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Resumen

La medición de actividad y variabilidad estelar se realiza, casi con exclusividad, utili-

zando como indicador el flujo de las ĺıneas H y K del Ca ii del extremo azul del espectro

visible. Los estudios observacionales sistemáticos realizados hasta el momento, dedicados

principalmente a estrellas en el rango F a K tempranas, ha detectado ciclos estelares simi-

lares al ciclo solar. Dado que los campos magnéticos que causan la actividad estelar son

generados por la interacción entre la convección y la rotación estelar (d́ınamo estelar), las

estrellas tard́ıas en sistemas binarios presentan altos niveles de actividad, debido a su alta

tasa de rotación ya que cada componente se encuentra forzada por su compañera a través

de las fuerzas tidales. Uno de los sistemas binarios más activos son los sistemas de tipo RS

Canum Venaticorum. El estudio de periodicidad de la estrella primaria de estos sistemas

resulta particularmente interesante, ya que brinda información directa sobre la relación

entre rotación y variabilidad, y en última instancia, sobre los mecanismos responsables

del d́ınamo estelar. En el siguiente trabajo se focalizó el estudio de actividad magnética

de largo plazo de 7 sistemas de tipo RS CVn a partir de observaciones espectroscópicas

propias obtenidas en CASLEO y fotométricas públicas provenientes de ASAS.
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4.1.1. Fenómenos transitorios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4.1.2. Ciclo Solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4.1.3. Dı́namo solar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
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Caṕıtulo 1

Introducción

Los campos magnéticos que se originan en el interior del Sol y emergen en forma de

arcos toroidales influyen en la estructura de la atmósfera solar, dando lugar a la aparición

de diferentes estructuras como manchas, plages, fulguraciones, etc.

Los registros sistemáticos de variabilidad magnética solar datan de principios del siglo

XIX, y el principal indicador es el número de manchas solares. El Sol presenta un ciclo

magnético corto de 22 años, modulado por un ciclo largo con un peŕıodo de 80 años. Las

estrellas fŕıas que poseen una capa convectiva presentan fenómenos magnéticos análogos

a los solares que se engloban dentro de la llamada actividad estelar. El nivel de actividad

de una estrella está relacionado con la edad y masa de la misma. Los campos magnéticos

son generados por el d́ınamo estelar, que resulta de la interacción entre la convección y

la rotación de la estrella. Esta interacción disminuye con la edad debido a la pérdida de

momento angular a través del viento estelar, por lo que se espera que la actividad estelar

también decrezca a lo largo del trayecto evolutivo en la secuencia principal.

Los estudios sistemáticos de variabilidad estelar comenzaron en el Observatorio Mount

Wilson en 1966 cuando Olin Wilson inició sus mediciones de los flujos de las ĺıneas de Ca ii

H (3968 Å) y K (3934 Å) en estrellas fŕıas de tipo solar (Vaughan et al., 1978). El estudio

se basó en resultados conocidos para el Sol, donde se observa que la emisión en el centro

de las ĺıneas cromosféricas de Ca ii es mucho mayor en zonas con alto flujo magnético que

en las zonas tranquilas, y que las fluctuaciones en el campo magnético a lo largo del ciclo

solar producen cambios relativos en el flujo integrado de estas ĺıneas del orden del 20 %

(White & Livingston, 1981). En 1977 se definió el ı́ndice de Mount Wilson S como la razón

3



4 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

entre los flujos medidos en los centros de las ĺıneas de Ca ii y los continuos cercanos. Desde

entonces, este ı́ndice se considera como una medida estándar para el estudio de actividad

magnética en estrellas. El proyecto iniciado por Wilson, hoy conocido como Proyecto HK,

finalizado en el año 2003, provee mediciones diarias del ı́ndice S para un conjunto de 2200

estrellas de diferentes clases de luminosidad.

Con el objetivo de estudiar la actividad de largo plazo en aquellas estrellas que sólo

pueden observarse desde el hemisferio sur, desde 1999 el Grupo de Actividad Estelar del

Instituto de Astronomı́a y F́ısica del Espacio realiza observaciones sistemáticas (4 veces

al año) de estrellas de tipo solar con el espectrógrafo REOSC montado en el telescopio

de 2.15 m de diámetro en el observatorio argentino CASLEO (Complejo Astronómico

El Leoncito). Este programa observacional recibe el nombre de Proyecto HKα. Hace ya

una década Cincunegui et al. (2007b) definieron un ı́ndice de actividad S′ de CASLEO,

construido de manera similar al ı́ndice de Mount Wilson, utilizando observaciones de 109

estrellas F6 a M5. Las observaciones periódicas permiten evaluar el nivel de variabilidad

de cada estrella, y eventualmente su periodicidad (Buccino et al., 2011, 2014; Dı́az et al.,

2007).

En este proyecto se han observado una serie de estrellas tipo RS Canum Venaticorum

(RS CVn), que pertenecen a una clase de binarias cuya principal componente, el más

masivo, es una gigante F a K o subgigante y el componente secundario una subgigante o

enana de clases espectrales G a M. Las estrellas RS CVn se caracterizan por ser variables,

con una magnitud visible que puede variar hasta 0.6 magnitudes, esto se interpreta como

el efecto de modulación por la rotación de las zonas fŕıas en sus superficies. Hall (1976)

propuso una forma de distinguirlas, a partir de las siguientes caracteŕısticas: variabilidad

fotométrica, ĺıneas de emisión H y K del Ca ii, rotación rápida y variaciones del peŕıodo

orbital.

Esta tesis se focalizará en el estudio de sistemas (RS CVn) que pueden ser observadas

desde el hemisferio sur, casi exclusivamente. Estos sistemas han sido observados durante 16

años en el marco del Proyecto HKα y, de los cuales algunos no poseen ciclos de actividad

reportados en la literatura. De esta manera, se busca explorar la relación entre la actividad

estelar y la rotación. Con el objetivo de detectar variaciones temporales, los registros de

actividad se analizarán mediante métodos para el tratamiento de series temporales no

equiespaciadas (periodogramas). Estos estudios de actividad se complementan con datos
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fotométricos públicos de All Sky Automated Survey (ASAS) que opera desde el año 1997

en el Observatorio Las Campanas (LCO) en Chile, cuasisimultaneamente al Proyecto HKα

En el Caṕıtulo 2 se introducen las caracteŕısticas principales de las estrellas fŕıas,

iniciando por una breve descripción del Sol hasta llegar a las estrellas tipo RS CVn. Luego,

en el Caṕıtulo 3, se explicará brevemente la teoŕıa de transporte de radiación responsable

de la formación de ĺıneas espectrales que nos brindan información de los fenómenos activos.

Y en el Caṕıtulo 4, se expondrá la relación entre la actividad estelar y los ciclos estelares,

a través de las ĺıneas de Ca ii.

En el Caṕıtulo 5 se presenta el Proyecto HKα. Se detallan los pasos para procesar

y seleccionar las observaciones tanto espectroscópicas como fotométricas con las que se

trabajará.

Finalmente, en el Caṕıtulo 6 se presenta la muestra de RS CVn estudiada, se darán

las caracteŕısticas principales de cada una y se presentan los resultados obtenidos a partir

de las observaciones espectroscópicas provenientes de CASLEO y fotométricas, de ASAS.

Con la serie de datos para cada estrella de la muestra se determinarán los posibles ciclos

de actividad, se compararán estos resultados con los obtenidos para estrellas simples y se

discutirán en el marco de la teoŕıa del d́ınamo estelar. En el Caṕıtulo 7 se resumen las

conclusiones producto de este trabajo.
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Caṕıtulo 2

Estrellas fŕıas

En el presente Caṕıtulo se detalla la clasificación estelar y las caracteŕısticas princi-

pales de las estrellas fŕıas, partiendo de la mayor fuente de información estelar, el Sol.

Se introduce la definición de estrellas de tipo solar, en particular de las RS CVn con las

cuales se trabajó durante esta tesis.

2.1. Caracteŕısticas de las Estrellas

Entre las magnitudes f́ısicas que caracterizan a una estrella se encuentran su distancia

d a la Tierra, su radio R, su masa M , su luminosidad intŕınseca L y la distribución

espectral de la enerǵıa. Todos estos parámetros se pueden obtener observando la radiación

proveniente de la estrella (?).

2.1.1. Parámetros estelares

Se define como magnitud aparente mλ de una estrella a la medida de la cantidad

de enerǵıa f(λ) que llega a la atmósfera terrestre por unidad de superficie, tiempo y en

un rango de longitud de onda determinado. Utilizando que el ojo responde linealmente

ante una excitación logaŕıtmica, Norman R. Pogson enunció en 1856 la ley que vincula la

magnitud aparente con el flujo recibido en la Tierra como:

mλ = m0 − 2.5 log f(λ), (2.1)

donde el factor 2.5 se debe a que se optó por que haya una diferencia de magnitud 5 entre

7



8 CAPÍTULO 2. ESTRELLAS FRÍAS

dos estrellas cuyos flujos difieran en un factor de 100, y m0 es una constante. Dada una

escala de magnitudes, un mλ chico se relaciona con una estrella más brillante, esto explica

el signo menos utilizado en la ecuación.

La magnitud aparente depende de la longitud de onda de la radiación y del filtro que

eventualmente se utilice para medirla. En el catálogo estelar de Henry Draper (Cannon &

Pickering, 1993), al cual se hará referencia en la sección 2.1.2, se utiliza la magnitud visual

aparente mv de cada estrella, con una longitud de onda de referencia de λ = 5480 Å.

De forma análoga, se tiene la magnitud aparente para todo el rango de radiación

electromagnética, denominada magnitud bolométrica aparente mbol y dada por la Ec.2.2.

mbol = m0 − 2.5 log(f), (2.2)

donde f =
∫∞

0 f(λ)dλ. Siendo Lbol la luminosidad bolométrica de la estrella en la super-

ficie de la misma y d la distancia estrella-Tierra se tiene la relación f =
Lbol
4πd2

que es

independiente de la longitud de onda.

Estas magnitudes dependen de d por lo cual para poder comparar la luminosidad de

distintas estrellas se define la magnitud absoluta Mλ como la magnitud de la estrella si

estuviera a una distancia de 10 parsecs (pc)1 de la Tierra. De la misma forma se define la

magnitud bolométrica absoluta Mbol,

Mbol = −2.5 log(Lbol) + const. (2.3)

Finalmente en la Ec.2.4 se expresa la diferencia entre las magnitudes bolométricas

absolutas de dos estrellas,

Mbol1 −Mbol2 = −2.5 log

(
Lbol1
Lbol2

)
. (2.4)

2.1.2. Espectro estelar

Si se observa el espectro de una estrella se puede identificar un continuo y ciertas ĺıneas

espectrales que dependen de las caracteŕısticas de la estrella como su temperatura, edad y

1El pársec es una unidad de longitud utilizada en astronomı́a. 1 pc= 206265 ua = 3.26 años luz = 3.08

1016 m



2.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTRELLAS 9

composición qúımica. Las ĺıneas espectrales pueden ser oscuras (en absorción) o brillantes

(en emisión), esto es independiente de la longitud de onda (Mihalas & Winkler, 1987).

El espectro continuo de una estrella f(λ), puede aproximarse al de un cuerpo negro cuya

intensidad es Bλ(T ), suponiendo que f(λ) esta calibrado de forma absoluta y conociéndose

la distancia estrella-Tierra, d, permite relacionar el flujo y la luminosidad L(λ) por la

Ec.2.5,

f(λ) =
L(λ)

4πd2
. (2.5)

Se considera a la temperatura de radiación (o de brillo) Tb como la temperatura a la

cual el brillo del cuerpo negro coincide con el de la estrella para una dada longitud de

onda. A su vez, la función de Planck Bλ(Tb) determina uńıvocamente el flujo de enerǵıa

de un cuerpo negro:

FCN (λ) = πBλ(Tb) =
2πhc

λ2

e hd

λkTb − 1


−1

. (2.6)

Se define como temperatura efectiva a la cual un cuerpo negro emite la misma enerǵıa

por unidad de área que la estrella. Si se conoce el radio R de la estrella se tiene la Ec.2.7,

Lbol = 4πR2σT 4
eff , (2.7)

donde Lbol =
∫∞

0 Lλdλ y σ es la constante de Boltzmann (σ = 5.669 105erg cm−2K−4s−1).

Conocer la Teff no es suficiente para conocer el espectro de una estrella, dado que

una estrella difiere de ser un cuerpo negro. Por lo tanto para conocer el continuo de una

estrella se utilizan observaciones fotométricas, se integra el flujo que llega a la Tierra en

un determinado rango de frecuencias y con él se calcula la magnitud según la Ec.2.1.

Se tienen distintos sistemas fotométricos formados por distintos filtros con una de-

terminada longitud de onda central (λeff ) y un ancho de banda (∆λ). Un ejemplo es el

sistema de Johnson, el cual corresponde a filtros de banda ancha llamados UBVRI, donde

su forma funcional se muestra en la Fig.2.1. Estrellas con diferentes temperaturas tienen

colores distintos, incluso a simple vista.
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Color Nombre λeff ∆λ

U ultravioleta 3600 Å 690 Å

B azul 4500 Å 960 Å

V visible 5550 Å 900 Å

R rojo 6400 Å 1600 Å

I infrarrojo 8000 Å 1500 Å

Tabla 2.1: Sistema de Johnson o Sistema UBVRI. En esta tabla se lista el nombre de filtro, la

longitud de onda central (λeff ) y su ancho de banda (∆λ).

Figura 2.1: Filtros del sistema UBVRI. La forma funcional de estos filtros fue obtenida indirecta-

mente de magnitudes sintéticas determinadas con espectrofotometŕıa en estrellas estándares cuyas

magnitudes se encontraban bien definidas con observaciones fotométricas de alta precisión. Las

curvas de trasmisión de la figura corresponden a aquellas que minimizan la diferencia entre ambas

magnitudes (Bessell, 1990).

Dado que existe una relación entre ciertos parámetros y el color de una estrella, se

suele utilizar un grupo de ı́ndices de color, por ejemplo, el ı́ndice (B − V ) que es una

buena aproximación para la Teff de la estrella (Boehm-Vitense, 1981).

(B − V ) = 2.5 log

(
FV
FB

)
(2.8)
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Por último, dado que la ley de Wien:

λmaxT = constante, (2.9)

se establece que la longitud de onda para la cual el flujo de radiación es máximo es

inversamente proporcional a la temperatura del cuerpo negro. Los ı́ndices de color (B−V )

serán negativos para las estrellas más calientes y azules, y positivos para las estrellas más

fŕıas y rojas, que serán nuestro objeto de estudio.

La clasificación de las estrellas esta basada en el catálogo de Henry Draper (HD),

que determina el Tipo espectral, el cual es una colección de datos astrométricos y espec-

troscópicos reunidos en un catálogo estelar publicado por primera vez en 1890, el cual

posteriormente se fue ampliando (Cannon & Pickering, 1993).

Esta clasificación utiliza las ĺıneas espectrales, se distinguen las estrellas según su espec-

tro luminoso y temperatura superficial, una forma simple de determinar esta temperatura

es el color de la estrella. En la Tabla 2.2 se ordena la clasificación de mayor a menor

temperatura. En esta se entiende que las estrellas de tipo O, B y A son muy calientes,

mientras que las tipo M son considerablemente más fŕıas.

Figura 2.2: Escala de los diferentes colores y ejemplos de estrellas para cada Tipo espectral.

Como se menciona anteriormente, la temperatura superficial no sólo determina la clase

espectral sino también lo hace el color de la estrella. De esta manera, las estrellas O

son azules, mientras que estrellas de menor temperatura superficial (clases K o M) son

rojizas (Fig. 2.2). Esta distinción tiene su propia escala donde los tipos espectrales son

subdivididos de 0 a 9, de menor a mayor temperatura respectivamente.
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Tipo Espectral Temperatura (K) Descripción

O 20000 a 35000 Estrellas azules. Pocas ĺıneas espectrales y débi-

les. Muestran múltiples átomos ionizados, espe-

cialmente He iii, C iii, N iii, O iii, Si v.

B 15000 Estrellas blanco azuladas. La ĺınea de He ii no

es visible. Son observables ĺıneas de O ii, Si ii y

Mg ii. Aparece la ĺınea del He i. Sigue habiendo

pocas ĺıneas.

A 9000 Estrellas blancas. La ĺınea del H i (ĺıneas de Bal-

mer) domina el espectro. La He i no es visible.

Comienzan a aparecer las ĺıneas de los metales

neutros.

F 7000 Estrellas blanco amarillentas. Notable aumento

de la cantidad de ĺıneas de H i, pero disminuyen

en intensidad. Las ĺıneas de metales ionizados

aumentan.

G 5500 Estrellas amarillas. La intensidad de las ĺıneas

de los metales neutros aumentan, mientras que

disminuyen las del H i.

K 4000 Estrellas amarillo anaranjadas. El espectro está

dominado por las ĺıneas de los metales. Bandas

moleculares TiO.

M 3000 Estrellas rojas. Las bandas de TiO son muy pro-

minentes. Son visibles varias ĺıneas de metales

neutros. Para espectros mas allá del M4 la ban-

da de absorción del TiO son muy severas, y se

dificulta observar el espectro continuo.
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Tipo Espectral Temperatura (K) Descripción

L 1200 a 2000 Contiene las enanas rojas más fŕıas y las enanas

marrones más calientes, que se mantienen de-

bido a la fusión del deuterio y contracción gra-

vitatoria. Las enanas marrones presentan ĺıneas

de absorción de Li. Las ĺıneas de metales alcali-

nos se hacen muy fuertes a medida que baja la

temperatura.

T 750 a 1200 Sólo visibles en el infrarrojo. El espectro es rico

en metano CH4 (como los planetas gigantes) y

moléculas de agua e hidruro de hierro (FeH).

Tabla 2.2: Clasificación estándar de las estrellas.

Clase Tamaño de la estrella

Ia Supergigantes más brillantes

Ib Supergigantes menos brillantes

II Gigantes más brillantes

III Gigantes

IV Subgigantes

V Enanas

VI Subenanas

VII Enanas blancas

Tabla 2.3: Clase de luminosidad.

Si se comparan estrellas de la misma Clase espectral, con luminosidad conocida, se

observa que las más luminosas poseen ĺıneas espectrales más angostas; esto fue lo que

vio Ejnar Hertzsprung en 1905, concluyendo que la densidad superficial en las estrellas

más luminosas es menor, dado que el ancho de la ĺınea depende de la frecuencia de las

colisiones, que es proporcional a la densidad, y la densidad superficial es menor para las

estrellas de mayor radio.

Esto indica que las clasificaciones espectrales dependen del tipo espectral y del radio
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de la estrella. Este último parámetro se determina utilizando la Clase de luminosidad, la

que se detalla en la Tabla 2.3.

2.1.3. Diagrama H-R

A partir de la luminosidad, magnitud absoluta, temperatura superficial y tipo espectral

se construyó el diagrama de Hertzsprung-Russell (Russell, 1914), Diagrama H-R (Fig. 2.3),

el cual permite determinar la edad y el estado evolutivo de una estrella.

Figura 2.3: Diagrama de Hertzsprung-Russell. Gráfico de luminosidad o magnitud visible absoluta

Mv en función de la temperatura efectiva Teff . La secuencia principal, construida por Enanas, se

extiende por las distintas Clases espectrales, en ella se localiza el Sol. Por encima de esta rama

se localizan las Gigantes y Supergigantes, las cuales poseen radios del orden de 10 R� y 100 R�

respectivamente. En la parte inferior de la Secuencia Principal se localizan las Enanas blancas,

menos luminosas pero mucho más densas que el Sol.

En la sección 2.1.1 se explicó cómo se determina la magnitud visible absoluta Mv, ne-

cesaria para el armado del Diagrama H-R, esta magnitud posee una escala que se extiende

desde −10 a +15, que corresponde a una extensión en un factor de 1010 en luminosidad.

La temperatura efectiva se extiende en un rango de 30000 K a 2500 K, mientras que el
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radio estelar vaŕıa ampliamente a lo largo del diagrama, desde supergigantes a enanas.

Las estrellas no abarcan todo el diagrama H-R, sino que la mayoŕıa, aproximadamente

el 90 %, se ubican a lo largo de una banda angosta, denominada Secuencia Principal, las

estrellas que se encuentran en esta banda son todas Enanas, Clase de luminosidad V. Es

destacable que la temperatura vaŕıa a lo largo de la Secuencia Principal, lo que indica que

a lo largo de esta secuencia la estructura interna de las estrellas cambia.

Por otro lado, se observa una rama que se desprende de la Secuencia Principal camino

a las temperaturas más bajas, a una luminosidad casi constante. Las estrellas en esta rama

reciben el nombre de Gigantes, Clase de luminosidad III, con radios del orden de 10 R�.

Sobre ellas se ubica el conjunto de las Supergigantes el cual cubre una extensa región, con

un Mv < −5 ≈ 104 veces más brillantes que el Sol y un radios del orden de 100 R�.

Por último en la parte inferior izquierda del Diagrama H-R se ubican las Enanas

blancas, las mismas son muy calientes y tienen luminosidades 104 veces menores que el

Sol, al contrario de su densidad que es 105 veces mayor que la solar.

2.2. Una estrella particular: el Sol

El Sol es la estrella más estudiada por la cercańıa a la Tierra, lo que permite una

mayor resolución espacial. Perteneciente a la Secuencia Principal, el Sol irradia al espacio

la misma cantidad de enerǵıa que su núcleo produce, es decir, se encuentra en un equilibrio

térmico (Aller, 1963).

El Sol, en la actualidad, es una estrella de la secuencia principal de Tipo espectral G2V,

con una edad aproximada de 4.6 109 años. En la Tabla 2.4 se detallan sus caracteŕısticas.

Para encarar el estudio del Sol se realiza, en general, una primera división de dos

grandes regiones: el interior y la atmósfera solar (ver Fig.2.4). El interior solar puede

dividirse radialmente en 3 zonas según la generación y transporte de enerǵıa en cada

región. En primer lugar, por el núcleo, cuyo radio no supera los 0.2 R�, es la región de

producción de enerǵıa nuclear por la fusión de hidrógeno a helio. Luego se encuentra la

zona radiativa, su radio va desde los 0.2 R� a los 0.7 R�. En esta zona se transporta

enerǵıa térmica radialmente hacia las capas superficiales. Y por último se encuentra la

zona convectiva, esta zona se extiende a partir de un radio de 0.7 R�. Siendo una zona

inestable, es donde los movimientos convectivos transportan eficientemente la enerǵıa desde
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el interior hasta la superficie solar, luego de la cual se tiene la atmósfera solar.

Radio R� ∼ 6.96 1010 cm

Masa M� = 1.989 1033 g

Magnitud visual aparente mv = −26.75

Magnitud visual absoluta MV = 4.82

Magnitud bolométrica aparente mbol = −26.83

Color B − V = 0.66

Luminosidad L� = 3.8 1026 watts

Tabla 2.4: Caracteŕısticas f́ısicas y espectrales del Sol.(Cox & Pilachowski, 2000)

Figura 2.4: Diagrama de las distintas capas de la atmósfera solar.

Las capas más externas del Sol constituyen la atmósfera solar, que se caracteriza por

ser transparente a la radiación electromagnética, por lo que su espesor es del orden del

camino libre medio de los fotones, mucho menor que el radio del Sol. Por ende, la atmósfera

solar es la única región del Sol que puede observarse en forma directa y resulta más sencillo
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estudiarla que en el caso del interior solar.

La enerǵıa liberada en el interior del Sol se difunde a través de la atmósfera, habiendo

un intercambio entre los distintos modos de transporte, ver sección 3.1. Por tal motivo, al

igual que se realiza en el núcleo, la atmósfera se divide en tres capas según las distintas for-

mas de transporte de enerǵıa que predominan. Estas capas son: la fotósfera, la cromósfera

y la corona solar. En la Fig. 2.5, se muestra un modelo de la variación de la temperatura

con la altura de la atmósfera solar en equilibrio hidrostático.

En este modelo se puede observar que, a medida que nos alejamos del interior solar, en

un principio la temperatura de la atmósfera disminuye hasta alcanzar un valor mı́nimo y

luego comienza a aumentar bruscamente hasta llegar a las altas temperaturas de la corona

solar, que si bien son elevadas no superan las temperaturas del núcleo.

La fotósfera es la superficie visible del Sol, extendiéndose sobre la zona convectiva con

un espesor de 300 km a 500 km, con una temperatura que desciende al aumentar la altura

desde los 8000 K en su interior a 5000 K en el exterior.

La cromósfera, la capa más densa, tiene un espesor de 500 km a 1000 km con un

crecimiento de temperatura de 5000 K a 6000 K.

Figura 2.5: Modelo de atmósfera solar en equilibrio hidrostático.

Luego se encuentra una la región de transición de unos 300 km donde la temperatura

crece abruptamente mientras que la densidad disminuye.
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Finalmente se encuentra la corona, la capa más externa de la atmósfera solar, llegan-

do a un espesor de varios radios solares con temperaturas elevadas que alcanzan unos

106 K. Actualmente se sabe que el calentamiento coronal tiene origen magnético. La den-

sidad coronal es significativamente menor que en las regiones más internas. Por lo cual, la

presión del gas resulta menor que la presión magnética y el plasma se distribuye siguien-

do las ĺıneas de campo, generando inmensas inhomogenidades espaciales. Las estructuras

coronales vaŕıan a lo largo del ciclo solar como se verá más adelante.

2.3. Estrellas de tipo solar

Las estrellas de tipo solar permiten inferir comparativamente la evolución del Sol en

función de ciertos parámetros f́ısicos como la temperatura efectiva, la gravedad, la mag-

nitud bolométrica y la composición qúımica.

La búsqueda de estrellas parecidas al Sol consistió, en un principio, en encontrar estre-

llas cuya clase espectral, color y masa tuvieran valores cercanos a los solares, pero estos

parámetros no resultaron ser los adecuados para clasificar estas estrellas. En 1978, Har-

dorp encontró un criterio independiente de estos parámetros y definió como estrellas de

tipo solar a aquellas que presentan un sector de su espectro UV (3640 4100 Å) similar al

del Sol y demostró que no necesariamente son estrellas de tipo G2 como se pensaba hasta

entonces (Hardorp, 1978).

En 1996, Cayrel de Strobel sugirió una división de las estrellas similares al Sol en estre-

llas de tipo solar, análogas solares y gemelas solares (Cayrel de Strobel, 1996). Las estrellas

de tipo solar son aquellas que tienen una masa similar a la del Sol y que se encuentran en su

misma etapa evolutiva. Esto implica que estas estrellas tienen una estructura f́ısica similar

a la solar, donde la presencia de una envoltura convectiva es especialmente importante.

En términos prácticos, el color B−V de las estrellas de tipo solar oscila entre 0.48 y 0.80.

Mientras que, que dos años más tarde, Soderblom y King, establecen que las estrellas de

tipo solar corresponden a aquellas de clase espectral F8V a K2V (0.50 ≤ B − V ≤ 1.00)

(Soderblom & King, 1998).

En segundo lugar, aumentando la rigurosidad, se encuentran las análogas solares, que

son un subconjunto de las estrellas de tipo solar con ciertas caracteŕısticas particulares:

su temperatura efectiva sólo difiere de la del Sol en unos 500 K y su metalicidad sólo se
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aparta en un factor 2 respecto a la metalicidad solar. Para estas, no es excluyente ni la

cinemática ni la edad, mientras que aún se encuentren en la etapa de estar consumiendo

hidrógeno.

Por último, las gemelas solares forman el grupo de estrellas que, como su nombre

sugiere, son más parecidas al Sol. Su temperatura sólo difiere alrededor de los 10 K, su

metalicidad sólo en 0.05 dex (lo cual implica que existe un factor entre la metalicidad de

la estrella y la del Sol de 100.05), y su edad en unos 109 años, de manera que las etapas

evolutivas de estas estrellas y la del Sol son comparables.

Las estrellas similares al Sol se han transformado en un centro de atención para la

F́ısica solar, ya que, a partir del estudio de las mismas, se puede inferir comparativamente

la evolución del Sol en función de ciertos parámetros, como la masa, la edad, la temperatura

y la clase espectral. De hecho, una manera de estimar la variación de la “constante solar”

en una amplia escala temporal es observar otras estrellas de tipo solar para ver si muestran

variaciones comparables a la del Sol, o si su radiación presenta cambios de mayor amplitud.

Por otro lado, el descubrimiento de planetas extrasolares, aśı como el surgimiento de

la astrobioloǵıa en estas últimas décadas, estimularon la búsqueda de estrellas similares al

Sol. Por analoǵıa con nuestro sistema solar, se piensa que estas estrellas son las mejores

candidatas para albergar un sistema planetario donde las condiciones para que exista la

vida evolucionada sean favorables.

2.3.1. Estrellas RS CVn

Las estrellas RS CVn, que toman el nombre de la estrella RS Canum Venaticorum,

representan una clase de binarias cuyo principal componente, el más masivo, es una gigante

F a K o subgigante y el componente secundario una subgigante o enana de clases espectrales

G a M. Son estrellas que aún no han entrado en la secuencia principal o están en trance

de hacerlo.

Las estrellas RS CVn se caracterizan por ser variables, con una magnitud visible que

puede variar hasta 0.6 magnitudes, esto se interpreta como el efecto de modulación por la

rotación de las zonas fŕıas en sus superficies. Además, debido a la baja luminosidad de la

componente secundaria, muchos de los sistemas RS CVn aparecen como sistemas binarios

de una sola ĺınea. Hall (1976) propuso una forma de distinguirlas, a partir de las siguientes

caracteŕısticas: variabilidad fotométrica, ĺıneas de emisión H y K del Ca ii, rotación rápida



20 CAPÍTULO 2. ESTRELLAS FRÍAS

(binarias casi sincronizados con peŕıodos orbitales de unos pocos d́ıas) y variaciones del

peŕıodo orbital.

Los sistemas RS CVn se dividen en cinco subgrupos separados:

Sistemas Regulares: los peŕıodos orbitales son entre 1 y 14 d́ıas. La estrella principal

es del tipo espectral F o G y clase de luminosidad IV o V. Poseen una fuerte emisión

de Ca ii H y K que se observa fuera del eclipse.

Sistemas de peŕıodo corto: el peŕıodo orbital es de menos de 1 d́ıa. Como en el caso

anterior la estrella más caliente es del tipo espectral F o G y de clase de lumino-

sidad IV o V. En este caso la emisión de Ca ii H y K se muestra en una o ambas

componentes.

Sistemas de largo peŕıodo: con peŕıodos orbitales mayores a 14 d́ıas, en este sistema

cualquiera de las componentes es del tipo espectral G a K y clase de luminosidad II

a IV. Donde la emisión de Ca ii H y K se ve fuera del eclipse.

Sistemas estelares de bengalas: en este caso, el componente más caliente es del tipo

espectral dKVe o dMVe, donde la emisión se refiere a Ca ii H fuerte y K.

Sistemas de tipo V471 Tau: estos sistemas poseen como la componente más caliente

a una enana blanca y como el componente más fŕıo a una de clase espectral G a K

que muestra emisiones de Ca ii H y K fuertes.



Caṕıtulo 3

Formación de ĺıneas espectrales

Al observar la radiación de una estrella se encuentran, superpuestas a la radiación con-

tinua, ĺıneas espectrales discretas, ya sea en absorción o en emisión. Estas ĺıneas provienen

de transiciones entre estados ligados de átomos e iones de la atmósfera estelar, y presen-

tan grandes variaciones en la intensidad y la forma de sus perfiles. Las ĺıneas espectrales

constituyen un importante diagnóstico del estado de la atmósfera, ya que del estudio de

la forma de los perfiles se puede obtener información acerca de los parámetros f́ısicos de

la estrellas.

En este caṕıtulo se explicará cómo la opacidad de algunas ĺıneas espectrales es mucho

mayor en el centro que en las alas, por lo que el rango de profundidades atmosféricas

sobre el que proveen información es muy amplio, desde los niveles más altos, reflejados

en el centro de la ĺınea, hasta los más profundos observables, donde se forma el continuo.

Además, como las ĺıneas tienen una longitud de onda muy bien determinada, también se

pueden estudiar a partir de ellas los movimientos del material atmosférico.

Por último, la intensidad de una ĺınea contiene información sobre el número de áto-

mos que absorben fotones a lo largo de la ĺınea de visión, y por lo tanto acerca de las

abundancias de las especies qúımicas.

21
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3.1. Transporte de radiación

3.1.1. Campo de radiación

Se denomina intensidad espećıfica I(~r, ν, n̂, t) en un punto ~r, en una dirección n̂, en un

instante t y para una frecuencia ν a la cantidad de enerǵıa transportada por la radiación

para un intervalo de frecuencias entre ν y ν + dν, a través de una superficie dA, en un

ángulo sólido dω y en un intervalo de tiempo dt

dE = I(~r, n̂, ν, t)dA cosθ dω dt, (3.1)

donde θ es el ángulo entre la dirección en que se propaga la radiación n̂ y la normal a la

superficie ~dA (Ver figura 3.1).

Figura 3.1: Esquema geométrico para definir la intensidad espećıfica. El versor n̂ es la dirección de

propagación.

La intensidad espećıfica provee una descripción completa del campo de radiación desde

un punto de vista macroscópico. Se define intensidad media J(~r, ν, t) como el promedio de

la intensidad espećıfica sobre todo el ángulo sólido,

J(~r, ν, t) = (4π)−1

∮
I(~r, n̂, ν, t)dω. (3.2)

En general, al estudiar la radiación proveniente de una atmósfera se realizan distintas

aproximaciones adecuadas que simplifiquen la resolución matemática del problema. En
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particular, en una atmósfera plano-paralela y estacionaria la intensidad espećıfica sólo es

función de la altura. De esta manera,

J(z, ν) =
1

2

∫ 1

−1
I(z, µ, ν)dµ (3.3)

donde µ = cosθ y θ es el ángulo entre la dirección de propagación del haz y la normal.

Otra cantidad que suele definirse es el flujo de radiación ~F para una dada frecuencia,

de manera que el valor de ~F . ~dA corresponda a la tasa de enerǵıa radiada a través del

elemento de superficie dA por unidad de tiempo e intervalo de frecuencia,

~F (~r, ν, t) =

∮
I(~r, n̂, ν, t) n̂ dω. (3.4)

En el caso de una atmósfera estacionaria, plana y homogénea en el plano x − y, sólo

la componente perpendicular a este plano será no nula e independiente del tiempo:

F (z, ν) = 2π

∫ 1

−1
I(z, µ, ν)µdµ. (3.5)

En general se absorbe el factor π y se define como flujo astrof́ısico Fa a la cantidad

Fa = π−1F (z, ν).

3.1.2. Interacción entre el campo de radiación y la materia

Al interactuar la radiación con la materia, la enerǵıa será absorbida o entregada al

campo de radiación a través de diferentes procesos f́ısicos, que se caracterizan por una serie

de coeficientes macroscópicos que están relacionados con las secciones eficaces atómicas y

los números de ocupación de los niveles de enerǵıa de los constituyentes del medio.

En general, los procesos se dividen en dos clases: de tipo radiativo (absorción o emisión)

y de tipo dispersivo. Los procesos dispersivos dependen básicamente del campo de radia-

ción y están débilmente conectados con los valores locales de las variables termodinámicas

del gas, mientras que los procesos de absorción transforman la enerǵıa del fotón en enerǵıa

térmica del gas y, por ende, se encuentran más fuertemente vinculados a las propiedades

locales del material.
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Opacidad

Para estudiar las pérdidas de enerǵıa que sufre el campo de radiación se define un

coeficiente macroscópico χ(~r, n̂, ν, t) denominado coeficiente de extinción u opacidad. Da-

da una muestra de material de sección eficaz dA y de longitud dl, éste removerá de un

rayo de intensidad espećıfica I(~r, n̂, ν, t), incidiendo normalmente sobre la superficie dA

y propagándose en un ángulo sólido dω, una cantidad de enerǵıa dE en una banda de

frecuencia dν y en un tiempo dt, dada por

dE = χ(~r, n̂, ν, t)I(~r, n̂, ν, t) dAdl dω dν dt. (3.6)

En un medio estático, donde no hay una dirección privilegiada en el orden de escalas

atómicas, la opacidad resulta isotrópica. La inversa de la opacidad (1/χ) es la longitud

que puede atravesar la radiación sin ser absorbida, es decir, 1/χ resulta ser el camino libre

medio de los fotones.

Dado que los procesos de dispersión y absorción resultan ampliamente diferentes, se

introduce, en particular, coeficientes de volumen κ(~r, n̂, ν, t) y σ(~r, n̂, ν, t) proporcionales

a la tasa de enerǵıa que se pierde por absorción o dispersión respectivamente.

La absorción real se produce cuando el fotón incidente entrega toda su enerǵıa a la

enerǵıa cinética térmica del gas, en cuyo caso se dice que el fotón ha sido termalizado. En

el proceso de scattering, por otro lado, sólo parte de la enerǵıa del fotón es entregada al

gas. Los procesos de absorción y dispersión ocurren en forma independiente por lo que es

posible expresar la opacidad como una suma de ambos coeficientes,

χ(~r, n̂, ν, t) = κ(~r, n̂, ν, t) + σ(~r, n̂, ν, t). (3.7)

Como se verá más adelante, la opacidad se calcula a partir del producto de la sección

eficaz atómica por la densidad numérica de los absorbentes.

Emisividad

Los procesos de emisión transfieren la enerǵıa del gas al campo de radiación. Para

describir este proceso se define un coeficiente macroscópico llamado emisividad η(~r, n̂, ν, t),

que representa la enerǵıa liberada por un elemento de material de una superficie dA y una
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longitud dl en un ángulo sólido dω, en una banda de frecuencia de ancho dν, en una

dirección n̂ y en un intervalo de tiempo dt,

dE = η(~r, n̂, ν, t) dl dAdω dν dt. (3.8)

La emisividad se calcula sumando el producto de las poblaciones del nivel superior

por las probabilidades de transición de todos los procesos que pueden emitir un fotón ν y,

como en el caso de la opacidad, resulta isotrópica para un medio material estático.

3.1.3. Ecuación de Transporte

Para un campo de radiación estacionario, teniendo en cuenta las contribuciones dadas

por la opacidad y la emisividad, la variación de la enerǵıa transportada por un haz de

intensidad espećıfica Iν al atravesar un elemento de volumen de longitud dl y área dA está

dada por la ecuación de transporte,

dIν
dl

= ην − χνIν . (3.9)

En el caso de una atmósfera plana unidimensional, la ecuación de transporte se reduce

a

µ
dIν(z, n̂, ν)

dz
= ην(z, n̂, ν)− χν(z, n̂, ν)Iν(z, n̂, ν). (3.10)

Se puede ver que en el caso de conocer la opacidad y la emisividad del medio, se tendŕıa

una ecuación diferencial ordinaria que puede ser resuelta para los casos relevantes de µ y ν.

Por otro lado, se define la profundidad óptica τν(z, θ) como

τν(z, θ) =

∫ zmax

z
χν(z′, θ) dz′ . (3.11)

La forma diferencial de esta definición es dτν(z, θ) = −χν(z, θ) dz, donde el signo menos

se debe a que la profundidad óptica decrece desde el interior (z = 0) hacia la superficie

(z = zmax), donde τν = 0. Dado que la inversa de la opacidad (1/χν) representa el camino

libre medio de los fotones, se puede interpretar a la profundidad óptica τν como el número

de caminos libres para un fotón de una frecuencia ν a lo largo de la ĺınea de visión que
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va desde la superficie (zmax) a un punto genérico (z), por lo que τ resulta una medida de

cuán profundamente un observador externo puede ver dentro del material.

La Ec. 3.9 es la expresión más general de la ecuación de transporte. En el caso particular

de estudiar una ĺınea espectral determinada, se debe realizar una distinción entre la emisión

y la absorción asociadas a la ĺınea de interés y a las contribuciones relacionadas a otros

procesos f́ısicos, como la emisión continua o en otras ĺıneas cercanas. De esta manera, se

obtiene:

µ
dIν
dz

= (ηlν − χlνIν) + (ηcν − χcνIν), (3.12)

donde el supra ı́ndice l corresponde a la ĺınea mientras que el c corresponde al continuo.

Se define la función fuente como el cociente entre la emisión de enerǵıa y la pérdida al

atravesar el material,

Sν =
ην
χν
. (3.13)

Llamando entonces Slν a la función fuente de la ĺınea y Scν a la del continuo, se obtiene

la siguiente expresión:

µ
dIν
dz

= χlν(Sl − Iν) + χcν(Sνc − Iν). (3.14)

Reescribiendo la Ec. 3.14 en función de la profundidad óptica y de la función fuente,

se obtiene una nueva expresión para la ecuación de transporte, donde Sν = χlνS
l+χcν

χlνS
c
ν+χcν

,

µ
dIν
dτν

= Iν − Sν . (3.15)

La solución de la Ec. 3.15 está dada por:

Iν(τν , µ) = I(τo)e
−(τo−τν)/µ +

∫ τo

τ
Sν(τν)e−(t−τν)/µdt/µ , (3.16)

donde τ es la profundidad óptica a la que se observa y τo está determinada por la condición

de contorno.

En el caso de una atmósfera plano paralela seminfinita (µ > 0 y τo →∞), la radiación

espećıfica recibida por un observador externo (τ = 0) adoptará la forma:
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Iν(0, µ) =

∫ ∞
0

Sν(t)e−t/µdt/µ. (3.17)

Básicamente el significado f́ısico de la Ec. 3.17 es que la intensidad emergente no es más

que un promedio pesado de la función fuente a lo largo de la ĺınea de visión. Sin embargo,

esta ecuación representa sólo una solución formal, ya que sólo en el caso de conocer Sν el

problema estaŕıa resuelto. Para obtener la función fuente se deben obtener los coeficientes

η y χ, los que a su vez dependen de las poblaciones de los niveles. Estas poblaciones se

obtienen al resolver las ecuaciones de equilibrio estad́ıstico y dependen de la intensidad del

campo de radiación incidente. Por tal motivo, la ecuación de transporte y las ecuaciones

de equilibrio estad́ıstico se encuentran fuertemente acopladas.

Sin embargo, es interesante estudiar la solución a primer orden en Sν . En la superficie

de la atmósfera (τ = 0) no hay material y la emisividad y la absorción se anulan, lo cual

implica que Sν(τ = 0) = 0. Por lo tanto, a primer orden Sν(τ) = a τ y la intensidad

espećıfica sobre la superficie resulta

Iν(0, µ) = aµ = Sν(τ = µ). (3.18)

A primer orden, entonces, la intensidad emergente es igual a la función fuente en la

región en que la profundidad óptica es igual a µ, es decir, que la radiación observada se

forma principalmente en la región en que la profundidad óptica es igual a µ y, por ende,

provee información sobre la atmósfera a esa profundidad.

3.2. Equilibrio Estad́ıstico

El estado del gas de una atmósfera estelar está especificado por la distribución de los

átomos sobre todos los niveles de enerǵıa (libres y ligados), es decir, por sus números de

ocupación. Las ecuaciones de equilibrio estad́ıstico permiten calcular estos números de

ocupación, estudiando las probabilidades de transiciones entre niveles.

Si se considera un átomo de N estados ligados, la ecuación de equilibrio estad́ıstico

para cada nivel i será

ni(

N∑
i 6=j

Pij + Pik) =

N∑
i 6=j

njPji + nkPki , (3.19)
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donde ni es la cantidad de átomos de esta especie por cm3 que se encuentra en el nivel i

y Pij es la probabilidad de transición del nivel i al j. El sub́ındice k se refiere al continuo.

Se escribe la probabilidad de transición como:

Pij = Rij + Cij , (3.20)

dondeRij es la probabilidad de transiciones radiativas y Cij es la probabilidad de transición

debido a colisiones, ya sea entre estados ligados o respecto al continuo.

3.2.1. Transiciones radiativas

Transiciones entre estados ligados

La transición radiativa de un nivel i de menor enerǵıa a uno j de mayor enerǵıa,

recibe el nombre de absorción directa. El número de transiciones por unidad de tiempo

producidas por radiación de intensidad Iν está dada por

ni(ν)Rij
dω

4π
dν = ni(ν)BijIν

dω

4π
dν, (3.21)

donde ni(ν) es la cantidad de átomos del nivel i que pueden absorber un fotón de una

frecuencia en el rango (ν, ν+dν) y Bij es el coeficiente de Einstein asociado a la absorción

del nivel i al j.

Los átomos e iones que emiten o absorben radiación tienen una velocidad térmica dada

por la distribución de Maxwell. Una de las componentes de la velocidad se encuentra en la

ĺınea de visión y origina un corrimiento Doppler en la frecuencia de los fotones absorbidos.

Por lo tanto, se define el perfil de absorción φν de forma aproximadamente gaussiana

y normalizado a 1 para todo el rango de frecuencias con un máximo en la frecuencia de

transición de la ĺınea. De esta manera, la distribución ni(ν) está dada por ni(ν)=niφν .

Para que se pueda producir una transición del nivel i al j, el fotón deberá poseer una

enerǵıa hνij = Ej − Ei. De esta manera, la radiación absorbida será:

χνIν = niBijhνij
dω

4π
φνIν . (3.22)

Integrando la ecuación 3.21 en frecuencia y en ángulo sólido se obtiene la cantidad

total de transiciones inducidas
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niRij =

∫ ∞
0

∮
ni(ν)Rij

dω

4π
dν = niBijJ, (3.23)

donde J =
∫∞

0 φνJνdν.

En el caso de producirse una emisión estimulada o inducida de un nivel de mayor

enerǵıa j a un nivel menor enerǵıa i, el número de transiciones estará dado, análogamente

con la ecuación 3.23, por:

njRjiind = njBji

∮ ∫ ∞
0

ψνIν
dω

4π
dν = njBjiJ, (3.24)

donde Bji es el coeficiente de Einstein de emisión estimulada. La hipótesis de redistribución

completa considera que los perfiles de emisión ψν y de absorción φν son iguales.

Si se considera que la enerǵıa del fotón inducida será hνij = Ej − Ei, la radiación

emitida por esta transición será:

ηνind = nj
Bji hνij

4π
ψνIν . (3.25)

La emisión espontánea tiene lugar cuando se produce una transición de un nivel mayor

de enerǵıa j a un nivel más bajo i independientemente de la radiación incidente. Este

proceso se caracteriza por el coeficiente de Einstein Aij . En este caso, la contribución a la

emisividad está dada por la enerǵıa del fotón emitido espontáneamente, hνij ,

ηνesp = nj
Aji hνij

4π
ψν , (3.26)

y la cantidad total de desexcitaciones radiativas está dada por la siguiente relación:

njRji = φν [Aji +Bji J ] . (3.27)

Por lo tanto, la emisividad quedará expresada por:

ην = njφν(Aij +BjiIν)
hν

4π
. (3.28)

De esta manera, en el caso en que sólo se produjesen transiciones radiativas, la ecuación

de transporte quedaŕıa expresada como

µ
dIν
dz

= [njAji − (niBij − njBji)Iν ]φν
hν

4π
. (3.29)
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Por otra parte, los coeficientes de Einstein se vinculan entre śı de la siguiente manera:

Aji =
2hν3

c2
Bji , (3.30)

Bji =
gi
gj
Bij , (3.31)

donde gi y gj son los pesos estad́ısticos de cada nivel.

Equilibrio Termodinámico Local

La hipótesis de equilibrio termodinámico local (ETL) supone que todas las propieda-

des del material son las mismas que si el gas estuviese en equilibrio termodinámico a la

temperatura cinética local, asociada con la velocidad de las part́ıculas. En este caso, las

part́ıculas tendrán una distribución maxwelliana de velocidades y el campo de radiación

será el de un cuerpo negro y estará dado por la función de Planck a la temperatura cinética

local T ,

Bν(T ) =
2hν3

c2

1

ehν/kT − 1
. (3.32)

En este caso, los números de ocupación estarán relacionados por la ley de Boltzmann:

(
nj
ni

)∗
=

(
gj
gi

)
e−hνij/kT , (3.33)

donde el supráındice * denota las cantidades en ETL.

Por lo tanto, a partir de las relaciones entre los coeficientes de Einstein y la ley de

Boltzmann, en ETL se puede escribir la ecuación 3.29 como:

µ
dIν
dz

=
hν

4π
φν niBij(1− e−hνij/kT )[Bν − Iν ] . (3.34)

Una deducción importante que se desprende de comparar la ecuación anterior con la

ecuación 3.15 es que en caso de equilibrio termodinámico local la función fuente coincide

con la función de Planck.
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3.3. Átomo de dos niveles

El estudio de la formación de ĺıneas es un problema complejo, dado que las ecuacio-

nes de transporte de radiación se encuentran fuertemente acopladas a las de equilibrio

estad́ıstico. Sin embargo, resolver un problema muy sencillo donde sólo se tienen dos ni-

veles, ayuda a comprender ciertas caracteŕısticas importantes de la formación de ĺıneas.

El modelo de átomo de dos niveles ofrece una descripción bastante fiel de la formación de

las ĺıneas de resonancia, donde el acoplamiento entre los niveles y el continuo son débiles.

La función fuente de las ĺıneas espectrales está determinada por los procesos de emisión

y absorción que ocurren en la atmósfera, que se deben a las transiciones radiativas, o por

colisiones que ocurren en los átomos y en las moléculas presentes en esta región.

A partir de las hipótesis de equilibrio estad́ıstico se deduce de la ecuación de transporte

la siguiente expresión para la función fuente de una ĺınea:

Sl =
J + εBν

1 + ε
, (3.35)

donde ε = CUL
AUL

(1− e−hν/kT ), es decir, ε representa la relación entre las transiciones coli-

sionales y radiativas. A su vez U y L son los niveles del átomo de mayor y menor enerǵıa

respectivamente. CUL es la probabilidad de que ocurra una transición colisional entre am-

bos niveles y AUL es el coeficiente de Einstein asociado a las transiciones radiativas. Por

último, J es la intensidad media total del perfil de la ĺınea.

En la Ec. 3.35 se observa que la función fuente contiene un término de difusión J , pro-

veniente de la radiación originada en otras regiones de la atmósfera, y una fuente térmica

εBν , que representa los fotones creados por excitación colisional seguida de una desexcita-

ción radiativa. El término ε en el denominador actúa como un término de sumidero y está

vinculado a aquellos fotones que se pierden por desexcitación colisional. Efectivamente,

los términos que incluyen el parámetro ε describen completamente el acoplamiento entre

el campo de radiación y el estado local del gas, mientras que el término J actúa como una

especie de reservorio de las contribuciones dadas por las fuentes y los sumideros a lo largo

de todo el recorrido.

Como los coeficientes colisionales son proporcionales a la densidad electrónica, si la

densidad del gas es suficientemente alta, los procesos colisionales son mucho más impor-

tante que los radiativos, CUL � AUL, ε � 1 y por lo tanto Sl → Bν(Te). Las ĺıneas que
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se forman en regiones de la atmósfera con esta propiedad se llaman ĺıneas dominadas por

colisiones.

Por el contrario, cuando la densidad es muy baja, CUL � AUL, ε � 1 y en este caso

Sl → J . Éstas son ĺıneas dominadas por radiación.

Los perfiles emergentes de ambos tipos de ĺıneas son muy diferentes, más aún si se

tiene en cuenta que la temperatura aumenta en las capas exteriores de la atmósfera, en

particular en la cromósfera. La categoŕıa a la cual pertenece una ĺınea en especial depende

principalmente de la estructura del ion que la produce, en particular de sus secciones

eficaces, y de la región atmosférica donde se forma, dado que ciertos parámetros dependen

de la temperatura y densidad.

3.4. Perfiles de ĺıneas

Se puede dar una idea cualitativa de las caracteŕısticas de los perfiles de ĺıneas, pa-

ra lo cual se muestra, en las Fig.3.2 y Fig.3.3, las funciones de Planck y las funciones

fuente para ĺıneas, donde es dominada por colisiones y por radiación, para cada Figura

respectivamente, en función de la altura atmosférica.

En la baja fotósfera la densidad atmosférica es muy alta lo que genera que los efectos

colisionales sean muy importantes, produciéndose un gran acoplamiento entre el campo de

radiación y los parámetros locales. La función fuente evaluada en la temperatura cinética

local, de ambas ĺıneas en esta región, es igual a la función de Planck.

Al ascender en la atmósfera, ambas funciones se diferencian. En el caso que se encuentra

dominada por colisiones la función fuente sigue el acoplamiento con la función de Planck,

pasando el mı́nimo de temperatura, en la baja cromósfera, hasta que la densidad es muy

baja donde se desacoplan. La función fuente comienza a disminuir como se aprecia en la

Fig.3.2(a).

En el caso de una ĺınea dominada por la radiación, la función fuente se desacopla

de la de Planck a una altura menor, como se ve en la Fig.3.3(a), dado que la función

fuente decrece con la altura, siendo insensible a las variaciones locales de los parámetros

atmosféricos en la crosmófera, puesto que su principal contribución proviene del campo de

radiación generado en otras regiones de la atmósfera.
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Figura 3.2: (a) Función de Planck (rojo) y función fuente (azul) para la ĺınea Ca ii K, domina-

da por colisiones. (b) Perfil de la ĺınea Ca ii K para HD 22049. Espectro obtenido en el CAS-

LEO(Cincunegui et al., 2007b).

Figura 3.3: (a) Función de Planck (rojo) y función fuente (azul) para la ĺınea Hα, dominada

por procesos radiativos. (b) Perfil de la ĺınea Hα para HD 22049. Espectro obtenido en CAS-

LEO(Cincunegui et al., 2007b).

Observar una ĺınea espectral a lo largo de su perfil equivale a observar a diferentes

alturas atmosféricas. El continuo cercano, a la mayoŕıa de las ĺıneas, se forma en la fotósfera

por su baja opacidad. Como la probabilidad de transición aumenta con la cercańıa al centro

de la ĺınea, a medida que se avanza por las alas hacia el centro aumenta la opacidad y la

profundidad de formación es cada vez menor.

En el caso de una ĺınea dominada colisionalmente, al apartarse del continuo que se
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forma en la baja fotósfera, se observan regiones con función fuente cada vez menor, por lo

que también disminuye la radiación observada y las alas se presentan en absorción. Si se

sigue el acercamiento al centro se observan regiones por arriba del mı́nimo de temperatura

por lo que la función fuente aumenta, y se observa una emisión central en la ĺınea, super-

puesta a la absorción de las alas. A mayor altura atmosférica, la función fuente vuelve a

disminuir.

En el caso particular del Ca ii K, la zona de formación del centro de la ĺınea está

ubicada en la región que se acaba de describir, por lo que en medio de la emisión aparece

una nueva región de absorción. El perfil que corresponde a este tipo se muestra en la

Fig.3.2(b). Para una ĺınea que se forma en una región donde dominan las colisiones, es

entonces fácil separar la contribución fotosférica de la cromosférica, ya que se ve que la

parte del perfil entre el mı́nimo y el centro de la ĺınea se forma más afuera del mı́nimo de

temperatura (en la cromósfera).

En el caso de una ĺınea dominada por radiación, como la función fuente es decreciente

en toda la atmósfera, no se produce la emisión central. Este es el comportamiento que

presentan las ĺıneas de Balmer del H, en particular Hα, como se ilustra en la Fig.3.3(b).

Las ĺıneas H y K del Ca ii presentan este comportamiento, las cuales son utilizadas

para el estudio de actividad cromosférica en el Sol y otras estrellas, precisamente debido

a esta respuesta del perfil de la ĺınea al aumento de temperatura en la cromósfera.



Caṕıtulo 4

Actividad Estelar

Los campos magnéticos que se generan en las estrellas repercuten en la estructura

de sus atmósferas. De esta manera, se observan una serie de fenómenos en la atmósfera

asociada al campo magnético, que se engloban dentro de la llamada actividad estelar.

A lo largo de este caṕıtulo se mostrarán las caracteŕısticas generales de los fenómenos

activos que se observan en el Sol y las estrellas de tipo solar y se realizará una breve

descripción de los indicadores de actividad estelar.

4.1. Actividad Solar

La actividad solar es consecuencia de la existencia del campo magnético, el cual se ori-

gina en el interior y emerge en forma de arcos toroidales de flujo magnético, manifestándose

en las distintas capas de la atmósfera solar. Estas manifestaciones en las distintas capas

de la atmósfera se denominan regiones activas.

4.1.1. Fenómenos transitorios

En la fotósfera se generan las manchas solares, cuyos diámetros van desde los 1000

hasta los 50000 km. La vida media de estas manchas puede ser de unas horas a pocos

meses y, por lo general, aparecen en grupos, entre 2 a 20 manchas. Las manchas solares

pueden presentar centros oscuros, umbra, lugar donde se concentra el campo magnético

que impide la transferencia de calor por convección desde el interior solar. Por otra lado

se encuentra una zona más brillante aunque oscura en la superficie, penumbra, la cual está

35
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compuesta por filamentos oscuros que se extienden radialmente con el campo magnético,

siendo más caliente que el centro de la mancha. En esta capa también pueden localizarse

fenómenos activos como las fáculas, las cuales se extienden alrededor de las manchas

solares. Estas se distinguen de las manchas ya que son brillantes en el espectro continuo.

Asociadas a las manchas solares, pero con una vida más extensa, se pueden encontrar

las plages, que son regiones brillantes en las ĺıneas cromosféricas y en el UV.

Figura 4.1: Ĺıneas de Ca ii H y K para el Sol tranquilo, el Sol con plages y su diferencia. Esta

comparación deja en evidencia que la variabilidad del flujo de las ĺıneas de Ca ii se correlaciona

muy bien con los cambios en el número de manchas, por lo cual estas suelen ser indicadores de

actividad solar (Labonte, 1986).

Los perfiles de ĺıneas de K y H del Ca ii en el Sol aumentan su flujo central en presencia

de plages, Fig.4.1, en comparación con el Sol tranquilo. Este efecto se observa al analizar

la diferencia entre ambos espectros, ya que se elimina la intensa contribución fotosférica.

La variabilidad del flujo de las ĺıneas de Ca ii se correlaciona muy bien con los cambios

en el número de manchas, por lo cual estas suelen ser indicadores de actividad solar.

Cuando la actividad solar alcanza un máximo se producen en el Sol las denominadas

fulguraciones, liberaciones violentas de enerǵıa que pueden llegar a valores de 1033 erg, las



4.1. ACTIVIDAD SOLAR 37

cuales aparecen en regiones donde la configuración del campo magnético vaŕıa bruscamente

debido al surgimiento de nuevas estructuras o por movimientos fotosféricos. El campo

magnético logra adecuarse a estos cambios de forma lenta, por lo que las ĺıneas de fuerza

se “retuercen” y se generan grandes gradientes, hasta llegar a valores de enerǵıa muy altos

almacenados en estas estructuras. A partir de un proceso de reconexión magnética, las

ĺıneas de campo cambian bruscamente su configuración a una de menor enerǵıa, liberando

la enerǵıa almacenada. Este proceso sólo tarda unos pocos minutos y sucede en áreas de

unos 108 km2.

Estas fulguraciones emiten en todo el espectro, donde los rangos de enerǵıa se en-

cuentran vinculados con los distintos procesos f́ısicos que ocurren en este tipo de eventos.

Algunas fulguraciones tienen asociadas eyecciones de masa coronales, erupciones de gran

escala.

Por último, en la corona se presentan arcos coronales, ĺıneas cerradas de campo magnéti-

co de forma toroidal ubicadas por encima de las manchas solares, de 104 a 105 km de lon-

gitud con los extremos anclados en zonas de diferente polaridad. Y los agujeros coronales,

ĺıneas de campo magnético que se cierran lejos del sol, ubicados en los polos.

4.1.2. Ciclo Solar

Las manchas solares registran observaciones desde el 400 A.C. (Eddy, 1976) aunque a

partir del surgimiento del telescopio en 1610 dichas observaciones se comenzaron a realizar

de forma sistemática1.

Heinrich Schwabe encontró en 1843 que el número de manchas tiene un comportamien-

to regular y posee una periodicidad promedio de 11 años. Esta periodicidad de denomina

ciclo solar.

En 1848, Rudolf Wolf inició un proyecto para contar sistemáticamente el número de

manchas solares. Construyó lo que se denomina número de Wolf o de Zurich, este valor

es proporcional a la cantidad de manchas que se observan sobre la superficie del Sol.

En la Fig.4.2 se muestra el número de manchas desde 1610 hasta la actualidad. De la

Figura se puede observar:

El número de Wolf tiene un comportamiento ćıclico con un peŕıodo de 11 años.

1https://www.ngdc.noaa.gov/stp/solar/ssndata.html
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Se llama Mı́nimo de Maunder al peŕıodo entre 1645 y 1715, años en los que la señal

de actividad solar fue escasa.

El incremento en el número de manchas es levemente asimétrico a lo largo del ciclo,

es decir, que este valor crece más rápidamente de mı́nimo a máximo de lo que decae.

El ciclo solar de 11 años presenta variaciones a largo plazo. Esto se conoce como el

Ciclo de Gleissberg, una envolvente con un peŕıodo de 80 a 90 años.

Figura 4.2: Promedio mensual del número de Wolf desde 1610 hasta el 2000. Los datos entre 1700

y 1848 surgen a partir de una reconstrucción histórica. Posteriormente se agregaron observaciones

previas al 1700 (Eddy, 1976).

Utilizando indicadores de actividad, como la frecuencia y el tamaño de las fulgura-

ciones, se llegó a ver que el máximo de actividad solar está asociado a un máximo de

superficie solar cubierta por manchas, y no a un máximo en la cantidad de manchas. De

hecho, las manchas de mayor tamaño surgen años después de que se alcance el máximo de

número de manchas.

En 1922, Maunder creó un diagrama en el que se grafican las latitudes y la duración

de las manchas respecto al tiempo, que por su apariencia es conocido como diagrama

mariposa, ver Fig.4.3.
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Figura 4.3: Diagrama Mariposa - Área de Mancha2.

4.1.3. Dı́namo solar

Para poder describir la actividad solar, particularmente el ciclo solar, se suele utilizar

la teoŕıa de d́ınamo. Esta teoŕıa se basa en la interacción entre los procesos f́ısicos en el

interior solar, convección, y la rotación diferencial.

Modelo cualitativo de Parker

En 1955, Parker propuso una teoŕıa para modelar el campo magnético dipolar terrestre

(Parker, 1955).

Partiendo del conocimiento de que las ĺıneas de campo magnético poloidal (en un plano

meriodional) podŕıan estirarse por medio de la rotación diferencial y de esa forma generar

un campo magnético toroidal, ver Fig.4.4.a). Podŕıa suceder que el campo poloidal no se

mantenga por algún mecanismo f́ısico, por lo que este decaeŕıa y aśı también lo haŕıa el

campo toroidal, desapareciendo el campo magnético. Por lo cual es necesario determinar

la razón por la que el campo poloidal no decae por los efectos difusivos del plasma.

Los movimientos turbulentos del plasma en la zona convectiva en un sistema rotante

producen vórtices que deforman las ĺıneas de campo toroidal, impidiendo que el campo

poloidal decaiga.

En la Fig.4.4.b) muestra los ciclones y anticiclones, estructuras que se proyectan en el
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plano meridional en la Fig.4.4.c). De esta forma se encontró una retroalimentación entre

el campo poloidal y toroidal producida por la rotación diferencial y los movimientos de

microescalas de la zona convectiva, la cual constituye la base del d́ınamo solar.

Figura 4.4: Modelo de Parker. Diferentes pasos del proceso del d́ınamo. En a) se ve las ĺıneas de

campo magnético poloidal estirándose por medio de la rotación diferencial y aśı generar un campo

magnético toroidal. En b) se muestran los ciclones y anticiclones análogos a los que se producen

en la atmósfera terrestre. Estas estructuras se ven proyectadas sobre el plano meridional, Figura

c). Cabe destacar que los procesos difusivos que suavizan los micro-campos representados por los

loops generan un campo poloidal de gran escala. (Choudhuri, 1998)

Cabe destacar que esta es una explicación muy sencilla y básica del d́ınamo solar.

Modelos más complejos pueden encontrarse en Charbonneau (2014).

4.2. Ĺıneas de Ca II y la actividad estelar

Se cree que la actividad magnética superficial en otras estrellas de la secuencia principal

se encuentra relacionada con la edad y la rotación diferencial de las mismas. Estrellas

jóvenes con rotación alta muestran gran actividad magnética, mientras que estrellas de

edad media como el Sol, con una menor rotación muestran una baja actividad magnética

(Piddington, 1983).

Al estudiar la actividad de una estrella se observan las ĺıneas espectrales que presentan

una gran variación ante la presencia de un fenómeno activo. En particular, la intensidad de

la emisión de las ĺıneas espectrales de Ca ii H (3968.47 Å) y K (3933.66 Å) aumenta con la

fracción de calentamiento cromosférico no térmico que se puede producir, por ejemplo, por

inhomogeneidades magnéticas locales, por lo que constituye un indicador espectroscópico

útil para medir la intensidad y el área cubierta por los campos magnéticos.
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En 1959, Leighton (1959) observó en el Sol una correlación entre las zonas más bri-

llantes en Ca ii H y K y áreas de fuerte campo magnético en los magnetogramas. A su vez

en 1981, White y Livingston (White & Livingston, 1981) registraron una variación de casi

un 20 % en los flujos pertenecientes a los centros de las ĺıneas de Ca ii H y K integrados

en el disco a lo largo del ciclo de 11 años.

Basándose en estos trabajos, Olin Wilson, en 1966, comenzó un programa en el obser-

vatorio Mount Wilson, destinado a estudiar la actividad en estrellas de tipo solar. Por ello

se dedicó a observar mensualmente la emisión en las ĺıneas H y K de Ca ii con el fotóme-

tro HKP-1 montado en un telescopio de 100 pulgadas. En 1977 este programa, conocido

como Proyecto HK, reemplazó el fotómetro HKP-1 por un espectrómetro HKP-2, en este

caso montado en un telescopio de 60 pulgadas, que permite realizar mediciones de mayor

precisión. En 1978, se construyó el ı́ndice S (Vaughan et al., 1978), el mismo está definido

como el cociente entre el flujo de las ĺıneas de Ca ii H y K y el flujo en dos bandas del

continuo cercano. Este ı́ndice S fue construido para recalibrar las mediciones de flujo de

Ca ii realizadas con el HKP-1 con las del HKP-2 y suele llamarse ı́ndice de Mount Wilson.

Se calcula con la expresión de la Ec.4.1

S = α
NH +NK

NR +NV
(4.1)

donde NH y NK representan el número de cuentas en los canales H y K respectivamente,

integradas con un perfil triangular de 1.09 Å de FWMH, NR y NV es el número de cuentas

asociado al continuo cercano, integrado con un perfil cuadrado de 20 Å de ancho centrado

en 3901 y 4001 Å y α es una constante.

La ventaja de la definición del ı́ndice S en la Ec. 4.1 es que permite obtener el nivel

de actividad de la estrella a partir de espectros no calibrados. Este fue uno de los motivos

por el cual el ı́ndice S se adoptó como indicador de actividad en el observatorio Mount

Wilson y se convirtió en una medida estándar para el análisis de actividad de las estrellas.

Desde 1980 este programa se expandió incluyendo observaciones diarias y, desde 1983, se

incluyeron también estrellas evolucionadas (clase de luminosidad I, II y III). Hasta 2003

se ha medido el ı́ndice S para más de 2200 estrellas. En el trabajo publicado por Duncan

et al. (1991), se describen las caracteŕısticas principales del Proyecto HK, aśı como también

el catálogo construido hasta ese entonces.
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Existen otros proyectos más pequeños análogos al del observatorio Mount Wilson que

estudian actividad en estrellas fŕıas. Uno de los programas opera desde 1994 con el Solar

Stellar Spectrograph (SSS) en el observatorio Lowell(Hall et al., 2007).

Por otro lado, dentro del programa California and Canergie Planet Search Project

destinado a la búsqueda de planetas extrasolares, se realizaron estudios de variabilidad en

estrellas F a M cercanas a partir de mediciones obtenidas en los observatorios Keck y Lick

en un lapso de 6 años (Wright et al., 2004). La ubicación geográfica de estos observatorios

sólo permite estudiar aquellas estrellas que pueden observarse desde el hemisferio norte.

Algunos observatorios del hemisferio sur han utilizado también las ĺıneas de Ca ii

para el estudio de actividad cromosférica de estrellas que no pueden ser observadas en el

hemisferio norte. En primer lugar, en el Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO),

ubicado en Chile, se realizó un estudio de variabilidad de estrellas del hemisferio sur

(Henry et al., 1996). Para ello, observaron un conjunto de 800 estrellas de tipo solar con

0.50 ≤ B − V ≤ 1.00. Si bien este programa incluyó una muestra grande de estrellas, sólo

incluye observaciones realizadas a lo largo de 5 noches en diciembre de 1992 y 6 noches

en junio/julio de 1993, con lo cual no es posible realizar un estudio a largo plazo de la

actividad magnética de estas estrellas.

Dentro del programa de búsqueda de planetas extrasolares Anglo-Australian Planet

Search(Tinney et al., 2002) se analizó la actividad de 59 estrellas de clase espectral F a M

a partir de un ı́ndice calculado de igual manera que el de Mount Wilson sobre observaciones

tomadas en 2001 en el Anglo-Australian Telescope.

También el programa de observación de la European Sothern Observatory (ESO) de

búsqueda de planetas en el hemisferio sur más exitoso hasta ahora, nos provee de una serie

de espectros de alta resolución de estrellas de tipo solar. Estas observaciones tomadas con

el espectrógrafo HARPS permiten tener una alta densidad de observaciones del ı́ndice de

Mount Wilson a partir de 2003 (Lovis et al., 2011).

Sin embargo todos los programas de búsqueda de planetas suelen dedicarse a observar

aquellas estrellas menos activas donde la señal producida por el planeta sea más sencilla

de identificar.
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Variaciones magnéticas y brillo

Antiguamente se créıa que la irradiancia solar era constante, pero a partir de observa-

ciones realizadas por los satélites Solar Maximum Mission, Nimbus 7 y Earth Radiation

Budget, donde se registraron variaciones a lo largo del ciclo solar y se observó que la

irradiancia es un 0.1 % mayor en el máximo del ciclo que en el mı́nimo. Esta correlación

entre el número de manchas y la irradiancia solar se la atribuyen al brillo de estructu-

ras magnéticas como las fáculas, que aparecen asociadas a las manchas solares (Foukal &

Lean, 1988).

Entre 1984 y 1998, se analizaron observaciones espectroscópicas, en el observatorio

Mount Wilson, y fotométricas, en el observatorio Lowell, de forma simultánea para un

conjunto de 34 estrellas de tipo solar (Radick et al., 1998). De ellas se encontró, para

las estrellas más jóvenes que el Sol y muy activas, que la actividad magnética se hallaba

anticorrelacionada con el brillo, con lo que se concluyó que en las etapas de mayor actividad

domina la absorción de las grandes manchas oscuras que se extienden en la superficie

respecto a la emisión de otras estructuras magnéticas.

Mientras que para las estrellas más viejas y menos activas de la muestra, se obtuvo

que el brillo aumenta con la emisión de las ĺıneas de Ca ii, como ocurre en el Sol durante

su ciclo de actividad. Puesto que en las estrellas más jóvenes el porcentaje de la superficie

recubierta por manchas es mayor que en el caso del Sol actual, se supone que en etapas

anteriores la irradiancia solar era menor que la actual. Esto implicaŕıa que la irradiancia

solar presenta no sólo una variación con el ciclo de actividad, sino también cambios a largo

plazo vinculados a la evolución del Sol.

4.2.1. Ciclos estelares

En la sección 4.1.2 se dio conocimiento de que el Sol posee una actividad regular, con

un ciclo de 11 años. En el caso de otras estrellas se posee menor cantidad de información,

dado que las observaciones sistemáticas se remontan a sólo 50 años atrás.

En 1998, se analizó la variabilidad de los flujos de las ĺıneas de Ca ii medidas en el

observatorio Mount Wilson y se encontraron tres grupos de estrellas con comportamientos

diferentes (Baliunas et al., 1998), en la Fig.4.5 se muestran los tres casos.

Se observó que casi un 60 % del conjunto de estrellas al final de la secuencia principal
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posee ciclos suaves con cierta periodicidad, similares al ciclo solar de 11 años. Esta acti-

vidad ćıclica se presenta en estrellas de cualquier clase espectral y de cualquier edad. El

ciclo de mayor longitud registrado fue de unos 30 años, mientras que las estrellas de mayor

edad presentan peŕıodos de menor duración pero no más cortos que 7 años. En un trabajo

de 1995, se analizó la longitud del ciclo de estrellas de tipo solar y concluyeron que existe

una relación de proporcionalidad inversa entre la longitud del ciclo y el nivel de actividad

de la estrella (Baliunas & Soon, 1995).

A su vez, se encontró que un 25 % de las estrellas que se observaron presentaban cam-

bios que no tienen una periodicidad evidente, sino que vaŕıan aleatoriamente en el tiempo.

Son, en general, estrellas jóvenes que rotan rápidamente y son muy activas magnéticamen-

te.

Por último, alrededor del 15 % de las observaciones mostraron estrellas con un nivel

de actividad constante en el tiempo, que podŕıa corresponder a una especie de Mı́nimo de

Maunder, en analoǵıa a la fase registrada en el ciclo del Sol durante el siglo XVII.

Figura 4.5: Observaciones estelares del ı́ndice S de Ca II. Las estrellas observadas son: HD 206860,

la cual presenta un comportamiento variable y aleatorio, HD 4628 presenta un comportamiento

ćıclico con una periodicidad cercana a los 10 años, y HD 143761, que tiene un nivel constante de

actividad (Baliunas et al., 1998).

Se expandió esta muestra de estrellas con actividad constante usando mediciones to-

madas en el observatorio Lowell correspondientes a otras estrellas que tampoco presentan



4.2. LÍNEAS DE CA II Y LA ACTIVIDAD ESTELAR 45

una variación apreciable en su actividad (Hall & Lockwood, 2004). Una de las conclusiones

que se obtuvo de ese muestreo fue que las estrellas que presentan un nivel de actividad

constante no necesariamente se encuentran en una fase de mı́nima actividad como el Mı́ni-

mo de Maunder solar, ya que los flujos de emisión de las ĺıneas de Ca ii exceden los valores

de flujo basal (Schrijver et al., 1989) y, por ende, el calentamiento cromosférico se debe a

la presencia de estructuras magnéticas. Reforzando este argumento, en 2007, se observó

una estrella (HD 140538) que pasa de tener una actividad constante a variar ćıclicamente.

Durante su ciclo alcanza un nivel mı́nimo de actividad mucho menor que el alcanzado en

la etapa en que no se producen variaciones cromosféricas apreciables (Hall et al., 2007).

Dada la diversidad de comportamiento magnético que presentan las estrellas, es esperable

que existan distintos tipos de modelo de d́ınamo que permitan modelar su actividad.

Dado que la rotación cumple un rol fundamental en la generación e intensificación

de campo magnético en el interior estelar, se ha analizado la relación entre los ciclos de

actividad y los peŕıodos de rotación. Hoy en d́ıa se sabe que muchas estrellas presentan

más de un ciclo de actividad y que este hecho está relacionado con su rotación media.

En la literatura se ha comprobado que existe una relación entre las longitudes de los

peŕıodos de rotación, Prot y las longitudes del ciclo de actividad, Pcyc, el cual puede indicar

qué gradientes de velocidad son los más importantes para la dinámica estelar que conduce

a la actividad estelar. Se encontró que esta relación se divide en dos ramas que agrupan

estrellas activas e inactivas, denominadas secuencias A e I, respectivamente. En la Figura

4.6, las longitudes de los ciclos de actividad, Pcyc(años), se muestran como una función

de los peŕıodos de rotación, Prot(d́ıas); en ella se encuentran la secuencia A y la secuencia

I. La secuencia activa muestra más dispersión que la inactiva, lo que puede indicar que

esta secuencia consiste en dos subsecuencias, Aa y Ab (Böhm-Vitense, 2007). Una posible

interpretación es que los d́ınamos responsables de los ciclos de actividad en la rama A e

I son diferentes, aunque en algunos casos pueden operar simultáneamente. En el caso de

las ramas Aa y Ab, se presupone que opera el mismo tipo de d́ınamo pero deben existir

unas leves diferencias. En el caso de la rama Aa, la rotación es más eficiente, se presume

que las estrellas de esta rama sean más jóvenes que las de la rama Ab.
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Figura 4.6: En la Fig. (a) se muestran los peŕıodos de ciclos de actividad, Pcyc en años, se re-

presentan en función de los peŕıodos de rotación, Prot, en d́ıas. Los datos siguen dos secuencias,

la relativamente joven, la secuencia activa A (ĺınea discontinua) y la generalmente más antigua,

la secuencia inactiva I (ĺınea punteada). Las cruces indican las estrellas en la secuencia A y los

asteriscos indican las estrellas en la secuencia I. Los cuadrados alrededor de las cruces muestran

estrellas con B−V ≤ 0.62. Los triángulos indican peŕıodos secundarios para algunas estrellas en la

secuencia A. El peŕıodo de 11 años del Sol se representa como un cuadrado con un punto dentro.

En la Fig. (b) se muestran los mismos datos logaŕıtmicamente, en este caso es evidente la división

de la rama activa en dos sub-ramas, Aa y Ab. Imágenes extráıdas de Böhm-Vitense (2007).

4.2.2. Otro indicador de actividad

El ı́ndice S depende tanto de la radiación cromosférica como fotosférica. La contribu-

ción fotosférica es una función fuerte de la temperatura estelar la cual se mide cuantita-

tivamente a partir de B − V . Esto significa que si se quiere comparar la actividad estelar

cromosférica, para estrellas de distinto tipo espectral, es necesario calcular el indicador de

actividad R′HK . Este indicador depende tanto de la tasa de rotación de la estrella como

de su clase espectral.

Para esto, primero se calcula RHK , ı́ndice S corregido por su dependencia con el tipo

espectral (B − V ).

RHK = 1.34× 10−4CcfS, (4.2)

donde el factor de conversión Ccf es el que estimó Rutten en 1984 (Rutten, 1984).
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A su vez, se toma la contribución fotosférica Rfot

logRfot = −4.898 + 1.1918(B − V )2 − 2.893(B − V )3. (4.3)

Con lo cual se define el indicador de actividad como

R′HK = RHK −Rfot (4.4)

Figura 4.7: Distribución de log(R′HK) vs (B − V ), para el hemisferio sur. Se observa una división

en log(R′HK) = −4.75, además se muestran las potenciales divisiones secundarias en log(R′HK) =

−4.20 y −5.10. Los puntos con cruces son binarias activas del tipo RS CVn y W UMa. Imagen

extráıda de Henry et al. (1996).

En 1996, se estudiaron alrededor de 800 estrellas que pueden obsevarse desde el hemis-

ferio sur en 50 pc para determinar la emisión cromosférica en los núcleos de las ĺıneas Ca

ii H y K. En la Fig. 4.7 se muestran los resultados de este trabajo, en el cual a partir de

las observaciones se logró diferenciar entre estrellas activas y no activas, cuya distinción

sigue las proporciones que se obtiene al estudiar estrellas que se observan en el hemisferio

norte. Las estrellas de tipo solar tienen un nivel de actividad y una edad similares a las

del Sol. Además, se obtuvieron dos submuestras adicionales de estrellas: un grupo muy
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activo y un grupo muy inactivo. En el grupo muy activo se encuentran un subconjunto de

binarias muy cercanas, entre ellas un grupo de estrellas tipo RS CVn (Henry et al., 1996).



Caṕıtulo 5

Observaciones

Los resultados de este trabajo se basaron en observaciones propias tomadas en el marco

del Proyecto HKα y fotometŕıa de la base de datos públicos del observatorio ASAS.

En este caṕıtulo se detallarán las caracteŕısticas principales de ambos programas obser-

vacionales. En particular se describirá el método para procesar y automatizar la selección

de espectros, que constituye una contribución espećıfica de esta tesis.

5.1. Proyecto HKα

Poco se sabe de la variabilidad y actividad estelar en estrellas más fŕıas que el Sol

(tipo K tard́ıa y M), donde la convección cumple un rol predominante. En este sentido,

el Grupo de F́ısica Estelar, Exoplanetas y Astrobioloǵıa del IAFE, ha comenzado hace ya

unos años un estudio sistemático de la atmósfera de las estrellas dM, en función del nivel

de actividad (Mauas, 2000; Mauas & Falchi, 1994, 1996).

Con el objetivo de extender el estudio de la variabilidad y periodicidad estelar al final

de la secuencia principal, en 1999, este grupo inició el programa denominado Proyecto

HKα, en el mismo se observa sistemáticamente un conjunto de estrellas tard́ıas. Montado

en el telescopio de 2.15 m del Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) equipado

con el espectrógrafo REOSC en dispersión cruzada (DC). Las observaciones se realizan de

forma periódica, lo cual permite evaluar el nivel de variabilidad de cada estrella, aśı como

determinar su periodicidad. En particular cada 3 meses se toman espectros en DC de una

serie de estrellas F3V a M5V. En la actualidad se dispone de más de 5000 espectros de

unas 150 estrellas entre F y M, observadas reiteradamente a lo largo de 16 años (Mauas

49
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et al., 2012). Cabe destacar que actualmente el Proyecto HKα es el único relevamiento

sistemático de actividad estelar operando desde hace más de una década.

El contar con una amplia base de datos y con espectros que se extienden de 3800 a

7000 Å permitió relacionar observaciones simultáneas de diferentes ĺıneas espectrales, que

provee información de distintas alturas de la cromósfera (Buccino et al., 2012; Cincunegui

et al., 2007b; Dı́az et al., 2007; Vieytes & Mauas, 2005; Vieytes et al., 2009). El grupo

realizó un atlas de espectros de 91 estrellas entre F y M obtenidos durante este programa

(Cincunegui & Mauas, 2004).

Respecto al análisis de variabilidad de estrellas individuales en el marco del Proyecto

HKα, se detectó un ciclo de≈ 442 d́ıas en la estrella M5.5Ve Proxima Centauri (Cincunegui

et al., 2007a). Este trabajo resultó de gran impacto ya que fue el primer ciclo detectado en

una estrella de este tipo espectral y porque se trata de una estrella puramente convectiva

donde no se espera actividad ćıclica. También a partir de espectros de CASLEO y datos

fotométricos, se detectaron ciclos de actividad en las componentes del sistema binario GL

375 (Dı́az et al., 2007), dos estrellas M tempranas (Buccino et al., 2011) y en la estrella

activa AD Leo (GJ388-M3Ve) parcialmente convectiva (Buccino et al., 2014). En el caso

de AD Leo se detectaron dos ciclos simultáneos de actividad, lo que podŕıa implicar que

dos tipos de d́ınamo coexistentes estuviesen operando en ambas estrellas con extensa capa

convectiva (Böhm-Vitense, 2007), este fenómeno se evidenció también en la estrella K2V

ε Eridani (Metcalfe et al., 2013).

Recientemente se obtuvo un ciclo de actividad de largo plazo para una estrella F8V

que alberga un planeta (Flores et al., 2017). En este trabajo se utilizaron mediciones del

ı́ndice de Mount Wilson tomados en el marco del Proyecto HKα y con el espectrógrafo

HARPS.

5.2. Espectros estelares

La reducción y calibración absoluta de los espectros, tomados en el marco del Proyecto

HKα, se realizaron con el método desarrollado por este mismo grupo, el cual es explicado

en Cincunegui & Mauas (2004). Este código basado en tareas estándar de IRAF, incluye

sustracción de bias, extracción de los espectros, calibración en longitud de onda y calibra-

ción en flujo. En particular, para la calibración en flujo del espectro de alta resolución de
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una determinada estrella, se utiliza el espectro en dispersión simple calibrado en flujo de

la misma estrella.

Como resultado se tiene una base de datos de 5000 espectros que cubren el rango

espectral de 3800 a 7000 Å, con una resolución R = λ
∆λ = 13000. En la Fig. 5.1 se

muestran 7 espectros calibrados en flujo de una serie de estrellas de diferentes colores,

cubriendo todo el rango espectral de la muestra observada por el proyecto.

HD 17051 (F8V) B-V=0.57

HR 6060 (G2V) B-V=0.65

0

HD 10700 (G8.5V) B-V=0.72

HD 22049 (K2V) B-V=0.88

0

HD 156026 (K5V) B-V=1.16

0

HD 42581 (M1/2V) B-V=1.48

0

GJ 699 (M4V) B-V=1.72

Figura 5.1: Muestra representativa de 7 espectros calibrados en flujo de una serie de estrellas de

diferentes colores, correspondiente a todo el rango espectral de la muestra observada por el Proyecto

HKα.
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5.2.1. Índice de Mount Wilson a partir de espectros de CASLEO

Desde hace décadas el indicador de actividad estándar que se utiliza es el ı́ndice de

Mount Wilson S, que es esencialmente la relación de los flujos de la ĺınea del Ca ii H y

K (ver Fig. 5.2) con el continuo cercano, como se explica en la sección 4.2. En el Proyecto

HKα se definió un ı́ndice de actividad S′, construido de manera similar al ı́ndice de Mount

Wilson (Cincunegui et al., 2007b). El ı́ndice S′ se calcula con la expresión de la Ec.5.1.

3920 3940 3960 3980
0
3920 3940 3960 3980
0

Figura 5.2: Espectro de muestra, en el mismo se señalan las ĺıneas de Ca ii H y K, con el perfil

triangular de 1.09 Å FWHM.

S′ =
FH + FK
CH + CK

, (5.1)

donde FH y FK representa el flujo en las ĺıneas de Ca ii H y K respectivamente, integradas

con un perfil triangular de γ = 1.09 Å de FWMH, CH y CK son los flujos asociados al

continuo cercano, integrados con un perfil cuadrado de 20 Å de ancho centrado en 3890 y

4010 Å.

El ı́ndice S′ fue calibrado en función del ı́ndice S para un conjunto de 18 estrellas de

referencia de actividad constante (Cincunegui et al., 2007b). La relación de ambos ı́ndices
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3900 3950 4000

Figura 5.3: Espectro de muestra, en el cual se pueden observar los perfiles triangulares de 1.09 Å

de FWMH para cada ĺınea y los perfiles cuadrados de 20 Å de ancho centrado en 3890 y 4010 Å,

el cual encierra el continuo cercano.

está dada por la Ec. 5.2.

S = (1.271± 0.052)S′ − (0.002± 0.007) (5.2)

Por último, para cuantificar la dispersión t́ıpica de las observaciones con el fin analizar

la variabilidad estelar, se utilizó el resultado del trabajo de Ibanez Bustos et al. (2017), en

el cual se estudió la actividad a largo plazo de una estrella de tipo solar τ Cet - HD 10700

(G8.5V) posible de observar desde los hemisferios sur y norte. Se eligió esta estrella para

la estimación del error del ı́ndice S porque en la literatura se reporta como una estrella de

actividad constante (Baliunas & Soon, 1995). Con las observaciones, que datan del inicio

del Proyecto HKα, se construyó la serie temporal del ı́ndice de Mount Wilson S. En la

Fig. 5.5 se observa una dispersión en los datos que se atribuyen a los errores t́ıpicos de las

observaciones. En particular, para esta serie se obtuvo una desviación estándar del 4 %,

valor que se utilizará como estimación del error del ı́ndice S de actividad para todas las

estrellas a estudiar.
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Figura 5.4: Índice S, medido en Mounte Wilson, en función del ı́ndice S′, medido en CASLEO, para

las 18 estrellas elegidas como estrellas de referencia. La ĺınea completa es un ajuste de cuadrados

mı́nimos y las ĺıneas punteadas son las curvas a ±3γ. En la imagen superpuesta se indica el nivel

de confianza para la ĺınea completa, que es de un 39.3 %, mientras que el nivel de confianza para

la ĺınea de puntos es del 90 %. Imagen extráıda de Cincunegui et al. (2007b).

2000 3000 4000 5000 6000 7000
Time (+2450000 JD)

0.125
0.130
0.135
0.140
0.145
0.150
0.155
0.160
0.165

S

HD 10700

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Time (year)

Figura 5.5: Índice S de la estrella HD 10700, la cual muestra actividad constante entre 2002 y

2015. La ĺınea llena indica el valor medio y la punteada los datos que se apartan en 1σ de este

valor. Imagen extráıda de Ibanez Bustos et al. (2017).
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5.3. Selección de espectros

Como se puede ver en la Fig. 5.5 el Proyecto HKα posee una extensa serie de datos en

rango temporal, pero una baja densidad de los mismos. Por lo tanto un espectro defectuoso

puede conducir a resultados erróneos. Para evitar este efecto es importante realizar un

proceso de selección, donde los factores más relevantes son una baja relación señal-ruido

y errores de calibración en longitud de onda.

Esta selección debe realizarse para cada estrella observada, lo que representa un trabajo

sistemático y que requiere mucho tiempo si se realiza de manera manual. Motivo por el que

se decidió automatizar el proceso de selección y corrección de los espectros correspondientes

a cada estrella, para ello se realizaron 3 códigos en lenguaje Python. De esta manera se

puede implementar cada etapa por separado dependiendo de los objetivos del trabajo.

Para reducir los tiempos de cómputo, todos los espectros fueron cortados en longitud

de onda, entre 3890 Å y 4020 Å, dejando exclusivamente las ĺıneas de Ca ii H y K, y el

correspondiente continuo que se utilizarán como únicos indicadores de actividad para este

trabajo.

En primer lugar, se diseñó un código para descartar aquellos espectros con mala re-

lación señal-ruido, el cual a su vez también cumple la función de eliminar espectros que

se encuentran muy mal calibrados en longitud de onda. Una vez que se redujo la muestra

con el primer código se pasa a una segunda etapa, para la cual se diseñaron dos rutinas

que funcionan por separado para espectros donde las ĺıneas de Ca ii H y K se encuentran

en emisión o en absorción.

A continuación se describen los criterios y procedimientos utilizados:

Eliminación de espectro por baja relación señal-ruido o corrimiento evidente

en la longitud de onda.

Para determinar si el espectro tiene una baja relación señal-ruido en la zona de interés,

se tomó como indicador el hecho de que el valor medio en el continuo es similar al valor

medio en el centro de la ĺınea dentro del margen de error, ver Fig. 5.6 y Fig. 5.7.

Para eliminar este tipo de espectros se calculó el valor medio en el continuo cercano a

la ĺınea de Ca ii K (3890-3910 Å) y alrededor de la ĺınea de Ca ii K, (3933.66±3(σ/2)) Å,

usando esta ĺınea como referencia en este proceso ya que por la respuesta del CCD y por

su altura de formación en la cromósfera tiene mejor señal-ruido que la ĺınea de Ca ii H.
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Figura 5.6: En la figura se muestra un espectro de HD 17925 con una baja relación señal-ruido.

Figura 5.7: En la figura se muestra un espectro de HD 17925 con una buena relación señal-ruido.

Se descartaron aquellos espectros donde el valor medio en la ĺınea Ca ii K coincid́ıa con

el continuo medio dentro del margen de error.

Este proceso también elimina espectros cuya ĺınea de Ca ii K se encuentre muy mal

calibrado. La rutina descarta estos espectros porque al calcular los valores medios en el

continuo cercano y en la ĺınea, si el espectro está muy corrido, el valor de la ĺınea termina
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siendo el mismo que en el continuo cercano y por lo tanto se considera que es un espectro

con baja relación señal-ruido.

Corrección de la longitud de onda.

En algunos espectros se ha registrado que la calibración en longitud de onda tiene

mucho error en la zona azul del mismo. Esto puede deberse a que la lámpara de calibración

es poco intensa en este rango.

Figura 5.8: Muestra de dos imágenes de un espectro con ĺıneas Ca ii en emisión. En el gráfico

inferior se muestra el espectro con la ĺınea del Ca ii K en emisión y corrida de la longitud de onda

tabulada. Mientras que en el gráfico superior, se presenta el resultado final corregido, además se

indican cómo la ĺınea queda contenida dentro del perfil triangular utilizado para determinar el

ı́ndice S

En algunos de los casos la longitud de onda central de la ĺınea de Ca ii K del espectro

no coincide con la longitud de onda tabulada dentro del margen de error dado por la

resolución espectral (0.15 Å). Para corregir estos efectos se diseñó una rutina que corrige

el pico de flujo fijándolo en el valor correcto. Básicamente el código traslada ŕıgidamente

el espectro para que coincida con el valor de tabla, esto es importante a la hora de calcular

el ı́ndice de Mount Wilson S pues si no se produce la corrección en longitud de onda se
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subestima su valor.

Sin embargo, el procedimiento de corrección en longitud de onda depende de si la ĺınea

está en emisión o en absorción. El primer caso es el más simple de resolver ya que es

sencillo localizar el máximo de flujo cerca de la ĺınea y corregirlo hasta la longitud de onda

correcta (ver Fig. 5.8).

Figura 5.9: Se muestra el espectro de HD 23249 con las ĺıneas del Ca ii en absorción. Para la

corrección en longitud de onda se utilizó el valor del K1R solar.

Pero el segundo caso (ver Fig. 5.9), resulta más complejo, dado que dependiendo de

la resolución con la que se trabajó se puede observar cómo está compuesta en realidad

la ĺınea, la cual contiene emisión en el centro de la ĺınea en pozos de absorción (Rutten

& Uitenbroek, 1991). Más aún en estos casos la relación señal-ruido en el centro de la

ĺınea es baja. Por lo tanto se toma como parámetro de corrección el mı́nimo K1R de la

ĺınea de Ca ii K que se véıa claramente en algunos espectros (ver Fig. 5.10). Si bien estos

valores dependen de la clase espectral, teniendo en cuenta el error dado por la resolución

de nuestros espectros, se puede considerar el valor de tabla del K1R en el Sol tranquilo

para realizar la corrección para estrellas de tipo solar.
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Figura 5.10: Modelo teórico de la ĺınea de Ca ii K en absorción. Se muestran como esta ĺınea está

conformada por distintos picos, donde K3 denota la absorción central, K2V y K2R los picos de

emisión del lado violeta y del lado rojo del centro de la ĺınea. La distancia entre K1V y K2V esta

dada por ∆λ = ±0.03 nm desde el centro de la ĺınea. Figura extráıda de Rutten & Uitenbroek

(1991).

5.4. Mediciones públicas de ASAS

Para complementar las observaciones espectroscópicas obtenidas en CASLEO, se recu-

rrió a largas series fotométricas fiables en la base de datos pública de All Sky Automated

Survey (ASAS). Las observaciones de ASAS (Pojmanski, 1997) en la banda V se obtuvieron

en el Observatorio Las Campanas (LCO) en Chile, desde 1998, de forma cuasisimultanea-

mente al Proyecto HKα. Tiene una escala espacial de 14 ”/ṕıxel y una precisión promedio

de ≈ 0.05 mag por exposición. El catálogo suministra curvas de luz listas para usar con

indicadores de la calidad de los datos.

Para este análisis se utilizó sólo datos de buena calidad (grado ‘A’ y ‘B’ en los indica-

dores internos). Incluso después de este control de calidad, todav́ıa hay algunas medidas de

alta dispersión que no pueden ser explicadas por un comportamiento estelar ‘regular’. Hay

algunos casos de dispersión extrema en estrellas, obteniéndose magnitudes muy alejadas

de los valores propios de la estrella, un comportamiento compatible con la presencia de

fulguraciones. Como esos datos son eventos aislados que no se relacionan necesariamente

con el ciclo estelar, se suprimieron todas las mediciones que se desv́ıan del valor medio en
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más de un 10 % de la magnitud.

Figura 5.11: Se muestran los datos fotométricos para HD 35850 provenientes de ASAS. En la Fig.

(a) se observa la muestra cruda, donde se puede visualizar la dispersión alrededor de la magnitud

correspondiente a esta estrella, ĺınea roja, motivo por el cual se eliminaron las mediciones cuya

distancia a la magnitud supere el 10 %. En la Fig. (b) se muestra el resultado de este proceso.



Caṕıtulo 6

Estudio de actividad a largo plazo

de un conjunto de estrellas tipo

RS CVn del hemisferio sur

Este caṕıtulo se enfocará en el estudio de la actividad a largo plazo de 7 sistemas

clasificados como RS CVn, de los cuales 4 sólo pueden ser observados desde el hemisferio

sur. Estos sistemas han sido observados desde hace 16 años en el marco del Proyecto

HKα y, en algunos casos, aún no han sido reportados ciclos de actividad en la literatura.

En este caṕıtulo se presentará un estudio a largo plazo de la estrella primaria de estos

sistemas, los registros de actividad se analizarán mediante métodos para el tratamiento de

series temporales no equiespaciadas (periodogramas). De esta manera, se busca explorar

la relación entre la actividad estelar y la rotación.

6.1. Estrellas de tipo RS CVn

La actividad estelar es producto de los campos magnéticos generados por el d́ınamo

estelar, resultante de la interacción entre la convección y la rotación de la estrella, que

disminuye con la edad debido a la pérdida de momento angular a través del viento estelar.

Aquellas estrellas tard́ıas con alta tasa de rotación suelen tener un comportamiento dife-

rente al del Sol, ya que son cromosféricamente más activas (Saar & Brandenburg, 1999). En

particular, los sistemas RS CVn poseen una actividad dominada por la estrella primaria,

61
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que posee una alta tasa de rotación, entre 1 a 7 d́ıas. Estas estrellas suelen presentar un

nivel de actividad mucho más alto y una variabilidad mucho mayor que estrellas simples

de igual clase espectral.

Dado que estas estrellas presentan grandes manchas en su fotósfera, por lo general se ha

estudiado su variabilidad a largo y corto plazo con observaciones fotométricas (Berdyugina

et al., 1999; Rodono et al., 1986). Aśı se ha detectado que la actividad media de la estrella

primaria suele presentar un ciclo de actividad similar al ciclo solar de 11 años (Berdyugina

& Henry, 2007; Messina, 2008).

Por otro lado, a partir de espectros UV del satélite International Ultraviolet Explorer

(IUE), se estudió previamente en el grupo la actividad magnética de largo plazo de 3 sis-

temas de tipo RS CVn (Buccino & Mauas, 2009). Se detectó en los tres sistemas un ciclo

de actividad (Berdyugina & Henry, 2007) relacionado con el nivel medio de actividad cro-

mosférica de la estrella primaria y, en dos de los tres, otro ciclo más corto asociado al ciclo

“flip-flop” que puede estar relacionado con los complejos mecanismos de retroalimentación

que operan en los d́ınamos estelares (Lanza, 2010).

En el Proyecto HKα se han observado una serie de estrellas tipo RS CVn, donde

algunos ciclos no fueron reportados en la literatura.

En este Caṕıtulo se presenta un estudio a largo plazo de estas observaciones, comple-

mentado los resultados con observaciones de ASAS.

6.1.1. Muestra de estrellas estudiadas

A continuación, se detallan las caracteŕısticas generales de la muestra estudiada.

Estella Otro nombre Clase/Tipo V RA (2000) DEC (2000) Prot (d́ıas) Pcyclit (años)

HD 17925 EP Eri K1V 6.05 02 52 32.12836 -12 46 10.9692 6.76 > 25

HD 23249 δ Eri K0IV 3.54 03 43 14.90088 -09 45 48.2084 71 -

HD 35850 AF Lep F8V 6.30 05 27 04.76335 -11 54 03.4774 0.98 -

HD 37572 UY Pic K0V 7.76 05 36 56.85455 -47 57 52.9022 4.5 -

HD 41824 V575 Pup G5V 6.57 06 04 46.68146 -48 27 29.8706 3.3 -

HD 119285 V851 Cen K0III 7.78 13 44 00.92431 -61 21 59.1567 11.98 -

HD 156026 V2215 Oph K5V 6.34 17 16 13.36242 -26 32 46.1290 29 4.3 y 8.1

Tabla 6.1: Caracteŕısticas generales de la muestra estudiada. Se detallan los peŕıodos de rotación,

Prot, y ciclos de actividad, Pcyclit, reportados en la literatura.
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HD 17925 - EP Eri

HD 17925 es una estrella de tipo y clase espectral K1V, con una magnitud en el

visible V = 6.05. Posee una compañera UCAC3 155-7176. Es una estrella de tipo RS

CVn joven perteneciente al complejo Scorpio-Centaurus, que fue detectada por ROSAT

(Hünsch et al., 1999) y EUVE (Martin, 1997). En la literatura se reporta un peŕıodo de

rotación de Prot = 6.76 d́ıas con un posible ciclo Pcyc > 25 años (Hempelmann et al.,

2016).

La ĺınea de trabajo para todas las estrellas será similar al que se describirá con detalle

en este caso. Se inicia estudiando las observaciones de CASLEO, las cuales previamente

fueron seleccionadas y corregidas en longitud de onda según se detalló en la sección 5.3.

Para explorar el comportamiento magnético de esta estrella, se calcula el ı́ndice S para

cada espectro.

En la Fig. 6.1 se muestra la serie temporal del ı́ndice S obtenido de las 31 observaciones

de CASLEO adquiridas entre 2000 y 2015 (15 años). El ı́ndice medio es 〈S〉 = 0.72 y

representa una variación de mı́nimo a máximo del 19 %. El error que se expresa en la

figura es del 4 %, según el criterio explicado en la sección 5.2.1.

Figura 6.1: Índice de Mount Wilson de HD 17925. Los triángulos representan los S obtenidos de

espectros de CASLEO con la calibración de Cincunegui et al. (2007b) y las barras de error son del

4 %.
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Se analizó esta serie con el periodograma de Lomb-Scargle (Horne & Baliunas, 1986),

descripto en detalle en el Apéndice A, y se obtuvo un peŕıodo de (7333±1209) d́ıas (∼20

años), valor que supera la longitud de la muestra.

El error del peŕıodo esta determinado según Lamm et al. (2004):

δP =
δν.P 2

2
, (6.1)

donde δν es la resolución en frecuencia del periodograma y P es el peŕıodo detectado con

el periodograma de Lomb-Scargle.

En la Fig. 6.1 se puede ver que esta estrella fue observada repetidamente durante 5

noches en el año 2012. En la Fig. 6.2 se muestra en detalle de estas observaciones, donde

se observa una alta variabilidad posiblemente producto de la alta tasa de rotación de la

estrella (∼ 7 d́ıas).

Figura 6.2: Índice de Mount Wilson de HD 17925, observaciones realizadas durante 5 noches

consecutivas.

De hecho en la Fig. 6.1 se puede apreciar una alta dispersión en los datos producida

por la modulación rotacional. Para independizar los resultados de esta fuente de variación,

se optó por analizar el ı́ndice S en función del tiempo para una misma fase del ciclo de

rotación. En la Fig.6.3(a) se muestra cada una de estas series. Se seleccionó la serie de datos

con mejor distribución temporal y mayor cantidad de observaciones, como se muestra en

la Fig. 6.3(b).
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Figura 6.3: En la Fig. (a) se muestran los datos distribuidos según la fase rotacional. Se indica con

una flecha roja la serie con más datos y mejor distribución temporal. La Fig. (b) muestra la serie

seleccionada en la Fig. (a) expandida temporalmente.

Se calculó el periodograma de Lomb-Scargle para esta serie y se obtuvo un peŕıodo de

(4572±250) d́ıas (∼12.5 años) con un FAP=0.0146, ver Fig. 6.4.
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Figura 6.4: Se muestra el periodograma de Lomb-Scargle construido para los S de la Fig. 6.1. En

el periodograma se indica un peŕıodo de 4572 d́ıas y un FAP=0.0146.

Luego se ajustó la serie de la Fig. 6.1 con una función armónica con el peŕıodo de 4572

d́ıas por cuadrados mı́nimos, dada por la ecuación
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a0 + a1 cos(2π
t

Pcyc
) + a2 sin(2π

t

Pcyc
), (6.2)

donde la amplitud de la curva y su error se calculan:

A =
√
a2

1 + a2
2σA = A−1[a2

1σ
2
a1 + a2

2σ
2
a2 + 2a1a2cov(a1, a2)]1/2, (6.3)

σa1,2 son las desviaciones estándar de a1,2 y cov(a1, a2) es el término no diagonal de la

matriz de covarianza de a1 y a2.

En la Fig. 6.5 se ilustra la serie de datos con el ajuste correspondiente. Se puede ver

que este ajuste es satisfactorio, dado por un χ2
reducido = 1.12 con un nivel de confianza del

80 %.

Figura 6.5: HD 17925. Se muestran los valores de S en función del tiempo con un error en el ı́ndice

S del 4 %. Se grafica también la función armónica de peŕıodo 4572 d́ıas que mejor ajusta los datos

con ĺınea llena y con ĺınea punteada se indican los puntos que se apartan en ±3σ de la curva.

Se complementaron estos resultados analizando la magnitud V proveniente de las 121

observaciones de ASAS realizadas durante 8 años entre 2001 y 2009. El valor medio de la

magnitud es 6.02 y representa una variación de mı́nimo a máximo del 1 %.

En la Fig. 6.6 se observa una escasa cantidad de datos acompañados con una mala

distribución temporal. Al calcular el periodograma sobre esta serie, no se obtuvo un peŕıodo
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significativo que evidenciara un ciclo de actividad.

Figura 6.6: Magnitud V de la estrella HD 17925, provenientes de ASAS. Posee 121 observaciones

con una extensión temporal de 8 años.

HD 35850 - AF Lep

HD 35850 es una estrella de magnitud aparente V = 6.31 en la constelación de Le-

pus. AF Lep es una enana de tipo y clase espectral F8V cuya temperatura superficial se

encuentra entre los 6047 y 6280 K (Kataria & Simon, 2010; Roccatagliata et al., 2009).

Es una estrella con una luminosidad 1.77 L�, una masa de 1.27 M� (Roccatagliata

et al., 2009) y un radio de 1.22 R� (Takeda et al., 2007). Es una rotadora extremadamente

rápida con un peŕıodo de rotación Prot=0.98 d́ıas (Messina et al., 2016).

HD 35850 es de tipo solar, notablemente activa y joven, con una edad aproximada de

1− 3× 107 años (Roccatagliata et al., 2009) y se encuentra catalogada como variable RS

CVn.

En la Fig. 6.7 se muestra la serie temporal del ı́ndice S obtenido de las 23 observaciones

de CASLEO adquiridas entre 2002 y 2014 (12 años). El ı́ndice medio es 〈S〉 = 0.50 y

representa una variación de mı́nimo a máximo del 26 %. El error que se expresa en la

figura es del 4 %.
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Figura 6.7: Índice de Mount Wilson de HD 35850. Los triángulos representan los S obtenidos de

espectros de CASLEO, el error es del 4 %.

Figura 6.8: Periodograma de Lomb-Scargle construido para los S de la Fig. 6.7. En el periodograma

se indica un peŕıodo de 3214 d́ıas con un FAP = 0.38.

Se analizó esta serie con el periodograma de Lomb-Scargle y se obtuvo un peŕıodo de
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(3214 ± 180) d́ıas (8.8 años) con FAP=0.38. En la Fig. 6.9 se muestra el ajuste de la serie

de datos, con una significancia en el ajuste del 99 %.

Figura 6.9: HD 35850. Índice S en función del tiempo con un error del 4 %. Se grafica también

la función armónica de peŕıodo 3214 d́ıas que mejor ajusta los datos con ĺınea llena y con ĺınea

punteada se indican los puntos que se apartan en ±3σ de la curva.

Se complementaron estos resultados analizando la magnitud V proveniente de las ob-

servaciones de ASAS entre 2001 y 2010. En el peŕıodo del 2001 al 2004 se realizaron escasas

observaciones, que se eliminaron para obtener una distribución uniforme del número de

datos. En la Fig.6.10 se muestran las 300 observaciones de ASAS realizadas entre 2004 y

2010, 6 años.

El valor medio de la magnitud es 〈V 〉 = 6.24 y presenta una variación de mı́nimo a

máximo del 26 %.

Se analizó esta serie con el periodograma de Lomb-Scargle y se obtuvo un peŕıodo de

(3308 ± 303) d́ıas (9 años) con un FAP=0.008.

El peŕıodo de actividad derivado de la serie de CASLEO y de ASAS coinciden dentro del

margen de error. Cabe destacar que detectar el mismo peŕıodo en ambas series de datos

son totalmente independientes (diferentes sitios, instrumentos, técnicas de observación)

refuerza la significancia de la detección.

Por último, en la Fig. 6.12 se superponen la serie del ı́ndice S de CASLEO junto con
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Figura 6.10: Magnitud V de la estrella HD 35850 provenientes de ASAS. Posee una extensión

temporal de 6 años.

Figura 6.11: HD 35850. Periodograma de Lomb-Scargle calculado para la serie temporal de ASAS

de la Fig. 6.10. En el periodograma se indica un peŕıodo de 3308 d́ıas con un FAP=0.008.

la magnitud V de ASAS. Se observa una buena correlación entre ambas series de datos.

Se puede apreciar también sus diferentes extensiones temporales. En particular, se puede
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Figura 6.12: Observaciones de HD 35850, fotométricas provenientes de ASAS (rojo) y espectroscópi-

cas de CASLEO (azul).

ver que el brillo de la estrella disminuye con el aumento de la actividad, contrariamente

a lo que ocurre en el Sol. Estas relaciones son t́ıpicas de estrellas jóvenes, como es el caso

de HD 35850.

HD 37572 - UY Pic

HD 37572 es un sistema estelar en la constelación de Pictor. La componente principal

del sistema, UY Pic, es una enana de magnitud aparente V=7.76. Tiene tipo y clase

espectral K0V y una temperatura superficial de 5200 K (da Silva et al., 2009; Zuckerman

et al., 2011). Su radio es de 0.9 R�, la masa solar es de 0.9 M� y la luminosidad es de

0.42 L�. La componente secundaria del sistema, HIP 26369, es una enana de tipo K6Ve

con una temperatura de 4197 K y magnitud 9.8 (Messina et al., 2010).

HD 37572 posee un peŕıodo de rotación es 4.52 d́ıas (Messina et al., 2010). Es una

estrella muy joven catalogada como variable de tipo RS CVn.

En la Fig. 6.13 se muestra la serie temporal del ı́ndice S obtenido de las 22 observaciones

de CASLEO adquiridas entre el 2000 y 2014 (14 años). El ı́ndice medio es 〈S〉 = 0.84 y

representa una variación de mı́nimo a máximo del 25 %.

Se analizó esta serie con el periodograma de Lomb-Scargle y se obtuvo un peŕıodo de
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(2918 ± 131) d́ıas (7.9 años) con un FAP=0.08, ver Fig. 6.14.

Figura 6.13: Índice de Mount Wilson de HD 37572. Los triángulos representan los S obtenidos de

espectros de CASLEO. Las barras de error son del 4 %.

Figura 6.14: HD 37572.Periodograma de Lomb-Scargle construido para los S de la Fig. 6.13. En el

periodograma se indica un peŕıodo de 2918 d́ıas con un FAP = 0.08.
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En la Fig. 6.15 se muestra el ajuste de la serie de datos con una función armónica de

peŕıodo 2918 d́ıas. Este ajuste satisfactorio tiene un nivel de confianza del 90 %.

Figura 6.15: HD 37582. Índice S en función del tiempo, barras de error del 4 %. Se grafica también

la función armónica de peŕıodo 2918 d́ıas que mejor ajusta los datos con ĺınea llena y con ĺınea

punteada se indican los puntos que se apartan en ±3σ de la curva.

Figura 6.16: Magnitud V de la estrella HD 37572 provenientes de ASAS durante 9 años.

Se complementaron estos resultados analizando la magnitud V proveniente de las 424
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observaciones de ASAS realizadas entre 2000 y 2009, 9 años.

El valor medio de la magnitud es 7.67 y representa una variación de mı́nimo a máximo

del 1 %. La serie de la Fig. 6.16 se analizó con el periodograma de Lomb-Scargle y se

obtuvo un peŕıodo de 1400 d́ıas con un FAP=0.05. Este peŕıodo de 1400 d́ıas puede ser un

subarmónico del peŕıodo principal detectado en la serie de CASLEO que ajusta la serie.

Para analizar la idoneidad de este segundo peŕıodo detectado, se ajustaron los datos

de la Fig. 6.13 con una función armónica de peŕıodo 1400 d́ıas. No obstante, este ajuste

no fue satisfactorio según el χ2
reducido = 2.46.

HD 41824 - V575 Pup

HD 41824 es una estrella de tipo y clase espectral G5V, cuya magnitud visual es

V = 6.57. Se encuentra catalogada como una estrella de tipo RS CVn, con un Prot = 3.3

d́ıas (Cutispoto et al., 1999).

En la Fig. 6.17(a) se muestra la serie temporal del ı́ndice S obtenido de las 27 ob-

servaciones de CASLEO adquiridas entre el 2000 y 2014 (14 años). El ı́ndice medio es

〈S〉 = 0.63 y representa una alta variación de mı́nimo a máximo del 44 %.
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Figura 6.17: Fig. (a): Índice de Mount Wilson de HD 41824. Los triángulos representan los S

obtenidos de espectros de CASLEO, las barras de error son de un 4 %. Fig. (b): Índice S en

función de la fase rotacional.

La Fig. 6.17(a) presenta una alta variabilidad producto de la rotación de la estrella,

como se puede observar en la variación de noche a noche en los ı́ndices registrados durante

2013. Para eliminar estas variaciones de corto plazo, se optó por analizar el ı́ndice S

en función del tiempo para una única fase rotacional. De esta manera, se granatiza que

la variabilidad es únicamente debida a la actividad cromosférica de largo plazo. En la
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Figura 6.18: Índice S en función del tiempo para cada fase de la Fig.6.17(b), se indican el peŕıodo

obtenido del periodograma y el FAP correspondiente.

Figura 6.19: Magnitud V de la estrella HD 41824 provenientes de ASAS durante 8 años.
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Fig.6.17(b) se muestran las tres series de datos pertenecientes a la muestra.

En la Fig. 6.18 se muestra cada serie del S en función del tiempo. En cada uno de estos

casos se calculó el periodograma de Lomb-Scargel. En esta figura, se indican los peŕıodos

obtenidos y sus bajas significancias.

Se complementó este análisis estudiando la magnitud V proveniente de las 402 obser-

vaciones de ASAS realizadas durante 8 años. La muestra de la Fig. 6.19 se analizó con el

periodograma de Lomb-Scargle y no se obtuvo un peŕıodo significativo.

Si bien HD 41824 es una estrella de actividad media, con una alta variabilidad no

presenta un comportamiento regular.

HD 119285- V851 Cen

HD 119285 fue detectada por ROSAT (Pye et al., 1995). Es de tipo espectral K0III,

posee una magnitud visual de V = 7.79 y una Teff = 4708 K. Se encuentra catalogada

Figura 6.20: Índice de Mount Wilson de HD 119285. Los triángulos representan el ı́ndice S obtenido

de cada espectro de CASLEO, las barras de error son del 4 %.

como una estrella de tipo RS CVn a pesar de poseer un peŕıodo de rotación largo de 11.98

d́ıas (Saar et al., 1990).

En la Fig. 6.20 se muestra la serie temporal del ı́ndice S obtenido de las 15 observaciones

de CASLEO adquiridas entre 2002 y 2015 (13 años). El ı́ndice medio es 〈S〉 = 2.64 y
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representa una variación de mı́nimo a máximo del 26 %.

Figura 6.21: HD 119285. Periodograma de Lomb-Scargle construido para los S de la Fig. 6.20. En

el periodograma se indica un peŕıodo de 6211 d́ıas con un FAP de 0.112

Se analizó esta serie con el periodograma de Lomb-Scargle (ver Fig. 6.21) y se obtuvo

un peŕıodo de (6211 ± 1041 d́ıas) (17 años) con un FAP=0.112. En la Fig. 6.22 se muestra

el ajuste de la serie de datos por una función armónica de peŕıodo 6211 d́ıas. Cabe señalar

que si bien el peŕıodo obtenido es un tanto mayor que la longitud de la serie, el ajuste de

la Fig. 6.22 es satisfactorio con un χ2
reducido = 1.6 con un nivel de confianza del 95 %. De

esta manera, colectando más observaciones se puede confirmar el peŕıodo detectado.

Se complementaron estos resultados analizando la magnitud V proveniente de las ob-

servaciones de ASAS. En la Fig.6.23 se muestran las 530 observaciones de ASAS realizadas

durante 8 años entre 2001 y 2009.

El valor medio de la magnitud es 7.78 y representa una gran variación de mı́nimo a

máximo del 5 %.

Se analizó esta serie con el periodograma de Lomb-Scargle y se obtuvo un peŕıodo de

(12722 ± 6393) d́ıas (34.8 años). Claramente, debido al gran error del peŕıodo detectado

este peŕıodo queda descartado como resultado significativo. Dado que la serie de datos de

ASAS no excede los 8 años de longitud, es improbable detectar significativamente el ciclo
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Figura 6.22: HD 119285. Índice S en función del tiempo con un error del 4 %. Se grafica también

la función armónica de peŕıodo 6211 d́ıas que mejor ajusta los datos con ĺınea llena y con ĺınea

punteada se indican los puntos que se apartan en ±3σ de la curva.

Figura 6.23: Magnitud V de la estrella HD 119285 provenientes de ASAS. Posee una extensión

temporal de 8 años.

de actividad obtenido con la serie de datos de CASLEO.

Por último, en la Fig. 6.24 se superponen la serie del ı́ndice S de CASLEO junto con

la magnitud V de ASAS. Se observa una buena correlación entre ambas series de datos.
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Figura 6.24: Observaciones de HD 119285, fotométricas provenientes de ASAS (rojo) y espec-

troscópicas de CASLEO (azul). Se observa una buena correlación entre ambas muestras, además

se aprecian las diferentes extensiones temporales de ambas series.

Nuevamente, se puede observar que el brillo de la estrella disminuye con la actividad,

contrariamente al Sol. Esto se debe a las grandes manchas estelares en la superficie de la

estrella. Esta anticorrelación entre el brillo y la actividad es un indicador de que se trata

de una estrella joven.

6.1.2. RS CVn dudosas

En esta sección se discutirán dos estrellas clasificadas como tipo RS CVn a pesar de

tener un peŕıodo de rotación considerablemente alto para esta categoŕıa.

HD 23249 - δ Eri

HD 23249 es una subgigante de tipo y clase espectral K1IV que posee una magnitud

V = 3.51, perteneciente a la constelación de Eŕıdano. La masa solar es 1.2 M�, el radio de

2.3 R� y la luminosidad de 3.3 L�. Con una Teff = 5075 K, es una rotadora lenta, con

un peŕıodo de rotación de 71 d́ıas (Baliunas et al., 1996).

A pesar de haber sido catalogada como variable RS CVn, el peŕıodo de rotación que

presenta es un indicio de que no seŕıa una variable de esta clase. Más aún en Baliunas
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et al. (1995), se plantea la idea de que HD 23249 seŕıa una estrella constante y no ćıclica.
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Figura 6.25: Índice de Mount Wilson de HD 23249. Los triángulos representan los S obtenidos de

espectros de CASLEO, las barras de error son del 4 %.
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Figura 6.26: HD 23249. Índice S en función del tiempo, las barras de error son del 4 %. La ĺınea

llena representa el valor medio y las ĺıneas punteadas representan los valores que se apartan en un

4 % de este valor medio.

En la Fig. 6.25 se muestra la serie temporal del ı́ndice S obtenido de las 22 observaciones
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de CASLEO adquiridas entre 2000 y 2011 (11 años). El ı́ndice medio es 〈S〉 = 0.13 y

representa una variación de mı́nimo a máximo del 26 %.

Si HD 23249 se comportase como una estrella constante, se esperaŕıa un comporta-

miento similar al de τ Ceti- HD 10700 (ver sección 5.2.1). En la Fig. 6.26 se muestra la

serie temporal del ı́ndice S, el valor medio y los valores que entran dentro del 4 % de error.

Se puede ver que teniendo en cuenta las barras de error el 82 % de los datos pertenecen

a esta región, mientras que sólo 4 puntos quedan totalmente fuera. Estos resultados son

consistentes con la clasificación de esta estrella como poco activa y poco variable.

Cabe señalar que dado que es una estrella muy brillante (V < 5), no se pudo realizar un

estudio fotométrico con ASAS ya que las imágenes del CCD saturan y no pueden utilizarse

para estas estrellas.

HD 156026 - V2215 Oph

HD 156026 pertenece al sistema estelar 36 Oph de la constelación de Ofiuco. Esta

formada por un sistema estelar triple donde la componente principal, HD 156026, orbita

en torno al par interior compuesto por HD 155886, que es una enana naranja de tipo

y clase espectral K0V, HD 155885, de caracteŕısticas f́ısicas casi idénticas su compañera

aunque algo más fŕıa y de tipo y clase espectral K1V.

Orbitando alrededor de las binarias, a una distancia de 4730 - 5390 UA, se tiene a HD

156026 una enana de clase y tipo espectral K5V. Su luminosidad es de 0.087 L�, la masa

solar de 0.71 M�, un radio de 0.72 R� y una magnitud visual de 6.34. En Oláh et al. (2016)

se informa que HD 156026 posee un peŕıodo de rotación de 29 d́ıas y dos ciclos magnéticos,

uno corto de 1580 d́ıas (≈ 4 años) y otro largo de 2956 d́ıas (≈ 8 años), valores que al

ser ubicados en un diagrama Prot vs. Pcyc se localizan sobre la recta inactiva. Debido a su

alto peŕıodo de rotación y a que su relación con los ciclos de actividad son comparables

con los de estrellas de baja actividad de tipo solar, la clasificación de HD 156026 como

estrella de tipo RS CVn debe ser revisada.

En la Fig. 6.27 se muestra la serie temporal del ı́ndice S obtenido de las 20 observaciones

de CASLEO adquiridas durnate 11 años entre el 2002 y 2013. El ı́ndice medio es 〈S〉 = 0.77

y representa una variación de mı́nimo a máximo del 18 %.

Se analizó esta serie con el periodograma de Lomb-Scargle y se obtuvo un peŕıodo

significativo de (1622 ± 44) d́ıas (4.4 años) con un FAP=0.037 (ver Fig. 6.28).
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Figura 6.27: Índice de Mount Wilson de HD 156026. Los triángulos representan los S obtenidos de

espectros de CASLEO. La muestra contiene 20 observaciones en un lapso de 11 años, se toma un

error del 4 %

Figura 6.28: Se muestra el periodograma de Lomb-Scargle construido para los S de la Fig. 6.27.

En el periodograma se indica un peŕıodo de 1622 d́ıas con un FAP = 0.037
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En la Fig. 6.29 se muestra el ajuste de la serie de datos con una función armónica de

peŕıodo 1622 d́ıas. El nivel de confianza del ajuste es de un 50 %.

Figura 6.29: Se muestran los valores de S en función del tiempo, las barras de error son del 4 %.

Se grafica también la función armónica de peŕıodo 1622 d́ıas que mejor ajusta los datos con ĺınea

llena y con ĺınea punteada se indican los puntos que se apartan en ±3σ de la curva.

Se complementaron estos resultados analizando la magnitud V proveniente de las 191

observaciones de ASAS obtenidas entre 2002 y 2009.

En la Fig. 6.30 se muestra la serie temporal de la magnitud V derivada de los datos de

ASAS. Se puede ver que la distribución de observaciones no es uniforme. Por este motivo,

se seleccionaron las observaciones tomadas a partir del año 2005.

Se analizaron estos datos con el periodograma de Lomb-Scargle y se obtuvo un peŕıodo

de 121 d́ıas probablemente relacionado con la frecuencia de observación. Para filtrar varia-

ciones de corto plazo, se promediaron los datos cada 3 meses, coincidente con la frecuencia

de CASLEO. En el periodograma de esta serie se obtuvo un pico significativo en ∼1920

d́ıas con un alto FAP=0.46. De esta manera, se puede concluir que el peŕıodo de 4.4 años

detectado en los datos de CASLEO subyace en las observaciones de ASAS.
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Figura 6.30: Magnitud V de la estrella HD 156026 provenientes de ASAS. Posee una extensión

temporal de 7 años.

Figura 6.31: HD 156026. Se muestra el periodograma de Lomb-Scargle construido con la muestra

proveniente de ASAS. En el periodograma se indica un peŕıodo de 3070 d́ıas con un FAP= 0.03
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6.1.3. Análisis de resultados

En la Tabla 6.2 se muestran los posibles ciclos de actividad detectados a lo largo de

este trabajo para cada una de las estrellas estudiadas.

RS CVn Clase V Prot Pcyclit < S > N◦ de mediciones Peŕıodo de obs. Pcyc Confiabilidad

(d́ıas) (años) CASLEO ASAS CASLEO ASAS (años) del ajuste

HD 17925 K1V 6.05 6.76 >25 0.72 31 121 16 años 9 años 12.5 ± 3.3 80 %

HD 23249 K0IV 3.54 71 - 0.13 22 - 11 años - const. -

HD 35850 F8V 6.30 0.98 - 0.50 23 300 12 años 6 años 8.8 ± 0.5 99 %

HD 37572 K0V 7.76 4.5 - 0.84 22 424 13 años 9 años 7.9 ± 0.3 90 %

HD 41824 G5V 6.57 3.3 - 0.63 27 402 14 años 8 años - -

HD 119285 K0III 7.78 12.01 - 2.64 15 530 13 años 8 años 17 ± 2.8 95 %

HD 156026 K5V 6.34 29 4.3 y 8.1 0.77 20 191 11 años 7 años 4.4 ± 0.1 50 %

Tabla 6.2: Ciclos de actividad obtenidos para la muestra estudiada, provenientes de las observa-

ciones del Proyecto HKα y del observatorio ASAS. Se indica el < S > y la confiabilidad del ajuste

de la serie de datos de CASLEO por una función armónica del ciclo detectado.

En la sección 4.2.2 se explicó cómo eliminar la contribución fotosférica del ı́ndice S

para poder comparar la actividad estelar cromosférica para estrellas de distinto tipo y

clase espectral. Para ello, es necesario calcular el indicador de actividad R′HK , que depende

tanto de la tasa de rotación de la estrella como de su clase espectral.

En la Fig. 6.32 se muestra el R′HK calculado a partir del ı́ndice de Mount Wilson

medio < S > obtenido de las observaciones de CASLEO y de otros parámetros estelares. Se

puede observar que la estrella HD 23249, clasificada como constante en trabajos anteriores,

pertenece al conjunto de estrellas aún más inactivas que el Sol mientras que HD 156026

y HD 37572 son estrellas moderadamente activas. El resto de las estrellas de la muestra

presentan un nivel de actividad t́ıpico de las estrellas tipo RS CVn (Henry et al., 1996).

Como se resumió en la sección 4.2.1, existe una clara relación entre las longitudes de

los peŕıodos de rotación, Prot y las longitudes de ciclo, Pcyc. Esta relación puede agruparse

en dos secuencias, la secuencia que agrupa estrellas relativamente jóvenes, la secuencia

activa A y la secuencia I que generalmente agrupa estrellas más antiguas y menos activas.

Dado que una de las motivaciones principales de esta tesis es estudiar el rol de la

rotación en el marco de la teoŕıa del d́ınamo en las estrellas de tipo RS CVn, como

resultado final se analiza la relación Pcyc − Prot para las estrellas de nuestra muestra.

En la Fig. 6.33(a) se muestran los peŕıodos de ciclos de actividad obtenidos superpues-
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Figura 6.32: log(R′HK) vs (B − V ) de la muestra estudiada. Se muestra la división entre muy

activas, activas, inactivas y muy inactivas.

tos al diagrama Pcyc, en años, en función de los Prot, en d́ıas, publicado en Böhm-Vitense

(2007). Se observa que HD 156026, considerada una RS CVn dudosa, se sitúa en la rama

inactiva, mientras que el resto se posa por sobre la rama activa, donde la rotación es más

eficiente en el d́ınamo de la estrella. Se puede destacar que HD 17925, HD 35850 y HD

37572 se encuentran a mayor distancia de esta rama que HD 119285.

Para analizar más evidentemente la distancia relativa a la rama A, se calculó el loga-

ritmo de los ciclos en la Fig. 6.33(b). En este caso es evidente la división de la rama activa

en dos sub-ramas, Aa y Ab, como lo hab́ıa adelantado Böhm-Vitense (2007). Se observa

nuevamente, que HD 156026 pertenece la rama inactiva.

Las restantes estrellas (HD 119285, HD 37572 y HD 17925) pertenecen a la rama Aa,

lo que indicaŕıa que son estrellas con un d́ınamo αω similar al de estrellas jóvenes con

grandes capas convectivas.

En particular, dado que HD 35850 posee un peŕıodo de rotación muy alto (Prot = 0.98

d́ıas) se aleja considerablemente de esta distribución. Probablemente, el tipo de d́ınamo

que opera en este caso no pueda modelarse por uno de tipo solar.
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Figura 6.33: En la Fig. (a) se muestran los peŕıodos de ciclos de actividad obtenidos superpuestos a

en el diagrama Pcyc, en años, en función de los Prot, en d́ıas, extráıda de (Böhm-Vitense, 2007). Los

datos siguen dos secuencias, la relativamente joven, la secuencia activa A (ĺınea discontinua) y la

secuencia que posee estrellas más antiguas, la inactiva I (ĺınea punteada). Las estrellas normalmente

se ubican en una de las secuencias, la secuencia activa A (ĺınea discontinua) y la secuencia menos

activa (ĺınea punteada). Se le asignó distintos colores a las estrellas de la muestra estudiadas: HD

17925 en verde, HD 35850 en azul, HD 37572 en amarillo, HD 119285 en naranja y HD 156026

en rojo. El peŕıodo de 11 años del Sol se representa como un ćırculo con un punto dentro. En la

Fig. (b) se muestran los datos de la Fig. (a) a los cuales se les aplicó el logaritmo. En este caso

es evidente la división de la rama activa en dos sub-ramas, Aa y Ab. Nuevamente se ubicaron las

estrellas de la muestra estudiada con el mismo criterio de colores.
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Caṕıtulo 7

Conclusiones

Los sistemas tipo RS Canum Venaticorum (RS CVn) están conformados por una com-

ponente primaria F a K gigante o subgigante y otra secundaria de menor tamaño de clases

espectrales G a M. Ambas componentes suelen estar en rotación sincrónica. La actividad

del sistema es dominada por la estrella primaria, que posee una alta tasa de rotación (1-7

d́ıas) debido a que se encuentra forzada por su compañera a través de las fuerzas tida-

les. Estos sistemas tienen las siguientes caracteŕısticas comunes: variabilidad fotométrica

(hasta 0.6 magnitudes), ĺıneas de emisión H y K del Ca ii, rotación rápida y variaciones

del peŕıodo orbital. Durante este trabajo se estudió la actividad magnética a largo plazo

de la componente primaria de 7 sistemas binarios clasificados como tipo RS CVn.

En general, para estudiar la actividad estelar se suelen observar aquellas ĺıneas es-

pectrales que presentan una gran variación ante la presencia de un fenómeno activo. En

particular, la intensidad en el centro de las ĺıneas espectrales de Ca ii H y K aumenta con

la fracción de calentamiento cromosférico no térmico que se puede producir, por lo que

constituye un indicador espectroscópico útil para medir la intensidad y el área cubierta

por los campos magnéticos.

Para el estudio de la actividad a largo plazo de estas estrellas RS CVn, se eligieron como

indicadores de actividad el ı́ndice de Mount Wilson S derivado del flujo en el centro de las

ĺıneas Ca ii H y K y la magnitud V aparente de la estrella. Para ello, se utilizaron espectros

de media resolución obtenidos por el grupo en el marco del Proyecto HKα que opera desde

el año 1999 en el CASLEO (Complejo Astronómico El Leoncito). Para complementar las

observaciones propias, se recurrió a extensas series de datos fotometétricos obtenidos de la

89
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base de datos pública de All Sky Automated Survey (ASAS). Las observaciones de ASAS

en la banda V se obtuvieron en el Observatorio Las Campanas (LCO) en Chile entre 1998

y 2010, cuasisimultaneamente al Proyecto HKα.

En primer lugar, dado que el conjunto de espectros que provee el Proyecto HKα es

extenso, actualmente cuenta con 5000 espectros y planea extenderse aún más, uno de los

objetivos de este trabajo fue automatizar la selección de los espectros y la corrección en

longitud de onda de los mismos. Con este fin, se diseñaron una serie de rutinas en Python,

las cuales descartan espectros ruidosos y centra las ĺıneas espectrales de Ca ii, tanto en

absorción como en emisión. De esta manera, estas rutinas reducen de manera significativa

el tiempo de selección de espectros y garantiza la aplicación de criterios uniformes para

todos los espectros de todas las estrellas con las que se trabaja en el proyecto.

En segundo lugar, se estudió la actividad magnética a largo plazo de 7 estrellas clasifi-

cadas como RS CVn, de las cuales 4 se pueden observar exclusivamente desde el hemisferio

sur, y solamente 1 de ellas tiene ciclos de actividad informados en la literatura. Para deter-

minar si estas estrellas presentaban actividad ćıclica similar a la solar se calculó el perio-

dograma de Lomb-Scargle sobre cada una de las series de observaciones espectroscópicas

y fotométricas.

Se analizaron estos resultados comparándolos con los ciclos de actividad de estrellas

simples y en el marco de la teoŕıa de d́ınamo. De este análisis se puede inferir que hay

dos sistemas donde se debeŕıa revisar su clasificación como RS CVn. Una de ellas es la

estrella inactiva HD 23249 que tiene un peŕıodo de rotación muy lento (71 d́ıas) y, según

se registró, un nivel de actividad constante. Por otro lado, HD 156026, perteneciente a

un sistema triple, aparenta tener el comportamiento de una estrella simple producto de la

amplia distancia con el sistema binario central. En este trabajo, se encontró que se trata

de una estrella ćıclica cuyo peŕıodo coincide con el de la literatura. No obstante, dado

su peŕıodo de rotación de 29 d́ıas, este ciclo evidencia que el tipo d́ınamo que operaŕıa

en esta estrella es un d́ınamo de tipo solar similar al que opera en estrellas consideradas

“inactivas”. Por lo tanto, se considera que la identificación de HD 156026, como tipo RS

CVn, no es el apropiado.

Para la estrella activa HD 119285 se detectó un ciclo de actividad de 17 años longitud.

Cabe destacar que dado que este peŕıodo es del orden de la longitud de la muestra, es

necesario seguir monitoreando la actividad de esta estrella o complementarlo con otras
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observaciones para re-confirmarlo. De igual modo se debeŕıa proceder con HD 41824, de la

cual no se pudo obtener resultados en este trabajo. Se detectó para las estrellas muy activas

HD 17925, HD 35850 y HD 37572 ciclos de actividad de longitud 12.5 años, 8.8 años y

7.9 años respectivamente. Analizando estos resultados en el marco de la teoŕıa de d́ınamo,

se encontró que la actividad de las estrellas HD 119285, HD 37572 y HD 17925 podŕıa

modelarse con un d́ınamo αΩ similar al de estrellas jóvenes con grandes capas convectivas.

Contrariamente HD 35850 es una rotadora extremadamente rápida, un d́ınamo de tipo

solar no seŕıa el adecuado para modelar su actividad, se presume que una variante de tipo

α2 o α2Ω podŕıa ser más adecuada para modelar el d́ınamo de esta estrella.
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Apéndice A

Estudios de periodicidad

A.1. Análisis espectral de datos equiespaciados

Para determinar la función h(t) periódica que mejor ajusta una serie temporal de datos

equiespaciados, se suele utilizar el método de la transformada de Fourier.

La transformada de Fourier H(f) de una función h(t) y su espectro de potencias P h(f)

se obtienen de la siguiente manera:

H(f) =

∫ ∞
−∞

h(t)ei2πfdt (A.1)

P h(f) = |H(f)|2 + |H(−f)|2 (A.2)

en caso de que la integral A.1 exista.

En el caso discreto, las Ec. A.1 y A.2 se modifican. Sea una serie de N datos equies-

paciados:

hk = h(k∆) k = 0, 1, 2, ...., N − 1;

donde ∆ es el intervalo de tiempo entre cada uno de los datos.

Dado que se tienen N puntos (tk, hk) sólo es posible realizar la transformada para un

espacio de frecuencias fn cuyo dominio se encuentra acotado por la llamada frecuencia de

Nysquist fc, definida con la siguiente expresión:

fc ≡
1

2∆
. (A.3)
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El teorema de muestreo establece que, dada una función continua h(t) muestreada con

un intervalo de tiempo ∆, esta función se encuentra limitada en un ancho de banda. De

manera que su transformada será H(f) = 0 para |f | > fc. Es decir, la información dada

por la serie de datos {tk, hk} se encuentra contenida en un intervalo de frecuencia (−fc, fc).

Del teorema de muestreo también se desprende que la densidad del espectro de potencia

por fuera del rango −fc < f < fc es espúrea. Este fenómeno recibe el nombre de aliasing.

De esta manera, la transformada discreta de Fourier de la serie de datos equiespaciados

está dada por:

H(fn) = ∆

N−1∑
k=0

hke
i2πkn/N = ∆Hn, (A.4)

donde fn =
n

N∆
con n = −N

2
, ....,

N

2
.

Por simplicidad, y sin perder generalidad, se supone N par. Se observa que habŕıan N+

1 frecuencias fn. Sin embargo, ambos extremos de la transformada son iguales H(f−N/2) =

H(fN/2) y aśı el número de frecuencias se reduce a N , equiparándose al número de datos.

Uno de los estimadores de la densidad del espectro de potencias P h(f) recibe el nombre

de periodograma. En el caso de la transformada de Fourier discreta, a partir del algoritmo

FFT (Fast Fourier Transform), se obtiene el periodograma P h(fk) definido para N/2 + 1

frecuencias con la siguiente expresión:

P h(f0 = 0) = |H0|2/N2 k = 0

P h(fk) = [|Hk|2 + |HN−k|2]/N2 k = 1, 2, ....,
N

2
− 1

P h(fN/2 = fc) = |HN/2|2/N2 k =
N

2
.

(A.5)

El periodograma permite estimar cuáles son las frecuencias dominantes fk de la base de

funciones que componen la transformada de Fourier H(f) y, de esta manera, determinar

su antitransformada que es la función h(t).

A.2. Periodograma de Lomb-Scargle

A la hora de analizar observaciones astrónomicas a lo largo del tiempo, generalmente

los datos no se encuentran equiespaciados y el formalismo de transformada de Fourier

discreta no se puede aplicar. Existe una gran cantidad de razones por la que se presenta

esta dificultad: puede ocurrir que los objetos no puedan ser observados durante todo el
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año, que las condiciones de observación puedan no ser buenas durante un turno, que las

observaciones fueran realizadas por distintos programas en diferentes épocas, etc.

Para realizar el análisis espectral de este tipo de datos existen, entre otros, los métodos

de Fourier modificados. El método que se utilizó para este trabajo es el periodograma de

Lomb (Lomb, 1976), modificado por Scargle (1982) y Horne & Baliunas (1986), que recibe

el nombre de periodograma de Lomb-Scargle.

Dada una serie de datos {h(ti)} con i = 1, 2, ..., N , la media h y la desviación standard

σ de este conjunto de datos se obtiene a partir de las siguientes expresiones:

h =
1

N

∑N
i=1 hi

σ2 =
1

N − 1

∑N
i=1(hi − h)2

(A.6)

El periodograma de Lomb-Scargle para una frecuencia f =
ω

2π
se define como:

PLS(ω) ≡ 1

2σ2


(∑

j(hj − h)cos[ω(tj − τ)]

)2

∑
j cos

2[ω(tj − τ)]
+

(∑
j(hj − h)sen[ω(tj − τ)]

)2

∑
j sen

2[ω(tj − τ)]


(A.7)

donde τ se define con la relación:

tan(2ωτ) =

∑
j sen(2ωtj)∑
j cos(2ωtj)

. (A.8)

La constante τ actúa como una especie de cero temporal, de manera que PLS(ω) sea

independiente de cualquier corrimiento uniforme de los datos en el tiempo.

Si se plantea una función armónica h(t) de una dada frecuencia ω :

h(t) = Acos(ωt) +Bsen(ωt), (A.9)

cuyas amplitudes se obtengan por el método de cuadrados mı́nimos con los datos {ti, hi},

la expresión a minimizar coincide con la Ec. A.7.

Comúnmente, un conjunto de observaciones puede pensarse como compuesto por una

componente periódica de determinada frecuencia y ruido blanco gaussiano. Por lo tanto,

la hipótesis nula del periodograma de Lomb-Scargle es que el conjunto de datos {hi}

está compuesto por variables aleatorias independientes con distribución gaussiana. Para
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determinar el valor de la frecuencia de la componente periódica es necesario saber cuán

significativo es PLS(ω) para ese valor.

Dada la hipótesis nula, la variable aleatoria PLS(ω) tiene una distribución de proba-

bilidad exponencial con valor unitario (Horne & Baliunas, 1986). En este caso es impres-

cindible la normalización con la varianza σ2 que se muestra en la Ec. A.7. Entonces, la

probabilidad de que PLS(ω) se encuentre entre un valor positivo z y z + dz es e−z.

Es decir, P (z ≤ PLS(ω) ≤ z + dz) = e−zdz, donde al integrar se obtiene P (PLS(ω) ≤

z) = 1− e−z.

En el caso en que se muestreen M frecuencias independientes ω, la probabilidad de que

ninguno de los valores del periodograma sea mayor que un cierto z es P (PLS(ω) < z) = (1− e−z)M .

Por lo tanto la probabilidad de que exista un PLS(ω) mayor a z es:

P (PLS(ω) > z) ≡ 1− (1− e−z)M . (A.10)

Esta probabilidad recibe el nombre de FAP, por la sigla en inglés de false-alarm pro-

bability y está relacionada con la significancia del pico del periodograma. Por lo tanto,

cuando un valor de PLS(ω) tiene una FAP pequeña quiere decir que, dada la hipótesis

nula, la frecuencia 2πω es altamente significativa.

Para determinar la significancia de esta frecuencia se debe conocer el valor de M ,

que no siempre coincide con el número de frecuencias muestreadas pues no son todas

independientes.

Horne & Baliunas (1986) encontraron que M depende del número de frecuencias mues-

treadas, del número de datos N y de su espaciado. Cuando los datos se encuentran aproxi-

madamente equiespaciados y cuando las frecuencias de muestreo llenan el intervalo (0, fc),

entonces M ∼ N . En este caso, también se encontró que los valores de M no difieren nota-

blemente cuando los datos están equiespaciados o distribuidos aleatoriamente. Cuando las

frecuencias de muestreo exceden la frecuencia cŕıtica, M aumenta en forma proporcional.

Cabe destacar que en algunos casos se puede obtener en el periodograma una frecuencia

dominante mayor a la de Nysquist, siendo este resultado no espúreo. Esto es posible ya

que cuando los datos se encuentran distribuidos con un espaciado aleatorio, algunos da-

tos tienen una distancia temporal mucho menor que el espaciado promedio con el que se

determina la frecuencia de Nysquist. En el único caso donde M difiere altamente de N es
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cuando los datos aparecen en grupos cuasi-equiespaciados.

En este trabajo se realizaron los estudios de periodicidad de los registros de actividad

estelar a través del periodograma de Lomb-Scargle, utilizando el algoritmo period de Press

et al. (1992).

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
0
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10
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Figura A.1: En la Fig. (a) se muestra una serie sintética construida con ruido gaussiano y una

componente sinusoidal con un peŕıodo de 7 d́ıas. La Fig. (b) es un periodograma de Lomb-Scargle

para la serie de la Fig. A.1a, donde puede verse que el peŕıodo más probable es de 6.93 d́ıas con

una FAP=1.1×10−4.

Con el fin de ilustrar la descripción del periodograma reseñado en los párrafos an-

teriores, se contruyó una serie sintética con una componente de ruido gaussiano y una

sinusoidal con un peŕıodo de 7 d́ıas. En la Fig. A.1a se muestra esta serie. Luego, se cal-
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culó el periodograma de Lomb-Scargle con el algoritmo period, que se muestra en la Fig.

A.1b. Se observa que el peŕıodo más probable es de 6.93 d́ıas con una FAP menor a 0.001,

lo que representa una alta significancia del peŕıodo encontrado.
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Queloz, D., Ségransan, D. & Udry, S. (2011). The HARPS search for southern

extra-solar planets. XXXI. Magnetic activity cycles in solar-type stars: statistics and

impact on precise radial velocities. ArXiv e-prints .

Martin, E. L. (1997). Quantitative spectroscopic criteria for the classification of pre-main

sequence low-mass stars. A&A 321, 492–496.

Mauas, P. J. D. (2000). Building Reliable Models of M Dwarf Chromospheres: The

Spectral Diagnostics. ApJ 539, 858–864.

Mauas, P. J. D., Buccino, A., D́ıaz, R., Vieytes, M., Petrucci, R., Jofre, E.,

Abrevaya, X., Luoni, M. L. & Valenzuela, P. (2012). 12 years of stellar activity

observations in Argentina. In: Comparative Magnetic Minima: Characterizing Quiet

Times in the Sun and Stars (Mandrini, C. H. & Webb, D. F., eds.), vol. 286 of IAU

Symposium.

Mauas, P. J. D. & Falchi, A. (1994). Atmospheric models of flare stars: The quiescent

state of AD Leonis. A&A 281, 129–138.

Mauas, P. J. D. & Falchi, A. (1996). Atmospheric models of flare stars: the flaring

state of AD Leonis. In: Cool Stars, Stellar Systems, and the Sun (Pallavicini, R.

& Dupree, A. K., eds.), vol. 109 of Astronomical Society of the Pacific Conference

Series.

Messina, S. (2008). Long-term magnetic activity in close binary systems. I. Patterns of

color variations. A&A 480, 495–508.



104 BIBLIOGRAFÍA
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