales
como la velocidad sistémica, la razón de masas y el semieje mayor, a partir
de las velocidades radiales derivadas en el apartado anterior. La CVR se
muestra en la Fig. 6.10, donde se aprecia que ambas componentes comparten
la misma velocidad sistémica. Las velocidades radiales ordenadas por fase se
muestran en la Tab. 6.6, aśı como los residuales derivados de la diferencia
entre el valor observacional (O) restado del valor calculado (C) de la curva
de velocidad radial ajustada. Las semiamplitudes de velocidad derivadas
de las CVR son prácticamente similares, haciendo dif́ıcil distinguir cuál de
las dos componentes es la más masiva. En la CVR de ambas componentes
se puede apreciar un desviación ligera de la forma sinusoidal, debida a la
distorsión en la forma de las estrellas consecuencia de los efectos mareales.
Alrededor de fase 0.45 para la primaria y 0.95 para la secundaria se
observa una pequeña joroba, consecuencia del efecto Rossiter-McLaughlin
(Rossiter 1924; McLaughlin 1924). Los residuales son también mostrados
en la Fig. 6.10 (arriba), derivándose una desviación t́ıpica de 17 km s−1 para
la primaria y 4 km s−1 para la secundaria.

6.6.1. Parámetros orbitales

A partir de los modelos derivados de la CL y la CVR, se computan
los parámetros orbitales que se resumen en la Tab. 6.7. Los errores
han sido derivados a partir de las incertidumbres conocidas de los datos
observacionales, propagando y escalando al resto de parámetros orbitales.
La excentricidad se considera cero. En Torres et al. (2010), no se encuentra
ningún sistema con excentricidad diferente de cero para periodos inferiores a
1.5 d́ıas.

http://adsabs.harvard.edu/abs/1924ApJ....60...15R
http://adsabs.harvard.edu/abs/1924ApJ....60...22M
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010A%26ARv..18...67T
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Figura 6.9: Curva del modelo (ĺınea negra) ajustada a la curva de luz; (arriba)
residuales.

Basándose en los tiempos de sincronización y circularización dados por
Zahn (1977), se obtiene que tsinc = 1.7×105 años y tcirc = 2.5×107 años.
Dichos valores dependen fuertemente de la razón entre la separación entre
componentes y el radio, aśı que para periodos cortos, (R/a)∼0.25 como ocurre
en GU Mon, los tiempos se reducen en factor de 100, de modo que se puede
esperar que GU Mon tenga una rotación śıncrona y una órbita circular, tal
y como se anotó en el desarrollo del análisis.

Las velocidades rotacionales para ambas componentes alcanzan alrededor

http://adsabs.harvard.edu/abs/1977A%26A....57..383Z
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Fase Número de PRIMARIA SECUNDARIA
espectro velocidad radial (O-C) velocidad radial (O-C)
(km s−1) (km s−1) (km s−1) (km s−1)

0.261 10 345 3 -227 -1
0.278 11 312 -33 -216 1
0.737 5 -198 32 344 7
0.778 1 -211 3 348 -1
0.804 2 -195 2 344 -4
0.815 6 -184 4 343 -2
0.851 9 -156 -1 324 -4
0.857 3 -177 -28 321 -4
0.875 4 -146 -16 314 3
0.895 7 -124 -18 298 8
0.996 8 54 6 72 -1

Tabla 6.6: Velocidades radiales y residuales ordenados por fase ascendente.

Parámetros (unidades) Primaria Secundaria

Punto cero de efemérides 2454874.46644±0.00013
Periodo orbital (d́ıas) 0.8966106±0.0000012
Excentricidad 0
Inclinación orbital ( ◦) 72.15±0.07
Longitud del periastro ( ◦) 270 90
Masa (M⊙) 10.4±0.5 10.3±0.5
Razón de masas M2/M1 0.990±0.021
log g 4.072±0.013 4.072±0.013
Radio (R⊙) 4.9±0.1 4.9±0.1
Radio relativo 0.457±0.005 0.455±0.005
Semieje mayor (R⊙) 10.74±0.18
Velocidad sistémica (km s−1) 56.4±1.8
Semiamplitud de la velocidad (km s−1) 287±6 290±6
Velocidad rotacional (km s−1) 264±5 262±5
Potencial superficial normalizado 3.3552±0.0028
Razón de luminosidades L2/L1 0.9913±0.0005

Tabla 6.7: Parámetros orbitales resultantes y sus errores

de 260 km s−1, cercanas a las semiamplitudes de velocidad calculadas, lo cual
corrobora la sincronicidad del sistema binario.

GU Mon es un sistema binario de contacto. Calculando el radio efectivo
del lóbulo de Roche (Eggleton, 1983) obtenemos unos valores de 3.83 R⊙

http://adsabs.harvard.edu/abs/1983ApJ...268..368E


168

-40

-20

0

20

40

O
-C

 (
km

 s-1
)

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

fase

-400

-200

0

200

400

v ra
d (

km
 s-1

)

Figura 6.10: Curva de velocidad radial para la primaria (rojo), curva de
velocidad radial para la secundaria (negro), ajustadas a las velocidades
radiales observacionales (+); (arriba) residuales correspondientes a cada
componente.

para la estrella primaria y 3.81 R⊙ para la secundaria, siendo ambos radios
menores a los radios determinados de ambas componentes.

Por último cabe destacar que la razón de masas es aproximadamente uno,
siendo por tanto un sistema binario cuyas componentes son gemelas.
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Figura 6.11: Esquema a escala de las componentes de GU Mon, se observa
como ambas componentes están fusionadas.

6.7. Distancia

La identificación de una estrella binaria en un cúmulo se presenta como un
gran oportunidad para la estimación de la distancia al mismo. La derivación
de la distancia se obtiene a partir de los valores de la magnitud bolométrica
que depende de la temperatura, y de los radios que fueron derivados del
análisis combinado de la curva de luz y la curva de velocidad radial. Dado
que este sistema binario es de contacto, los efectos de proximidad crean
distorsiones en la forma de la estrella alejándola de una forma esférica,
aśı pues los radios ecuatoriales no tienen el mismo valor que el radio polar,
siendo este el menor de todos los radios, debido al efecto de rotación. Por todo
ello, para el cálculo de la magnitud bolométrica utilizamos el radio medio.
Aśı pues, tenemos que la magnitud bolométrica de ambas componentes es
-5.55±0.16. Las magnitudes absolutas se derivan a partir de la corrección
bolométrica de -2.57 (Habets & Heintze, 1981), obteniéndose un valor de
-2.97±0.16 para cada una de las componentes. La magnitud aparente en
V del sistema binario en la primera cuadratura es igual a 11.5696. Este
valor se corresponde al valor, en fase 0.25 para el modelo ajustado. Aśı pues
obtenemos un valor de modulo de distancia de 12.8±0.4, que se corresponde
a una distancia de 3600±600 parsecs.

En Nieva (2013) se deriva la corrección bolométrica de -2.65 para estrellas
B1 V con temperatura efectiva de 27000 K, usando modelos de atmósferas

http://adsabs.harvard.edu/abs/1981A%26AS...46..193H
http://adsabs.harvard.edu/abs/2013A%26A...550A..26N
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NLTE. En dicho caso la estimación de la distancia seŕıa 3500±600 parsecs.
Ambas estimaciones sitúan la distancia dentro de los errores aportados.

La controversia acerca de la distancia parte de la estimación de
Moffat & Vogt (1975) de 5.25 kpc y corroborada en 5.2±0.8 kpc por
Avedisova & Kondratenko (1984), distancias derivadas a partir de datos
fotométricos y haciendo uso de la clasificación espectral. Ninguno de estos
estudios tuvo en cuenta la baja metalicidad de la nube molecular. El primero
en estimar la distancia bajo esta premisa fue Delgado et al. (2010) estimando
una distancia de 3.6 kpc. Para ello usó las isocronas de baja metalicidad
ajustándolas al diagrama de color-magnitud UBV de Dolidze 25, aunque
aseguró que la distancia podŕıa ser superior a 4 kpc cuando se tienen en
cuenta los efectos sistemáticos sobre la determinación de la metalicidad.

Por último, Cusano et al. (2011) en un estudio sobre la región H II
denominada S 2-284, que rodea a Dolidze 25, estima la distancia a partir de
tres estrellas pertenecientes a la misma, encontrando valores comprendidos
entre 4 kpc y 4.2 kpc. A la magnitudes aparentes de cada estrella
seleccionada les añadió 0.6 magnitudes para compensar el efecto de la
baja metalicidad. Si aplicásemos una corrección similar en nuestro presente
estudio la estimación de la distancia seŕıa 4600±800 parsecs. Dicho valor se
encuentra entre la distancia estimada por Avedisova & Kondratenko (1984)
y Cusano et al. (2011). En cualquier caso pensamos que dicha corrección
es ciertamente algo artificial y no es facilmente justificable en términos
cient́ıficos.

6.8. Conclusiones

GU Mon es un sistema binario eclipsante formado por dos estrellas
del tipo espectral B1V. Las masas de las componentes del sistema binario
obtenidas a partir del análisis orbital son muy parecidas, alrededor de 10 M⊙.
El error relativo correspondiente es del 5%. Los parámetros estelares han sido
derivados a partir del modelo de atmósfera mediante el código fastwind,
corroborando que el valor de log g y la velocidad de rotación son valores
muy similares a los obtenidos a partir del análisis mediante el código de
Wilson-Devinney (Tab. 6.8). La temperatura fue un parámetro aportado por
el análisis fastwind para ser fijado en el código de Wilson-Devinney.

A partir del potencial normalizado, se deriva la forma de las estrellas,
achatada por los polos y estiradas en la dirección que une los centros de las
componentes. En el caso de GU Mon, el radio polar es aproximadamente
4.45 R⊙ y su radio ecuatorial en la dirección perpendicular a la ĺınea que une
los centros de las componentes es de 5.75 R⊙, aśı pues la mayor diferencia

http://adsabs.harvard.edu/abs/1975A%26AS...20...85M
http://adsabs.harvard.edu/abs/1984NInfo..56...59A
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010A%26A...509A.104D
http://adsabs.harvard.edu/abs/2011MNRAS.410..227C
http://adsabs.harvard.edu/abs/2011MNRAS.410..227C
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Parámetros estelar MODELO DE ATMÓSFERA ANALISIS ORBITAL
faswind código W-D

log g (dex) 4.1 ± 0.2 4.072±0.013
vrot(km s−1) 260 ±20 264 ±5

Tef (K) 28000±2000 no derivable

Tabla 6.8: Comparativa de los parámetros estelares derivados a partir del
módelo de atmósfera y los obtenidos mediante el análisis orbital.

entre radios en la misma estrella es superior a 1 R⊙, muestra evidente de
la deformación que sufre la estrella. El radio medio derivado para cada una
de las componentes es de alrededor de 5 R⊙. La separación entre ambas
componentes es de alrededor de 11 R⊙. Teniendo en cuenta los efectos de
proximidad y a la alta rotación de ambas componentes (≈ 260 km s−1) , el
radio de cada una de las estrellas apuntando en la dirección hacia el centro
de la otra es mucho mayor que el radio medio, de forma que la suma de
ambos superará el valor del semieje mayor. Este hecho sugiere que ambas
estrellas podŕıan estar fusionadas, formando un único objeto estelar. De una
manera más gráfica se observa en la Fig 6.11, como las superficies de ambas
componentes del sistema binario han superado el punto de Lagrange interno,
no existiendo separación f́ısica entre ellas.

A partir del catálogo de binarias cercanas masivas con sus componentes
de tipo espectral temprano (Polushina, 2004) se muestran un total de 176
binarias cercanas. De todos estos sistemas, 73 han sido analizados a partir
de observaciones fotométricas y espectroscópicas y se han derivado sus
parámetros orbitales. De este subgrupo de 73, solamente hay 6 con periodo
inferior a un d́ıa, al igual que ocurre con GU Mon (ver Tab. 6.9; extráıda de
la Tab.II en Polushina (2004)).

De los sistemas binarios mostrados en la Tab. 6.9, sólo tres tienen
sus masas determinadas, siendo los resultados de BH Cen con errores
considerables. EM Cep y V701 Sco son muy similares a GU Mon, aunque todo
apunta que EM Cep no sea una binaria eclipsante, sino una estrella pulsante
no radial (Hilditch et al., 1982); hecho no desmentido desde la publicación del
mencionado estudio. Las componentes de los nombrados sistemas binarios son
del mismo tipo espectral que GU Mon o más tard́ıos. Ninguno de los sistema
está clasificado fenomenológicamente como tipo Algol. GU Mon a través de
este estudio formará parte del selecto grupo de estrellas binarias eclipsantes
formada por componentes de alta masa con todos sus parámetros derivados.

A nivel evolutivo, GU Mon se encuadraŕıa en el denominado caso A,
dado que ambas estrellas están en la secuencia principal. Por otro lado y

http://adsabs.harvard.edu/abs/2004A%26AT...23..213P
http://adsabs.harvard.edu/abs/2004A%26AT...23..213P
http://adsabs.harvard.edu/abs/1982MNRAS.200.1153H
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Nombre Clasificación Periodo Tipos Masas
Binaria fenomenológica (d́ıas) espectrales (M⊙)

BH Cen β-Lirae 0.792 B3+B3 9.4±5.4 + 7.9±5.4 (1)
V593 Cen W-Uma 0.755 B1Vn
EM Cep β-Lirae/W-Uma 0.806 B0.5V+B1Ve 10.51 + 9.46 (2)
BR Mus β-Lirae 0.798 B3
V701 Sco β-Lirae/W-Uma 0.762 B1V-B1.5V 10.3 + 10.2 (3)
CT Tau W-Uma 0.667 B2+B2

Tabla 6.9: Subcatálogo de estrellas binarias cercanas con componentes tem-
pranas en la secuencia principal y cuyo periodo es inferior a un d́ıa. Referen-
cias: (1) Leung et al. (1984), (2) Hohle et al. (2010); (3) Polushina (2004).

dada la morfoloǵıa que presenta, GU Mon es un buen candidato a fusionarse
ambas componentes. Dado que ambas componentes todav́ıa están en la fase
de combustión del hidrógeno en su núcleo, el objeto estelar producto de
la fusión de las componentes presentaŕıa caracteŕısticas espectrales de una
estrella en la secuencia principal, quemando hidrógeno, y sufriŕıa al mismo
tiempo un enriquecimiento de hidrógeno superficial (Wellstein et al., 2001).

http://adsabs.harvard.edu/abs/1984AJ.....89..872L
http://adsabs.harvard.edu/abs/2010AN....331..349H
http://adsabs.harvard.edu/abs/2004A%26AT...23..213P
http://adsabs.harvard.edu/abs/2001A%26A...369..939W
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Caṕıtulo 7

MY Cam: una binaria
eclipsante de alta masa.

Facilius per partes in cognitionem totius adducimur. Séneca.

(Es más fácil entender las partes que entenderlo todo.)

7.1. Introducción

En Robertson & Eggleton (1977) se propone que el final evolutivo de
algunos sistemas binarios, en particular los sistemas binarios de contacto,
pueden ser objetos estelares resultado de la fusión de las componentes
del propio sistema binario. V1309 Sco era una binaria de contacto con
un periodo orbital de 1.4 d́ıas, Mason et al. (2010) detectaron en 2008
un estallido (erupción), mostrando una variabilidad en la banda I de
6.8 magnitudes. Los progenitores de esta nova eran componentes de un
sistema binario de corto periodo, cuyo periodo iba disminuyendo en el
tiempo mientras sus componentes evolucionaban hasta fusionarse en un
objeto estelar (Tylenda et al., 2011). El conocimiento de posibles candidatos
a objetos estelares fusionados es fundamental para entender la evolución de
los sistemas binarios.

A pesar de que la estrellas binarias y masivas están muy presentes en
el Universo, no existe tanta información acerca de ellas. En el catálogo
de estrellas binarias cercanas con componentes tempranas de la secuencia
principal presentado por Polushina (2004) solo existen dos binarias cuyas
componentes pertenecen al tipo espectral O en la secuencia principal, a saber,
V382 Cyg y TU Mus. Ambas tienen periodos menores de 2 d́ıas (1.8855 y
1.3873 d́ıas respectivamente); en Qian et al. (2007)) se muestra que ambos
sistemas binarios se encuentran en el estado evolutivo denominado fase lenta
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http://adsabs.harvard.edu/abs/1977MNRAS.179..359R
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del caso A, habitualmente propia de los sistema binarios de sobre-contacto
con periodo corto (Hilditch & Bell, 1987).

El objeto que vamos a estudiar, MY Cam, resulta muy interesante por
varias razones, como se verá en los siguientes apartados. Es una binaria
eclipsante de contacto compuesta de dos estrellas masivas y es un buen
candidato a convertirse en un objeto estelar fusionado.

7.2. Ubicación

En el brazo del Cisne se encuentra una asociación OB denominada Ca-
melopardalis OB3. Dentro de esta asociación OB se ubica un cúmulo abierto
llamado Alicante 1 (Negueruela & Marco, 2008). Este cúmulo escasamente
poblado y casi carente de estrellas B tempranas contiene la estrella binaria
denominada MY Cam. MY Cam es la estrella más brillante de este joven
cúmulo, y seguramente una de las más masivas (Fig. 7.1). Sus coordenadas
galácticas son l II = 146.27 ◦, b II = +3.14 ◦.

7.3. Tipo espectral

MY Cam fue una de las 918 estrellas clasificadas del tipo OB en el
catálogo de Nassau & Morgan (1951), la primera compilación sistemática
después de la creación del sistema de clasificación MK donde se inclúıan
estrellas del tipo O y aquellas del tipo B de más alta luminosidad que las de
la secuencia principal. El nombre asignado fue BD+56◦864 correspondiente
al catálogo denominado Bonner Durchmusterung (Argelander, 1903). En
Morgan et al. (1955) se clasifican 1270 estrellas tempranas, asignándole la
clasificación de O6nn, correspondiente a una estrella temprana del tipo O
con ĺıneas anchas debidas a una velocidad rotacional muy alta. Un estudio
fotométrico para la investigación de la ley de enrojecimiento interestelar
(Hiltner & Johnson, 1956) muestra su magnitud en V de 9.69, aśı como
B − V = +0.28 y U − B = -0.69. Cruz-González et al. (1974) estimaron
la distancia de MY Cam estableciéndola en 4.33 kpc. En el mismo art́ıculo
MY Cam no es propuesta como probable estrella fugitiva lo cual implica
que su posición espacial no es consecuencia de efectos dinámicos de otras
estrellas, ni estrellas derivadas de la explosión de un supernova, sino que
se ha formado en el mismo cúmulo. Friedemann & Roeder (1987) denotan
una variabilidad en sus observaciones en ultravioleta (217 nm). Es la
primera vez que se anota que la estrella no tiene una magnitud constante.
En Kazarovets et al. (2008) se cataloga como estrella con variaciones

http://adsabs.harvard.edu/abs/1987MNRAS.229..529H
http://adsabs.harvard.edu/abs/2008A%26A...492..441N
http://adsabs.harvard.edu/abs/1951ApJ...113..141N
http://adsabs.harvard.edu/abs/1903BD....C......0A
http://adsabs.harvard.edu/abs/1955ApJS....2...41M
http://adsabs.harvard.edu/abs/1956ApJ...124..367H
http://adsabs.harvard.edu/abs/1974RMxAA...1..211C
http://adsabs.harvard.edu/abs/1987AN....308...41F
http://adsabs.harvard.edu/abs/2008IBVS.5863....1K
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Figura 7.1: Cúmulo abierto Alicante 1, donde se encuentra MY Cam
(estrella más brillante en la izquierda de la imagen; corteśıa del Dr. Ignacio
Negueruela).

elipsoidales, efectos que fundamentalmente se muestran en binarias de
contacto que contienen estrellas de alta masa.

La caracterización de binaria espectroscópica de doble ĺınea se muestra en
Negueruela & Marco (2003), donde se clasifica espectroscópicamente como
O6 V((f)) para ambas componentes. En Negueruela & Marco (2003) se
corrobora el tipo espectral O6 V, añadiendo que el sistema binario debe
tener un periodo corto.

El espectro de MY Cam presenta ĺıneas con fuerte absorción en He II
4542 Å, 4686 Å, 5411 Å entre otras (Fig. 7.2) y débil emisión de las ĺıneas de
N III 4634-40-42 Å, lo cual nos garantiza que ambas componentes pertenecen
a la secuencia principal. En dicha figura también se muestran las ĺıneas de
hidrógeno Hβ, Hδ y Hγ . Dicho espectro se corresponde a una fase en la
que ambas componentes se encuentran en cuadratura; de ah́ı que muestre
sus ĺıneas espectrales dobles. Las ĺıneas de He I son muy débiles y dif́ıciles de

http://adsabs.harvard.edu/abs/2003A%26A...406..119N
http://adsabs.harvard.edu/abs/2003A%26A...406..119N
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distinguir, dada la baja señal-a-ruido de los espectros.

En la Fig. 7.3 se presentan las ĺıneas espectrales que sirven de criterio para
la clasificación espectral de las estrellas tempranas. Dichas ĺıneas pertenecen
a un especto registrado el 22 de noviembre de 2002 con el espectrógrafo
ISIS ubicado en el telescopio Willian Herschell. La igualdad en profundidad
entre las ĺınea He i 4471 Å y He II 4542 Å nos identifica el tipo espectral
O7 V. Como se puede observar en la figura citada anteriormente, una de las
componentes es más temprana que la otra. La componente más tard́ıa del
sistema binario presenta parecida intensidad entre las ĺıneas de absorción de
He i 4471 Å y He II 4542 Å, pudiendo decir que no es más tard́ıa que una
estrella O7 V. En el caso de la estrella más temprana la profundidad de
la ĺınea de He II 4542 Å, es mucho mayor que la correspondiente a la ĺınea
espectral de He i 4471 Å, aśı pues podemos considerarla entre el tipo espectral
O6 V y O5.5 V.
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Figura 7.2: Espectro normalizado de MY Cam en el rango espectral
comprendido desde 4000 Å hasta 5600 Å. Espectro del d́ıa 22 de noviembre
de 2002 perteneciente a nuestras observaciones.
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Figura 7.3: Detalle de las ĺınea de He i 4471 Å, y He ii 4542 Å, correspondien-
tes al espectro registrado con el instrumento ISIS (brazo azul) en el telescopio
William Herschell.

7.4. Observaciones

La campaña espectroscópica fue llevada a cabo en modo de servicio desde
el 23 al 31 de diciembre de 2004. El telescopio de 2.2 m en el Observatorio
de Calar Alto (Almeŕıa) equipado con el espectrógrafo foces (Fiber Optics
Cassegrain Echelle Spectrograph) registro un total de 80 espectros. El tiempo
de exposición fue de 1800 segundos, cubriendo un rango espectral desde 3780
hasta 10864 Å. Todos los espectros fueron corregidos de bias, flat, calibrados
en longitud de onda y normalizados, haciendo uso de las herramientas
estándares. La señal-a-ruido varia entre 20 y 50 por pixel. Todos los espectros
se muestran organizados con un número de orden asignado para cada d́ıa
(Tab. 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4). Del total de 80 espectros, 72 corresponden a
MY Cam, el resto corresponden a estrellas de referencia que se tomaron
durante el transcurso de la campaña pero debido a la baja señal-a-ruido no
se precisan para este estudio, aunque se mantendrán en las tablas posteriores
(identificados con *), para respetar la secuencia de numeración en la campaña
de observación.

Las observaciones fotométricas fueron realizadas con un filtro V Johnson
y tiempo de exposición de 120 segundos. Un telescopio Meade LX200
(f/6.3 ST7XME) y un telescopio Vixen VISAC (f/9 STX10ME), ambos con
apertura de 8 pulgadas, registraron los datos fotométricos. La reducción
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Nº hora HJD corrección
espectro heliocéntrica (km s−1)

1 17:47:16 2453363.2393 -9.02
2 18:21:06 2453363.2628 -9.04
3 18:53:12 2453363.2851 -9.06
4 19:25:46 2453363.3077 -9.09
5 19:57:53 2453363.3300 -9.12
6* 20:33:38 2453363.3548 —
7 21:07:56 2453363.3787 -9.19
8 21:40:04 2453363.4010 -9.22
9 22:12:26 2453363.4234 -9.26
10 22:44:34 2453363.4458 -9.29
11* 23:20:47 2453363.4709 —
12 23:59:35 2453363.4978 -9.39
13 00:31:42 2453363.5201 -9.42
14 01:04:04 2453363.5426 -9.45
15 01:36:12 2453363.5649 -9.47
16 02:10:24 2453363.5887 -9.49
17 02:42:30 2453363.6110 -9.51
18 03:15:39 2453363.6340 -9.53
19 03:47:46 2453363.6563 -9.55
20 04:20:08 2453363.6788 -9.56
21 04:53:01 2453363.7016 -9.56
22 05:25:23 2453363.7241 -9.56

Tabla 7.1: Lista de las horas de observación correspondientes al d́ıa 23 de
diciembre de 2004 con el d́ıa juliano heliocéntrico (HJD) y la corrección
heliocéntrica correspondiente. Cada espectro tiene asignado un número para
su identificación posterior. Los espectros marcados con (*) no se corresponden
a MY Cam.

se llevo a cabo con los programas de reducción AIP4Win y Mira Pro
respectivamente. El total de valores fotométricos registrados fue 4607,
dispuestos aleatoriamente entre los d́ıas 4 de marzo y 13 de noviembre
de 2008. La amplitud en magnitudes es de ∼0.3 en V . La campaña de
observación fotométrica se presenta en la Fig. 7.4.

7.5. Análisis espectroscópico

Para poder obtener los valores de las velocidades radiales, debemos
disponer de espectros de referencia que nos permitan calcular las funciones
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Nº hora HJD corrección
espectro heliocéntrica (km s−1)

1 17:43:32 2453364.2366 -9.39
2 18:15:38 2453364.2589 -9.41
3 18:48:36 2453364.2818 -9.44
4 19:20:42 2453364.3041 -9.46
5* 19:59:36 2453364.3311 —
6 20:33:39 2453364.3548 -9.52
7 21:05:46 2453364.3771 -9.55
8 21:38:11 2453364.3996 -9.59
9 22:10:18 2453364.4219 -9.62
10* 22:51:18 2453364.4503 —
11 22:58:14 2453364.4552 -9.72
12 23:30:20 2453364.4774 -9.75
13 00:02:27 2453364.4997 -9.79
14 00:34:35 2453364.5221 -9.82
15 01:07:51 2453364.5452 -9.84
16 01:40:01 2453364.5675 -9.87
17 02:12:07 2453364.5898 -9.89
18 02:44:59 2453364.6126 -9.93
19 03:17:29 2453364.6352 -9.94
20 03:49:37 2453364.6575 -9.95
21 04:21:44 2453364.6798 -9.95
22 04:54:36 2453364.7026 -9.96
23 05:26:44 2453364.7249 -9.95

Tabla 7.2: Lista de las horas de observación correspondientes al d́ıa 24 de
diciembre de 2004 con el d́ıa juliano heliocéntrico (HJD) y la corrección
heliocéntrica correspondiente. Cada espectro tiene asignado un número para
su identificación posterior. Los espectros marcados con (*) no se corresponden
a MY Cam.

de correlación cruzada. Dado que la señal-a-ruido de los espectros es muy
baja y desconocemos los parámetros de temperatura y velocidad de rotación
de las componentes del sistema binario, se procede a diseñar dos espectros
de referencia haciendo uso de los espectros observacionales que muestran
las ĺıneas de cada componente lo más separadas posibles. De este modo, el
mezclado de las ĺıneas no nos influirá.

El rango espectral elegido es el comprendido entre 4000 Å hasta
5500 Å, que es donde se presentan las ĺıneas de He II más caracteŕısticas
del espectro, aśı como las ĺıneas de Hidrógeno Hβ, Hγ y Hδ. Las ĺıneas de
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Nº hora HJD corrección
espectro heliocéntrica (km s−1)

1 18:54:53 2453370.2857 -11.78
2 19:27:01 2453370.3080 -11.81
3 20:02:23 2453370.3325 -11.84
4 20:40:58 2453370.3593 -11.88
5* 22:23:41 2453370.4306 —
6 22:55:48 2453370.4529 -12.05
7 23:27:55 2453370.4752 -12.08
8 00:00:03 2453370.4976 -12.11
9 01:10:48 2453370.5467 -12.13
10* 01:57:59 2453370.5794 —
11 02:30:05 2453370.6017 -12.22
12 03:02:13 2453370.6240 -12.23
13 03:34:59 2453370.6468 -12.24
14 04:08:01 2453370.6697 -12.25
15 04:40:08 2453370.6920 -12.25
16 05:14:30 2453370.7159 -12.25

Tabla 7.3: Lista de las horas de observación correspondientes al d́ıa 30 de
diciembre de 2004 con el d́ıa juliano heliocéntrico (HJD) y la corrección
heliocéntrica correspondiente. Cada espectro tiene asignado un número para
su identificación posterior. Los espectros marcados con (*) no se corresponden
a MY Cam.

He I no han sido incluidas en los espectros de referencia debido a que solo
se presentan en aquellos espectros en los cuales las componentes estelares
del sistema binario están en oposición. Cuando las componentes están en
cuadratura las ĺıneas de He I correspondientes a cada componente se diluyen
en el continuo. El espectro elegido como patrón para derivar los espectros de
referencia es el espectro número 16 del d́ıa 23.

Para parametrizar cada una de las ĺıneas espectrales mediante dos
gaussianas (una para cada ĺınea), procedemos haciendo un ajuste de funciones
no-lineales hasta obtener la convergencia de los parámetros (anchura, altura
y posición de la gaussiana). Posteriormente desplazamos cada una de las
gaussianas hasta la posición de la longitud de onda en reposo (Fig. 7.5), de
modo que obtenemos dos gaussianas por cada ĺınea espectral. Seguidamente,
procedemos a juntar todas la ĺıneas sintéticas en un espectro sintético
particionando el rango espectral elegido en 10000 partes.

Los espectros de referencia diseñados son puramente morfológicos. No
hay ningún parámetros f́ısico incluido en su diseño; meramente se limitan a
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Nº hora HJD corrección
espectro heliocéntrica (km s−1)

1 18:24:00 2453371.2641 -12.13
2 18:58:16 2453371.2879 -12.16
3 19:33:25 2453371.3123 -12.19
4 20:06:19 2453371.3352 -12.22
5* 20:50:59 2453371.3662 —
6 21:01:01 2453371.3732 -12.29
7 21:33:08 2453371.3955 -12.32
8 22:05:16 2453371.4178 -12.36
9 22:37:31 2453371.4402 -12.39
10* 23:42:58 2453371.4856 —
11 00:33:27 2453371.5207 -12.51
12 01:05:35 2453371.5430 -12.53
13 01:37:42 2453371.5653 -12.56
14 02:09:49 2453371.5876 -12.57
15 02:42:54 2453371.6105 -12.59
16 03:15:01 2453371.6329 -12.61
17 03:47:08 2453371.6552 -12.62
18 04:19:43 2453371.6778 -12.62
19 04:51:54 2453371.7001 -12.62

Tabla 7.4: Lista de las horas de observación correspondientes al d́ıa 31 de
diciembre de 2004 con el d́ıa juliano heliocéntrico (HJD) y la corrección
heliocéntrica correspondiente. Cada espectro tiene asignado un número para
su identificación posterior. Los espectros marcados con (*) no se corresponden
a MY Cam.

parecerse lo máximo posible a la morfoloǵıa del espectro combinado, como si
lo hubiésemos separado en dos espectros.

A partir de los espectros de referencia podemos realizar un análisis de
determinación de las velocidades radiales mediante funciones de correlación
cruzada en dos dimensiones, dado que disponemos de dos espectros de re-
ferencia diferentes. todcor es el programa de fortran más usado para
realizar correlaciones cruzadas en dos dimensiones (Zucker & Mazeh, 1994).
Todos los espectros están corregidos de velocidad heliocéntrica y particiona-
dos a 10000 partes en el rango espectral elegido para el análisis. El factor de
apodización de las funciones de correlación cruzada se estableció en el 5%.
Todas las velocidades radiales determinadas se muestran en la Tab. 7.5. A los
espectros se les ha asignado un número de referencia consistente en el d́ıa de
observación seguido de un número de orden. Para algunos de los espectros las

http://adsabs.harvard.edu/abs/1994ApJ...420..806Z
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Figura 7.4: Campaña de observación fotométrica: magnitud en V versus fecha
juliana.

funciones de correlación no mostraron máximos de modo que no se pudieron
determinar sus velocidades radiales, posiblemente debido a una señal-a-ruido
muy baja o al mezclado de las ĺıneas espectrales. Dichos espectros han sido
marcados como tales en la Tab. 7.5.

Dı́a-Nº espectro HJD velocidad radial 1 velocidad radial 2
(km s−1) (km s−1)

23-1 2453363.2393 -30 -8
23-2 2453363.2628 -54 -32
23-3 2453363.2851 -35 -53
23-4 2453363.3077 31 -90
23-5 2453363.3300 27 -186
23-7 2453363.3787 91 -264
23-8 2453363.4010 136 -260
23-9 2453363.4234 146 -335
23-10 2453363.4458 155 -367
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23-12 2453363.4978 225 -423
23-13 2453363.5201 226 -432
23-14 2453363.5426 231 -443
23-15 2453363.5649 232 -441
23-16 2453363.5887 239 -419
23-17 2453363.6110 221 -431
23-18 2453363.6340 213 -410
23-19 2453363.6563 210 -367
23-20 2453363.6788 195 -362
23-21 2453363.7016 163 -267
23-22 2453363.7241 146 -298
24-1 2453364.2366 -331 265
24-2 2453364.2589 -324 264
24-3 2453364.2818 -284 208
24-4 2453364.3041 -233 199
24-6 2453364.3548 -103 54
24-7 2453364.3771 -89 24
24-8 2453364.3996 -59 -61
24-9 2453364.4219 -46 -47
24-11 2453364.4552 4 -76
24-12 2453364.4774 -9 -100
24-13 2453364.4997 -4 -171
24-14 2453364.5220 — —
24-15 2453364.5452 53 -286
24-16 2453364.5675 140 -309
24-17 2453364.5898 176 -338
24-18 2453364.6126 193 -404
24-19 2453364.6352 164 -398
24-20 2453364.6575 218 -419
24-21 2453364.6798 263 -387
24-22 2453364.7026 265 -420
24-23 2453364.7249 279 -415
30-1 2453370.2857 -31 -31
30-2 2453370.3080 -38 -38
30-3 2453370.3325 -46 -46
30-4 2453370.3593 10 -144
30-6 2453370.4529 181 -257
30-7 2453370.4752 131 -323
30-8 2453370.4976 238 -328
30-9 2453370.5467 — —
30-11 2453370.6017 259 -430
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30-12 2453370.6240 299 -416
30-13 2453370.6468 301 -422
30-14 2453370.6697 283 -375
30-15 2453370.6920 230 -401
30-16 2453370.7159 — —
31-1 2453371.2641 -344 326
31-2 2453371.2879 -322 246
31-3 2453371.3123 -312 187
31-4 2453371.3352 -269 182
31-6 2453371.3732 -220 113
31-7 2453371.3955 -151 122
31-8 2453371.4178 -132 76
31-9 2453371.4402 -104 61
31-11 2453371.5207 49 -78
31-12 2453371.5430 77 -102
31-13 2453371.5653 76 -149
31-14 2453371.5876 199 -150
31-15 2453371.6105 169 -228
31-16 2453371.6329 165 -304
31-17 2453371.6552 198 -290
31-18 2453371.6778 243 -415
31-19 2453371.7001 194 -425

Tabla 7.5: Listado de las velocidades radiales resultantes
del análisis mediante todcor. Los espectros cuyas
velocidades radiales están marcadas con (-) no se ha
obtenido resultados mediante la correlación cruzada (ver
texto para su explicación).

7.6. Análisis fotométrico

A partir de los datos fotométricos podemos derivar el punto de cero de
efemérides y el periodo fotométrico. Ambos valores compondrán la llamada
ecuación de efemérides. Para la determinación de dichos valores hemos
utilizado el código de Wilson-Devinney, haciendo uso de un único observable,
en este caso la curva de luz. Aśı pues la ecuación de efémerides es

Tmin = HJD (2454519.8905 ± 0.0002) + (1d.175446 ± 0d.000002) × E
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Figura 7.5: Detalle de la ĺınea observacional doble (azul) con la ĺınea sintética
para la estrella primaria (negro) y para la estrella secundaria (rojo). Las ĺıneas
sintéticas han sido desplazadas verticalmente para una mejor visualización
y todas se encuentran en su longitud de onda en reposo. Arriba-izquierda:
Hδ; arriba-centro: Hγ; arriba-derecha: He II 4542 Å; abajo-izquierda: He II
4686 Å; abajo-centro: Hβ; abajo-derecha: He II 5411 Å. La ĺınea espectral de
Hδ parece ligeramente desplazada debido a la presencia de rayos cósmicos,
de ah́ı su aspecto artificial.

donde se expresa la relación entre el tiempo de paso por el mı́nimo
primario, en función de la época E.

La variación en magnitud que presentan los datos fotométricos es de
alrededor de 0.3 magnitudes en V . Alcanza la magnitud mı́nima de 9.3089
cuando las dos estrellas están en cuadratura, y la magnitud máxima de 9.5735
cuando ambas estrellas se eclipsan, presentando el mismo valor cuando la
primaria eclipsa a la secundaria y viceversa. Dado que las estrellas giran
alrededor del centro de masas en órbitas circulares, las cuadraturas se
producen en fase 0.25 y 0.75, y los eclipses en fase 0.5 y cada medio periodo.
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7.7. Análisis combinado

Disponemos de dos observables que vamos a combinar en un mismo
análisis para determinar los parámetros orbitales, destacando las masas y
radios absolutos de las componentes de este sistema binario. Para poder
realizar el análisis, establecemos un conjunto de parámetros iniciales que
nos servirán de punto de partida para el análisis simultáneo de la curva de
velocidad radial (CVR) y la curva de luz (CL).

A partir de las velocidades radiales obtenidas (Tab. 7.5), se determina
el periodo espectroscópico haciendo uso de la aplicación period incluida
en el programa de procesamiento de datos astronómicos starlink. Para
la determinación del periodo generaremos un periodograma de Scargle
(Lomb 1976; Scargle 1982) que encontrará las frecuencias para las que
se alcanzan valores máximos de potencia (Fig. 7.6). El periodograma se
realizará en todo el rango de frecuencias comprendido entre 0 Hz hasta
22.5 Hz, que se corresponde al inverso de la diferencia mı́nima entre dos
tiempos en la campaña de observación. En este caso se obtienen dos picos
de frecuencia, los cuales destacan por encima de los demás picos, que son
de menos potencia (0.8568 Hz y 1.8615 Hz). Para poder dilucidar cuál de
esto picos se corresponde con el periodo buscado, procedemos a usar el
comando CLEAN, que elimina las frecuencias armónicas (Fig. 7.6 interior)
aplicando un algoritmo diseñado por Roberts et al. (1987). Tal y como se
puede observar en la figura mencionada anteriormente el nuevo periodograma
sólo muestra un único pico ubicado en 1.17±0.04 d́ıas, corroborando el valor
obtenido con el periodo fotométrico, aunque el error derivado en el estudio
fotométrico es menor.

El resto de parámetros iniciales se resumen en la Tab. 7.6. También se
muestra el estado de los parámetros dependiendo del observable analizado.
Durante este proceso simultáneo se alternan el análisis de la CVR y de la CL,
haciendo variables o constantes aquellos parámetros que sean dependientes
o independientes del observable analizado. Tras un proceso de alternancia,
arrastrando los resultados de los parámetros de la CVR a la CL y viceversa,
se encuentra la convergencia de los mismos. En principio no es necesario usar
mucha precisión en los parámetros iniciales, dado que en el propio análisis
combinado se irán ajustando todos los parámetros de manera acumulativa,
hasta obtener la máxima precisión entre los dos observables estudiados.

El estudio de la CVR y la CL se realiza mediante el código
derivado por R.E. Wilson y E.J. Devinney (Wilson & Devinney 1971;
Wilson & Biermann 1976, Wilson 1990). Dicho modelo está basado en el mo-
delo de Roche y la determinación de un potencial generalizado para órbitas
excéntricas y aśıncronas. Desde el punto de vista morfológico y basándonos

http://adsabs.harvard.edu/abs/1976Ap%26SS..39..447L
http://adsabs.harvard.edu/abs/1982ApJ...263..835S
http://adsabs.harvard.edu/abs/1971ApJ...166..605W
http://adsabs.harvard.edu/abs/1976A%26A....48..349W
http://adsabs.harvard.edu/abs/1990ApJ...356..613W
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Figura 7.6: Periodograma de Lomb-Scargle. Detalle del periodograma (figura
interior) usando el comando CLEAN en el rango donde se encuentran los
picos del periodograma de Lomb-Scargle.

Parámetros (unidades) valores iniciales CL CVR

Punto de cero de efemérides (d́ıas) 2454519.8 V C
Periodo orbital (d́ıas) 1.17 C V
Excentricidad 0 C C
Inclinación orbital ( ◦) 60 V C
Razón de masas M2/M1 1 C V
Semieje mayor (R⊙) 18 C V
Velocidad sistémica (km s−1) -40 C V
Temperatura efectiva primaria (K) ver texto V C
Temperatura efectiva secundaria (K) ver texto V C
Potencial primaria 3.3 V C
Potencial secundaria 3.3 C C

Tabla 7.6: Parámetros iniciales y estado de cada uno de los parámetros en
función del observable que se estudia (V: variable; C: constante).

en el nombrado modelo de Roche, MY Cam es una binaria de contacto donde
ambas componentes han sobrepasado levemente sus lóbulos de Roche com-
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partiendo un mismo espacio gravitacional. Desde el punto de vista fenome-
nológico y atendiendo a la forma que presenta la CL (Fig. 7.8), es una curva
de luz del tipo W-Uma, donde las profundidades de los mı́nimos en términos
de flujo, son prácticamente iguales. Por otro lado, no existe una región plana
entre las posiciones temporales de los eclipses sino una continuidad suave en
la curva pareciéndose a una curva del tipo sinusoidal.

En razón de la clasificación de este sistema binario, podemos establecer
otros parámetros iniciales. Consecuencia de ser un sistema binario de contacto
con periodo alrededor de un d́ıa podemos establecer que la órbita es circular y
sincronizada. El modelo de atmósfera para este sistema es el modelo radiativo
por Kurucz (1993), ya implementado en el propio código de Wilson-Devinney.
La superficie de cada componente esta particionada en un malla de 20 por
20 elementos.

Dado que el tipo espectral de las componentes no es el mismo, la
temperatura efectiva de las mismas serán diferentes. En el código de Wilson-
Devinney, existen dos modos que caracterizan las estrellas de contacto:
el primero corresponde a la situación en la que ambas componentes han
sobrepasado el punto de Lagrange interno, en cuyo caso, al compartir una
única envoltura común, la temperatura de ambas componentes es constante
e idéntica en el proceso de resolución. El otro modo se correspondeŕıa a
sistemas binarios cuyas componentes están en contacto a través del punto
de Lagrange interno sin sobrepasarlo. En dicho caso las temperaturas de las
componentes son variables. El programa permite hacer uso del modelo de
reflexión detallada desarrollado por Wilson (1990) y la aplicación de efectos
de proximidad, como las variaciones elipsoidales, tratamientos especialmente
recomendados en el caso de binarias de contacto. La ley de oscurecimiento
al borde aplicada durante el proceso es la ley logaŕıtmica, siendo un orden
de magnitud más precisa que la ley lineal (van Hamme, 1993). Los albedos
bolométricos fueron fijados a uno para ambas componentes, debido a que
ambas atmósferas están en equilibrio radiativo (von Zeipel, 1924). También
se tuvo en cuenta el efecto del oscurecimiento gravitatorio (Fig. 7.7). La
determinación de los parámetros finales se obtiene a partir del modelo
ajustado a cada observable. La curva de luz y su modelo se presentan en
la Fig. 7.8, obteniéndose un valor de la desviación t́ıpica de 0.011 unidades
de magnitud, que es excelente. Los residuales del ajuste también se muestran
en dicha figura, situándose la mayoŕıa de ellos inferiores a valor absoluto de
0.04 unidades de magnitud. La curva de luz se aleja ligeramente de la forma
sinusoidal a partir de la fase 0.1 hasta 0.4 y de igual forma entre las fases 0.6
y 0.9. Esta pequeña variación es debida a los efectos elipsoidales por efectos
de proximidad de las componentes, mostrando diferente sección eficaz en sus
superficies dependiendo de la fase en la que se encuentren.

http://adsabs.harvard.edu/abs/1993yCat.6039....0K
http://adsabs.harvard.edu/abs/1993AJ....106.2096V
http://adsabs.harvard.edu/abs/1924MNRAS..84..665V
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Figura 7.7: Mapa de temperaturas superficial (To es la temperatura en el
polo, determinada en apartados posteriores) de MY Cam, aplicando el efecto
de oscurecimiento gravitatorio.

A partir de los parámetros del periodo y del tiempo de efemérides cero,
se determinan las fases de cada una de las velocidades radiales para ambas
componentes. En la Tab. 7.7 se muestran las velocidades radiales ordenadas
por fase ascendente. La componente más masiva se denota con el sub́ındice
1, siendo esta la primaria, y con el 2 a la estrella secundaria, que es menos
masiva. Los residuales de la primaria y secundaria también se muestran
en dicha tabla, alcanzándose una desviación t́ıpica de 26 y 38 km s−1

respectivamente. La velocidad sistémica de ambas componentes es idéntica.
El efecto Rossiter-McLaughlin Rossiter 1924; McLaughlin 1924) se hace
menos patente en la curva de velocidad radial debido a la inclinación del
sistema binario.

Dı́a-Nº fase VR1 (O-C)1 VR2 (O-C)2

(km s−1) (km s−1) (km s−1) (km s−1)

31-1 0.3115 -344 -45 326 14
24-1 0.3299 -331 -45 265 -29
31-2 0.3318 -322 -38 246 -46

http://adsabs.harvard.edu/abs/1924ApJ....60...15R
http://adsabs.harvard.edu/abs/1924ApJ....60...22M
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24-2 0.3489 -324 -54 264 -7
31-3 0.3525 -312 -46 187 -80
24-3 0.3683 -284 -35 208 -36
31-4 0.3720 -269 -25 182 -56
24-4 0.3873 -233 -7 199 -15
31-6 0.4044 -220 -17 113 -73
31-7 0.4234 -151 22 122 -31
24-6 0.4305 -103 59 54 -85
31-8 0.4423 -132 10 76 -39
24-7 0.4495 -89 41 24 -75
31-9 0.4614 -104 6 61 -9
24-8 0.4686 -59 38 -61 -112
30-1 0.4787 -31 48 -31 -53
23-1 0.4810 -30 46 -8 -24
24-9 0.4876 -46 18 -47 -43
30-2 0.4977 -38 8 -38 -3
23-2 0.5010 -54 -14 -32 13
24-11 0.5159 4 17 -76 14
30-3 0.5186 -46 -36 -46 52
23-3 0.5200 -35 -29 -53 49
31-11 0.5299 49 38 -78 53
24-12 0.5348 -9 -28 -100 45
23-4 0.5392 31 4 -90 65
30-4 0.5414 10 -20 -144 17
31-12 0.5489 77 33 -102 78
24-13 0.5538 -4 -56 -171 20
23-5 0.5582 27 -32 -186 15
31-13 0.5679 76 0 -149 71
31-14 0.5869 199 94 -150 105
24-15 0.5925 53 -60 -286 -20
23-7 0.5997 91 -31 -264 12
31-15 0.6064 169 36 -228 60
24-16 0.6115 140 0 -309 -11
23-8 0.6186 136 -12 -260 48
30-6 0.6210 181 30 -257 54
31-16 0.6254 165 7 -304 15
24-17 0.6305 176 12 -338 -10
23-9 0.6377 146 -24 -335 3
30-7 0.6400 131 -42 -323 18
31-17 0.6444 198 19 -290 57
24-18 0.6499 193 9 -404 -49
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23-10 0.6568 155 -34 -367 -3
30-8 0.6591 238 45 -328 38
31-18 0.6637 243 46 -415 -42
24-19 0.6692 164 -36 -398 -20
31-19 0.6826 194 -16 -425 -33
24-20 0.6881 218 3 -419 -23
23-12 0.7010 225 4 -423 -18
24-21 0.7071 263 39 -387 20
23-13 0.7200 226 -2 -432 -18
24-22 0.7265 265 33 -420 -3
23-14 0.7392 231 -2 -443 -24
24-23 0.7455 279 44 -415 4
30-11 0.7477 259 25 -430 -10
23-15 0.7581 232 -2 -441 -22
30-12 0.7667 299 65 -416 0
23-16 0.7784 239 7 -419 -6
30-13 0.7861 301 70 -422 -12
23-17 0.7974 221 -4 -431 -29
30-14 0.8056 283 60 -375 21
23-18 0.8170 213 -2 -410 -24
30-15 0.8246 230 18 -401 -21
23-19 0.8359 210 7 -367 -1
23-20 0.8551 195 9 -362 -20
23-21 0.8745 163 -1 -267 45
23-22 0.8936 146 3 -298 -20

Tabla 7.7: Listado de las velocidades radiales VR1,
VR2 ordenadas por fase y referenciadas al número
del espectro. Se indican también los residuales de la
velocidades radiales (O-C)1, (O-C)2, diferencia entre el
valor observado y el calculado para cada una de las
componentes

7.7.1. Parámetros orbitales

Tal y como se citó en el apartado anterior la temperatura efectiva se
considera un parámetro variable en el proceso de resolución. Consideramos
que el tipo espectral correspondiente a cada una de las componentes del el
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Figura 7.8: Curva de luz de la binaria eclipsante MY Cam; la curva (negro)
corresponde al modelo ajustado (figura abajo). Residuales (figura arriba).

sistema binario es O5.5-O6 V para la primaria y O7 V para la secundaria.
Partiremos de dos calibraciones de temperatura frente tipo espectral. La
primera de ellas, basada en el modelo de atmósfera de Kurucz, siendo el
modelo implementado en el código de Wilson-Devinney, se corresponde a
las calibraciones mostradas por Vacca et al. (1996) (que a partir de ahora
en adelante denotaremos con VACC). La otra calibración pertenece a
Martins et al. (2005), derivada a partir del código de modelos de atmósfera
cmfgen, ampliamente aceptado para el estudio de estrellas del tipo

http://adsabs.harvard.edu/abs/1996ApJ...460..914V
http://adsabs.harvard.edu/abs/2005A%26A...436.1049M
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Figura 7.9: Curvas de velocidad radial (abajo) se representa la estrella masiva
(negro) y la menos masiva (rojo). La ĺınea discontinua muestra la velocidad
de centro de masas del sistema; residuales de las curvas (arriba), diferencia
entre el valor observado y el calculado (O-C).

espectral O (de ahora en adelante lo denotaremos con el acrónimo MART).
Aśı pues consideramos ambas calibraciones en dos escenarios posibles, que
la temperatura de la primaria se mantenga constante o que la temperatura
de la secundaŕıa sea constante. Partiendo de la misma solución del ajuste
del modelo para la CVR, se obtiene los siguientes resultados mostrados en la
Tab.7.8.
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Tef,1 (K); estado Tef,2 (K); estado σCL

42643; variable 41000; constante según VACC 0.01083
43500; constante según VACC 40123; variable 0.01089

38548; variable 37000; constante según MART 0.01091
39000; constante según MART 37113; variable 0.01089

Tabla 7.8: Resultado de las temperaturas de las componentes para diferentes
calibraciones.

De la Tab.7.8 se deduce que no hay grandes diferencias considerando las
opciones mostradas. Las desviaciónes t́ıpicas derivadas son prácticamente
iguales, y los parámetros orbitales obtenidos (inclinación, potencial norma-
lizado, periodo fotométrico, radios, etcétera) se encuentran dentro del error
derivado. Aśı pues, adoptaremos la opción con el valor de desviación t́ıpica
mı́nima, que se corresponde a la primera ĺınea de la Tab.7.8. De esta for-
ma, realizando una estudio simultáneo de la CVR y la CL, se deducen los
parámetros orbitales que se resumen en la Tab. 7.9. Los errores son deriva-
dos haciendo uso de la leyes de propagación de errores. Debemos destacar
que la razón de masas entre la estrella menos masiva y la más masiva es de
0.77±0.02, lo cual corrobora que las componentes del sistema binario no son
del mismo tipo espectral, tal y como se mostró en el apartado dedicado al
análisis espectral. Dada la morfoloǵıa de las ĺıneas en cuanto a su anchura,
se dedućıa que las velocidades de rotación seŕıan altas y aśı se corroboran en
los valores obtenidos en la velocidad de rotación de 266 y 226 km s−1 para
la primaria y secundaria respectivamente.

El error relativo en la determinación de las masas alcanza el valor del
5% aproximadamente. Estableciéndose una diferencia entre la masa de la
primaria y la secundaria de 7 M⊙.

Debido a los efectos de proximidad entre las estrellas existen diferencias
entre los radios polares y ecuatoriales de cada estrella. Al mismo tiempo, el
radio que encara a la otra componente sufre también una elongación respecto
del radio ecuatorial del extremo opuesto. En el caso de la estrella primaria el
radio polar es de 6.65 R⊙, el radio perpendicular a la ĺınea que une los centros
de la dos estrellas es de 7.00 R⊙ (lateral) y los radios ecuatoriales paralelos a
la ĺınea que une los centros de las dos estrellas son 8.40 y 7.47 R⊙. El primero
de ellos apunta en la dirección de la otra estrella y se denomina próximo, y
el segundo se corresponde al radio en la dirección contraria a la otra estrella,
denominado radio lejano. En el caso de la estrella secundaria son 5.69 R⊙

el radio polar, 5.94 el radio ecuatorial lateral y 7.23 y 6.44 R⊙ los radios
ecuatoriales próximo y lejano respectivamente. En la Fig. 7.10 se presenta
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Parámetros (unidades) Estrella 1 Estrella 2

Periodo orbital (d́ıa) 1.1754518±0.0000015
Punto cero de efemérides (HJD) 2454519.8905±0.0002

Excentricidad 0 (fijado)
Inclinación 62.22±0.05

Longitud del periastro (°) 90 270
Velocidad sistémica (km s−1) -44±4

Semiamplitud de la velocidad (km s−1) 292±7 380±8
Semieje mayor proyectado (R⊙) 17.7±0.3

Potencial normalizado 3.3216±0.0014
Masas (M⊙) 30.3±1.4 23.2±1.1

Radio medio(R⊙) 7.24±0.13 6.19±0.13
Velocidad rotacional (km s−1) 266±5 226±5

Tabla 7.9: Parámetros orbitales de MY Cam.

un esquema de las dos componentes del sistema binario, la más masiva
situada a la izquierda. Se puede apreciar la forma ovoidal que adquieren las
estrellas debido a las fuerzas mareales provocas por los efectos de proximidad
y tamb́ıen consecuencia de la rotación de las mismas. Por tanto, en la región
en la que se encaran los radios son mayores que en el extremo opuesto.

La gravedad superficial no es constante en toda la superfice ya que
depende del radio de curvatura. En la Tab. 7.10 se presenta los diferentes
radios de curvatura y la gravedad superficial.

PRIMARIA SECUNDARIA
Descripción Radio Gravedad Radio Gravedad

radio (R⊙) superficial(dex) (R⊙) superficial(dex)

polar 6.65 4.27 5.69 4.29
lateral 7.00 4.23 5.94 4.26

próximo 8.40 4.07 7.23 4.09
lejano 7.47 4.17 6.44 4.19
medio 7.24 4.20 6.19 4.22

Tabla 7.10: Radios y gravedad superficial de las componentes del sistema
binario. Las descripciones de los radios se muestran en la Fig. 7.10. Las
gravedades superficiales están expresados por log g.

A partir de Eggleton (1983), se puede calcular el radio efectivo, que es el
radio que corresponde al lóbulo de Roche. La estrella primaria tiene un radio
efectivo de 9.03 R⊙ y la secundaria alcanza el valor de 8.43 R⊙. En cualquier

http://adsabs.harvard.edu/abs/1983ApJ...268..368E
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Figura 7.10: Esquema representativo del sistema binario MY Cam. Vista
cenital monstrando el radio próximo, lejano y lateral, todos los valores
expresados en R⊙.

caso, el volumen comprendido por dicho radio no esta incluido dentro del
volumen de la estrella, los radios proximos de las estrellas se encuentra al
93% del radio del lóbulo de Roche para la estrella primaria y al 85% en
el caso de la secundaria. Tal y como describimos en apartados anteriores
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las componentes se encuentra muy cerca de alcanzar el punto de Lagrange
interno.

Si comparamos los resultados obtenidos de las masas y los radios de
MY Cam, con otros sistemas binarios de nuestra Galaxia se observan
algunas diferencias notables. Por ejemplo, en el sistema binario V662 Car, la
componente más masiva está clasificada como O5.5 V, con una masa de 31.1
M⊙ y un radio medio de 7.7 R⊙ (Fernández Lajús & Niemela, 2006), valores
ligeramente superiores a los obtenidos para MY Cam. Aunque en el mismo
art́ıculo Fernández Lajús & Niemela (2006) se sugiere que las componentes
de V662 Car podŕıan estar en la edad cero de la secuencia principal, hecho
que podŕıa ocurrir en el caso de MY Cam. Pero hay otros objetos como V3902
Sgr, cuya componente primaria del tipo espectral O7 V, su masa derivada
es de 27.3 M⊙ y su radio es de 8.1 R⊙ (Vaz et al., 1997). Comparando con
la secundaria de MY Cam que tiene un tipo espectral similar, tanto la masa
como el radio derivados en este estudio para MY Cam son menores a los
obtenidos para V3902 Sgr. Incluso, el radio de la componente primaria de
V3902 Sgr es superior al valor obtenido para la componente primaria de
MY Cam, a pesar de que la componente primaria de MY Cam es de tipo
espectral más temprano que la primaria de V3902 Sgr. Es importante notar
que los sistema binarios como V662 Car y V3902 Sgr son sistema separados,
de modo que los efectos de proximidad no se hacen tan patentes como en el
caso de MY Cam, pudiéndose otra de las razones por la cual las masas y los
radios obtenidos son inferiores a objetos de tipo espectral similar.

Las masas y radios derivados a partir de los modelos de atmósfera
también presentan ciertas diferencias cuando las comparamos con los
resultados obtenidos para MY Cam. Para estrellas del tipo espectral O5.5 V,
Martins et al. (2005) presenta una masa de 34.39 M⊙ y radio de 10.64
R⊙, ambos superiores a los valores derivados para la componente primaria
de MY Cam. En el caso de estrellas de tipo espectral O7 V, la masa y
el radio presentado en Martins et al. (2005) es de 25.29 M⊙ y 9.15 R⊙,
respectivamente, siendo también en este caso superiores a los valores de la
componente secundaria de MY Cam.

7.8. Distancia

Una de las razones cient́ıficas más importante para el estudio de la
estrellas binarias es poder obtener una estimación de la distancia al sistema
binario y por consiguiente al cúmulo al cual pertenece.

Para la estimación directa de la distancia partimos de los valores de
magnitud bolométrica derivados de la temperatura y la estimación del radio

http://adsabs.harvard.edu/abs/2006IAUJD...5E..13F
http://adsabs.harvard.edu/abs/2006IAUJD...5E..13F
http://adsabs.harvard.edu/abs/1997A%26A...327.1094V


200

medio de cada una de las componentes del sistema binario, aśı pués tenemos
que para la primaria la magnitud bolométrica es -8.22±0.11 y para la
secundaria es -7.81±0.11. Las magnitudes absolutas se calculan directamente
aplicando la corrección bolométrica obtenida a partir de Vacca et al. (1996)
(para la primaria es -4.07 y para la secundaria -3.88) y el exceso de color
de 0.67 derivado en Negueruela & Marco (2008). La magnitud absoluta del
sistema binario es -4.55±0.09. Teniendo en cuenta que la magnitud en V del
sistema binario en la primera cuadratura es 9.309±0.011, se puede calcular
el modulo de distancia con un valor de 12.03±0.08 que se corresponde a una
distancia de 2550±90 parsecs.

Si consideramos otras calibraciones como se mostró en la Tab. 7.8
para derivar las temperaturas de las componentes, podŕıamos determinar
las diferentes estimaciones de la distancia dependiendo de la calibración
adoptada. En la Tab. 7.11 se muestran los resultados de la estimación de
la distancia para las diferentes calibraciones.

modelo Tef,1 (K); BC Tef,2 (K) BC Distancia (parsec)

VACC 42643; -4.06 41000; -3.88 2550
VACC 43500; -4.06 40123; -3.88 2560
MART 38548; -3.62 37000; -3.47 2510
MART 39000; -3.62 37113; -3.47 2550

Tabla 7.11: Estimación de la distancia para diferentes calibraciones.

A partir de los datos fotométricos se estimó la distancia en 3980 parsec
en Negueruela & Marco (2008). Dada la diferencia considerable entre la
estimación mostrada en este estudio y la diferencia considerable entre los
radios derivados y los que se presentan en las calibraciones nombradas para
estrellas de tipo espectral similar (Vacca et al. 1996; Martins et al. 2005),
podemos pensar que las componentes del sistema binario se encuentra en
la secuencia principal de edad cero, de ah́ı que sus radios sean muy inferiores
a los que les correspondeŕıa por el tipo espectral. Otra posible fuente de
discusión seŕıan los valores de la corrección bolométrica tomados en función
del tipo espectral derivado.

7.9. Conclusiones

En la literatura espećıfica de estrellas binarias, se hace distinción entre
aquellos sistemas binarios cuyas componentes ocupan un volumen igual al
contenido en el lóbulo de Roche, denominándose binarias de contacto, y

http://adsabs.harvard.edu/abs/1996ApJ...460..914V
http://adsabs.harvard.edu/abs/2008A%26A...492..441N
http://adsabs.harvard.edu/abs/2008A%26A...492..441N
http://adsabs.harvard.edu/abs/1996ApJ...460..914V
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aquellos otros donde el volumen que ocupa la estrella ha sobrepasado el lóbulo
de Roche, quedando éste contenido dentro de la estrella. A éstos últimos se les
denomina binarias de sobrecontacto. Ambos escenarios se puede pensar que
son parte de un mismo proceso evolutivo, donde primero ambas estrellas
toman contacto a través de un único punto (punto de Lagrange L1). El
sistema evoluciona transfiriendo masa a través de dicho punto, aumentando
la región de solapamiento entre ambas estrellas y concluyendo en la fusión
en un único objeto estelar. MY Cam representa un buen candidato a que su
proceso evolutivo prosiga en esta dirección. De hecho MY Cam se encuentra
en el momento temporal en el que toma contacto una de sus componentes
con la otra, adquiriendo el sistema forma de ocho (bidimensionalmente
hablando), y aśı lo muestra el periodo cŕıtico. Dicho parámetro es el periodo
más corto posible para que las componentes del sistema binario ocupen el
lóbulo de Roche sin sobrepasarlo. El periodo cŕıtico obedece a la siguiente
ecuación, derivada a partir de la determinación del radio del lóbulo de Roche
(Eggleton, 1983):

Pcri ∼ 0.35
(R3

M

)1/2( 2

1 + q

)1/5

donde R es el radio cŕıtico de la estrella (R= 7.13 R⊙, para la estrella
primaria), q es la razón de masas del sistema y M la masa de la estrella.
A partir de los valores de la Tab. 7.9 se obtiene un periodo cŕıtico de 1.171
d́ıas. Si comparamos dicho valor con el periodo orbital derivado se verifica
que es ligeramente superior, es decir el periodo cŕıtico es 0.4% menor que
el periodo orbital. Dada dicha diferencia nimia podemos considerar que el
sistema MY Cam es una binaria de contacto, sin que los volúmenes que
ocupan sus componentes rebasen sus lóbulos de Roche.

A partir del análisis orbital, se han derivado las masas de cada
componente de MY Cam, siendo la más masiva de 30.3 M⊙ y la menos
masiva de 23.2 M⊙. Aśı pues MY Cam es uno de los pocos sistemas binarios
eclipsante formado por estrellas masivas de la secuencia principal con sus
parámetros orbitales determinados (Polushina, 2004).

Teniendo en cuenta que ambas estrellas del sistema binario se encuentran
en la secuencia principal, podemos considerar que a nivel evolutivo, MY Cam
perteneceŕıa al denominado caso A. Atendiendo a las subclases creadas en el
caso A (Nelson & Eggleton, 2001), MY Cam se clasifica como una binaria de
contacto de transición lenta. El proceso evolutivo que describe dicha subclase
se podŕıa expresar de la siguiente forma: ambas estrellas se encontraban en la
secuencia principal formando un sistema binario separado. En un tiempo de
escala térmico evolucionaron rápidamente hasta un sistema semiseparado,
alcanzándose el contacto mientras ambas estrellas se encontraban en la

http://adsabs.harvard.edu/abs/1983ApJ...268..368E
http://adsabs.harvard.edu/abs/2004A%26AT...23..213P
http://adsabs.harvard.edu/abs/2001ApJ...552..664N
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secuencia principal (situación actual). A partir de ahora es muy probable que
una de ellas permanezcan en la secuencia principal transfiriendo masa a la
otra estrella, dominando los procesos no conservativos, y llegando a fusionarse
en un único objeto estelar. En la Tab. 7.12 se muestra en más detalle la ruta
evolutiva donde se clasificaŕıa MY Cam (extráıdo directamente de las cadenas
de Markov mostradas en Eggleton (2006)).

Estado evolutivo Geometŕıa Modo
Primaria Secundaria binaria de evolución

S P S P Separadas Sin transf. masa
S P S P Semiseparadas Transf. masa
S P S P Contacto Transf. masa lenta
S P G H Contacto Transf. masa rápida
S P G H Contacto Transf. masa lenta
S P G H Contacto Inestabilidad de Darwin (*)

Objeto estelar fusionado Envoltura común

Tabla 7.12: Proceso evolutivo de MY Cam; S P indica la secuencia
principal y G H es el Gap de Hertzsprung.(*) Descrito por primera vez en
Darwin, G. H. (1879).

Cuando el momento angular de spin es un tercio del momento angular
orbital, el sistema binario de contacto sufriŕıa la inestabilidad de Darwin
y se fusionaŕıa en un único objeto estelar (Hut, 1980). A partir de las
fórmulas derivadas por Eggleton (1983), podemos conocer el radio relativo
de la estrella cuando ha rellenado justamente su lóbulo de Roche (alcanza el
punto Lagrangiano interno L1). Por otro lado, de Yakut & Eggleton (2005)
podemos obtener el valor del radio relativo de la estrella cuando ha
desbordado el lóbulo de Roche (alcanza el punto Lagrangiano externo,
L2).La razón entre el momento angular de spin y el momento angular
orbital (J = Jspin/Jorb) se puede calcular en función de la razón de masas
(Li & Zhang, 2006). En la Fig. 7.11 se observan los valores de q posibles para
que el sistema rellene el lóbulo de Roche interno (qin) y los valores de q que
sitúan al volumen de las estrellas del sistema en el lóbulo de Roche externo
(qext), mostrando también la situación de la estrella MY Cam.

Aśı pues en virtud de la Fig. 7.11 podemos decir que MY Cam, con
un J=0.0407 y q=0.74, se encuentra a punto de alcanzar el radio de
Lobe interno, y muy por debajo del valor de un tercio necesario para
fusionarse. Este valor se alcanza cuando la razón de masa es alrededor de
0.077 (Li & Zhang, 2006) y como se puede observar en la Fig. 7.11. Dicha
situación se presentará cuando la componente receptora de masa alcance

http://adsabs.harvard.edu/abs/2006epbm.book.....E
http://adsabs.harvard.edu/abs/1983ApJ...268..368E
http://adsabs.harvard.edu/abs/2005ApJ...629.1055Y
http://adsabs.harvard.edu/abs/2006MNRAS.369.2001L
http://adsabs.harvard.edu/abs/2006MNRAS.369.2001L
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Figura 7.11: Razón entre el momento angular de spin y el momento orbital
en función de la razón de masas. La ĺınea negra representa qin, la ĺınea rojo
representa qext y la cruz azul es la ubicación de MY Cam en la gráfica.

el valor de 49 M⊙, y la donante de masa alcanzaŕıa un valor inferior a 4
M⊙ aproximadamente, considerando siempre un poceso conservativo, es decir
que la masa total del sistema se conserve. Esto supone que la componente
secundaria recibiŕıa alrededor de 26.5 M⊙, a razón de 1 M⊙ por cada mil de
años, entonces MY Cam se fusionaŕıa en un periodo de tiempo de alrededor
de 26500 años. Evidentemente, el proceso de transferencia de masa real no va
a ser conservativo, por lo que el valor derivado es solamente una estimación
burda de la duración de la fase de transferencia de masas. Es importante



204

notar que si la primaria alcanzara una masa de 4 M⊙, esta se correspondeŕıa
con la masa del núcleo.
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Kazarovets, E. V., Samus, N.Ñ., Durlevich, O. V., Kireeva, N.Ñ., &
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Caṕıtulo 8

Conclusiones

Finis coronat opus. Anónimo.

(El fin corona el esfuerzo realizado.)

1. Agrupar los sistemas binarios fenomenológicamente resulta insuficiente
a la hora de establecer paralelismos entre dicha clasificación y la
morfoloǵıa del sistema. Tres de los cuatro sistemas descritos en
estas tesis se consideran sistemas de contacto del tipo W-Uma.
Pero los tres sistemas presentan diferencias notables entre ellos, ya
sea por la presencia de otras estrellas en el sistema binario como
ocurre en HD 64315, ya sea por el tipo espectral que presentan las
componentes de un sistema binario. Creo que seŕıa necesario dentro de
la clasificación fenomenológica, subclases que tengan en cuenta la f́ısica
de las componentes del sistema, la clasificación espectroscópica de las
componentes y la multiplicidad del sistema.

2. En el caso de sistemas múltiples como HD 64315, su resolución se
complica enormemente, fundamentalmente por la asignación uńıvoca
de cada ĺınea espectral con cada componente debido al mezclado de
la ĺıneas y a la anchura de la mismas, ensanchada consecuencia de la
rotación. Los métodos de determinación son similares a los utilizados
para sistemas binarios de dos componentes, aunque la resolución del
sistema múltiple suele llevar restricciones y condiciones de contorno
para encontrar una solución definitiva. Existen algunos programas
para resolución de cuatro componentes mediante correlación cruzada,
aunque no he tenido la oportunidad de probarlos.

3. La binarias formadas por una estrella de neutrones y su contrapartida
óptica, presentan en general una única curva de velocidad radial que
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se corresponde al movimiento orbital de la contrapartida óptica, como
ocurre en el sistema HD 306414. Dada la diferencia de masa entre ambas
componentes del sistema, la semiamplitud de la velocidad presenta
valores alrededor de los 10 km s−1. Cuando otros efectos propios de estos
sistemas como los fuertes vientos estelares, pulsaciones, presencia de
discos de acreción, afectan a las velocidades radiales, la determinación
de los parámetros orbitales se hace inviable a partir de la curva de
velocidad radial debido a la imposibilidad de separar en la medida de
las velocidades radiales la contribución de cada uno de estos efectos.

4. Las binarias eclipsantes presentadas en esta tesis, muestran observables
suficientes para la determinación de los parámetros orbitales, coeficien-
tes derivados de las propiedades radiativas y la estimación de la distan-
cia. GU Mon y MY Cam son binarias cuyas componentes son de alta
masa, aunque pertenecen a tipos espectrales diferentes. En ambos casos
los efectos de proximidad se hacen muy presentes en la derivación de los
parámetros orbitales. Consecuencia de dichos efectos, obtenemos radios
muy inferiores comparados con aquellos radios derivados de modelos de
atmósfera para estrellas del mismo tipo espectral, pero no formando sis-
temas binarios. Dichas diferencias afectan al calculo de estimación de
la distancia, obteniéndose distancias menores a las esperadas.
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Trabajo futuro

Tempora tempore tempera. Anónimo.

(Aprovecha el tiempo oportunamente.)

En el desarrollo de esta tesis (caṕıtulos dedicados a los objetos HD 64315
y HD 306414) se procedió a acotar la distancia haciendo uso de la velocidad
radial de las ĺıneas interestelares y teniendo en cuenta la curva de rotación
galáctica. Por esta razón seŕıa interesente extender el trabajo según el punto
descrito a continuación.

Analisis de la ĺıneas interestelares, usando como base de datos
el catálogo IACOB (Simón-Dı́az et al., 2011) de estrellas del tipo
espectral OB:

1. Determinación de la curva de velocidad respecto al Estándar Local
en reposo dada unas coordenadas galácticas (Brand & Blitz , 1993;
Reid et al., 2009).

2. Estimación de una cota inferior a la distancia y comparación con otras
estimaciones de distancia.

3. Descripción cualitativa de las ĺıneas interestelares de Na ID y compa-
rativa con otras ĺıneas interestelares atómicas como K i, Ca ii y algunas
ĺıneas moleculares como CH.
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La teoŕıas de evolución estelar desarrolladas en la actualidad carecen de
datos suficientes para poder entender en su totalidas la evolución de los siste-
mas binarios. En los caṕıtulos dedicados a los sistemas GU Mon y MY Cam,
se ha procedido a describir la posible evolución de estos sistemas de con-
tacto, considerando que son probables candidatos a estrellas fusionadas. Por
tal motivo me gustaŕıa proponer el siguiente punto descrito, como objeto de
estudio futuro.

Evolución de binarias de alta masa:

1. Teoŕıas de evolución estelar aplicada a las estrellas binarias, incidiendo
en aquellas binarias cuyas componentes son estrellas del tipo OB.

2. Mecanismos diferenciadores entre la evolución de una estrella aislada y
estrellas pertenecientes a sistemas binarios.

3. Tasa de frecuencia de los diferentes casos evolutivos de las estrellas
binarias de contacto y sus relaciones con los parámetros estelares.

La motivación para proponer algunas técnicas como las descritas en el punto
siguiente es fruto de la presencia en el Universo de sistema múltiples como
HD 64315, donde se requiere de más observables que aporten información
para su resolución.

Análisis orbital de sistemas binarios:

1. Técnicas para determinación de velocidad radiales de sistemas múlti-
ples: todcor (Mazeh & Zucker, 1992) y su aplicación en órdenes
múltiples para la detección de componentes con ĺıneas espectrales más
débiles dificiles de identificar en el espectro combinado (Zucker et al.,
2003).

2. Técnicas de tomograf́ıa espectral: korel (Hadrava, 2004).

3. Análisis simultáneos de curvas de luz para diferentes filtros ópticos.

4. Otros programas de análisis de curvas de luz: phoebe (Prsa et al.,
2011).
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La espectroscoṕıa, desde el punto de vista de clasificación como el entendi-
miento de la relación existente entre la morfoloǵıa del espectro y el efecto
f́ısico que lo produce, representa la base fundamental del trabajo realizado
en esta tesis. Por esta razón me parece fundamental seguir profundizando en
los temas propuestos a continucación.

Análisis y clasificación espectral:

1. Reproducción de ĺıneas espectral sintéticas en sistema binarios aten-
diendo al movimiento orbital de sus componentes y otros mecanismos
que alteran la morfoloǵıa de la ĺınea, como el efecto Struve-Sahade
(Struve et al., 1958).

2. Crear herramientas de clasificación espectral para estrellas del tipo OB
mediante patrones de comparación.

Aplicación de la técnicas aprendidas durante la tesis, fundamentalmente
análisis espectroscópico y fotómetrico combinado para la determinación de
parámetros fisicos de la componentes de un sistema binario.
Análisis orbital y estudio de estrellas binarias:

1. Aprovechando el proyecto CAFÉ-BEANS, seleccionar aquellos objetos
con ĺıneas dobles para diseñar campañas fotométricas y el consiguiente
análisis orbital y determinación de sus parámetros fundamentales.

2. Crear una base de datos de los sistemas binarios resueltos y realizar
algunos estudios comparativos desde el punto de vista f́ısico, evolutivo
y estad́ıstico.
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4.21. Ajuste simultáneo en los espectros 7 y 30. . . . . . . . . . . . 101
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6.6. Ĺınea espectral He i 6678 Å para cada espectro normalizado. . 158
6.7. Espectros de referencia normalizados. . . . . . . . . . . . . . . 160
6.8. Analisis fastwind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
6.9. Curva del modelo ajustada a la curva de luz y sus residuales. . 166
6.10. Curva de velocidad radial para primaria y secundaria. . . . . . 168
6.11. Esquema a escala de las componentes de GU Mon. . . . . . . 169
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