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INTRODUCCION GENERAL

Esta Tesis es el resultado
de dos experimentos
realizados con los radiotelescopios del Instituto

independientes
Argentino de

Radiostronomia (IAR). El primero de ellos formaba parte de un ambicioso
proyecto que se llevaba a cabo por primera vez en la Argentina. Este
“PID” dirigido
por el Dr. Esteban Bajaja era un programa de observación
de las lineas en microondas del OH, creado en la atmósfera del cometa
P/Halley, y databa del año 1982. Tuve la suerte de ser incluido en el
mismo en el año 1986, durante la aproximación del Halley a la Tierra.
Los cometas constituyen uno de los fenómenos más espectaculares del
cielo al alcance del hombre, pues en la proximidad del Sol desarrollan
una atmósfera de gases fluorescentes
y polvo iluminado que se proyecta
en una gigantesca
cola visible de plasma, de unos 100 millones de km,
que es conducida por el campomagnético interplanetario.
Asi. estos
cuerpos pequeños que se nos aproximan se convierten en un laboratorio
natural que opera en condiciones extremas y que permite extender

nuestro conocimiento en diversas

áreas cientificas,

desde la Fisica

molecular y de plasmas hasta la Astroquimica y la Planetologia. Ademas,
existe un gran interes en los cometas debido a que muy probablemente
esten formados por el material primordial a partir del cual se formó el
sistema Solar y por lo tanto son el único nexo accesible entre nuestro
Sistema Solar actual y la nebulosa protosolar que le dió origen. Otras
posibilidades mas especulativas para los cometas, como su contribución
a la formaCión de los océanos terrestres,
o su influencia en la
desaparición de especies vivientes, avivan aún más la curiosidad por

estudiarlos.
La observación

de cometas requiere de una gran planificación

previa,

pues son objetos muy móviles y variables
que producen una señal
radioastronómica debil. Además es necesario disponer de los equipos en
óptimas condiCiones.
Entre

el

22 de

Marzo de

1986 y el

30 de

Abril del

mismo año, el

radiotelescopio del IAR detectó la debil señal en absorción del
Oxihidril creado por la sublimación del cometa en su aproximación al
Sol. Los datos obtenidos fueron únicos en su tipo, dada la posición en
el cielo del P/Halley (inaccesible desde el hemisferio Norte) por lo
que el proyecto puede considerarse un exito. Todas estas observaciones
se sumaron a un extenso banco de datos recopilados por una institución
mundial

creada "ad hoc",

el International

Halley

Watch (IHW),

que

reúne todas las frecuencias en las que se estudió el Halley.
El segundo experimento

internacional

surgió

como resultado

de una colaboración

con cientificos que trabajaban con datos del satélite

infrarrojo IRAS. En esta ocasión, comandéel proyecto de observación de
54 fuentes seleccionadas del IPSC ("IRAS Point Source Catalog") en
busca de Oxihidril. Los objetos que comenzabamosa estudiar
producian
señales intensas de emisión estimulada que interpretamos comooriginada
en las envolturas circumestelares ("CSE") de estrellas
post- AGB.en
transiCión rápida hacia su fase final de Nebulosa Planetaria (PN). Esta
corta fase en la vida de las estrellas
que han salido de la secuencia
principal se caracteriza
por grandes pérdidas de masa y por la
formación de envolturas en expansión que se dispersan rapidamente y en
las

que

se

estimula

la

linea

de

1612 MHz del

OH. El

desafio

experimental en este proyecto de búsqueda residía justamente en la
dificultad de detectar la transición de 1612 MHz,que pese a ser una
frecuencia radiostronómica protegida, es interferida periódicamente por
la intensa señal emitida desde el satélite soviético "Glonass", que
opera en el Atlantico Sur, y que habia impedido en el pasado estudiar
esta linea desde el IAR. Afortunadamente pudimos detectar
la linea de
1612 MHzen el programa de observación
desde Agosto de 1989 hasta Abril de 1990.

que se

cumplió exitosamente

Ambosexperimentos estaban orientados a obtener la mejor información
posible contenida en la emisión o absorción estimulada producidas por
el OH, lo que se conoce como efecto maser ó radiación maser.
La producción natural de radiación maser en diferentes
entornos

astrofisicos

es un ejemplo notable de 1a validez de las

leyes fisicas

gue conocemos. Sin duda, la radiación maser constituye una valiosa
herramienta que nos provee importante información sobre la fuente
emisora, y nos permite investigar los fenómenos fisicos involucrados en
su funCiOnamiento.
Las lineas maser intensas son mucho más angostas que cualquier
linea
termica y sin embargo corresponden a temperaturas de brillo del orden
de 10*: °K. De todas maneras el tamaño angular de las fuentes maser es
en general muy pequeño y por lo tanto el flujo recibido en Tierra no

resulta inusual.
Las moleculas conocidas

que producen efecto

(22 GHz): el SiO (43 y 86 GHz) y

el OH (1.7

GHz), el NH: y el HCN(89 GHz) presentan

maser intenso
GHz).

debil

son el

Ademas el

H=O

CHEÜH(12

emisión maser.

En la molécula de OHel maser se produce al invertirse
la población de
sus dos niveles en el estado fundamental. Un desdoblamiento hiperfino

adicional

da lugar a las cuatro

1667 y 1710 MHz). La inversión

radio-lineas

conocidas

(1612, 1665,

de población se logra por medio de algun

mecanismode excitación molecular, tal comola excitación ultravioleta
(UV)ó infrarroja (IR), las reaciones químicas o las colisiones.

La radiacion
maser se origina en general cuando un conjunto de
moleculas gaseosas ("nube") se interpone entre alguna fuente de energia
y el observador. Si las condiciones para excitar el gas son adecuadas,
este actúa comoun amplificador de los fotones que inciden sobre el.
Cuando la produccion de fotones del propio gas aumenta lo suficiente.

se establece un equilibrio dinamico entre la entrada y la salida de
fotones de la nube que es independiente hasta cierto punto de la fuente
externa y que se conoce como "regimen saturado". En este regimen, la
propia nube de gas emite volumétricamente y ya no vemos el fondo detras

de ella.
En concordancia con lo comentado, se ha detectado radiación maser del
OH en las regiones HII de formacion estelar que amplifican "spots"
calientes inmersos en 1a region. Tambien aparece este efecto en las

envolturas de estrellas tardías como las estudiadas en esta Tesis, en
las cuales la fuente de energia la provee la estrella central.
Finalmente, se ha observado radiacion maser en el halo de gas que rodea
los núcleos compactos de algunas galaxias activas, que pese a no ser

prominentes en luz visible, son "superluminosas" en el infrarrojo (del
orden del billón de luminosidades solares). Estos últimos objetos
espectaculares que se bautizaron como "Megamaseres" se descubrieron
reCien en la decada de los 80. El efecto maser en cometas fue
descubierto por primera vez en el P/Kohoutec en 1974.
En esta Tesis hemos analizado la radiacion maser del OHen dos escalas
muydiferentes: en cometas, en los que la radiación se origina en una
region de unos 10“ cm, y en las CSE's que tienen unos 10“e cm de radio

tipico. Justamente el haber podido investigar dos tipos de objetos
astronómicos tan distintos
nos permitió
aprender mas sobre el
funcionamiento del maser y apreciar la utilidad de este efecto para
comprender los objetos estudiados.
En las condiciones de un cometa, el OH producido por fotodisociacion
del agua es excitado por la radiacion UV solar y se establece la
inversion de poblacion entre niveles que permite al OHamplificar el

flujo de fotones proveniente del fondo del cielo. Asi. al atravesar
zonas mas calientes del cielo, la señal sera mas intensa.
La inversion de poblacion establecida es fuertemente dependiente de la
velocidad heliocéntrica del cometa, debido a la presencia de lineas de
absorción en el espectro solar que coinciden en el rango de frecuencias
con las lineas excitatrices
(efecto Swings). El mecanismo de EXCltaCiÓn
del OH y la explicacion detallada de este último efecto aparecen en el
apéndice B) del capitulo III. En el apéndice A) del mismo capitulo se
desarrolla extensamente un modelo clasico de maser a dos niveles.

Para el lector interesado en los maseres astronómicos, recomendamoslos
excelentes reviews de Elitzur, Rev.Mod.Phys. 54, 1225 (1982); Elitzur,
Annu.Rev.Astron,Astrophys. 30,75 (1992) Y Cohen, Rep.Prog.Phys. 52, 881
(1989).
Esta Tesis esta organizada en forma de capitulos independientes. Cada
capitulo posee una introducción al tema investigado, un detalle de las
observaciones realizadas y las conclusiones alcanzadas, por lo que la
lectura también puede ser independiente. Los desarrollos adicionales de
utilidad
se presentan como apéndices. Para comodidad del lector. las
referencias
aparecen al
final de cada capitulo,
por lo que
inevitablemente muchasde ellas se repiten.
Los capitulos
I y II corresponden a dos publicaciones logradas por el
plantel cientifico del proyecto Halley, en el que participe como
colaborador (Astrophysical Journal, 313, 906 y 322, 549 (1987)).
El capitulo

I trata

de la medición del maser de OH en el momento en que

la comadel Halley ocultaba radiofuentes intensas del fondo galáctico.
El procesamiento posterior de los datos me permitió calcular la
temperatura de excitación
del OHy su profundidad óptica.
asi como
confirmar la sospecha
de un regimen no saturado para el maser
producido.
El capitulo Il reune los resultados observacionales de todo el programa
y corresponde a los datos enviados al IHN.

El capitulo III esta orientado a estudiar la variabilidad observada en
los datos de radio. asi comocalcular las producciones gaseosas en el
cometa Halley. En este capitulo se incluyen apendices
para ampliar los estudios realizados: modelo de maser
mecanismo de excitación
del OHen cometas y efecto del
UVdisponible.
En este mismo capitulo, se presenta un
de la fotodisociación

comprehensivos
a dos niveles;
polvo sobre el
modelo sencillo

del OHy del H20.

Los resultados de este capitulo se encuentran publicados en los
"proceedings" de varios Congresos internacionales (ver referencias del

cap. III).
En el capitulo IV, se utilizan datos de otros Observatorios y datos del
satelite ultravioleta IUE para modelar cuatro erupciones descubiertas
en los datos de radio. Comoresultado de la aplicación
del modelo
desarrollado. se logró calcular el tiempo de vida fotodisociativo para
el OHy el agua en diferentes
posiciones de la órbita del cometa. Se
incluye un apéndice con el calculo teórico de este tiempo de vida. Este
capitulo se encuentra publicado en Astronomy & Astrphysics,
201, 350
(1988).
En el capitulo V se intenta un estudio completo de las erupciones
producidas en los cometas, razón por la cual la introducción es algo

extensa pero reune valiosa información sobre lo que aprendimos de estos
cuerpos del sistema Solar. En este mismo capitulo, se extiende la
aplicacion del modelo desarrollado en el IV y se propone interpretar la

variabilidad de corta escala en terminos de efectos colisionales
sufridos por el OH al atravesar estructuras definidas en el plasma,
aunque este último efecto no ha sido modelado aun.

Finalmente, en este capitulo se discute sobre la utilidad de los datos
de radio para el estudio de los cometas.
El capitulo VI reúne los resultados obtenidos en el estudio del maser
de OHoriginado en las envolturas de estrellas evolucionadas. Para esta
investigacion exploramos las frecuencias de 1612, 1665 y 1667 MHz.
En este capitulo se han procesado datos infrarrojos del IRASy datos de
radio. Los puntos fuente seleccionados del IRAS tienen muy bajas

temperaturas de color, lo que los hace candidatos a envolturas
polvorientas de estrellas
frias. Como muchas de estas envolturas
conservan agua (sobre todo en las estrellas ricas en Oxigeno), también
pueden formar OHcapaz de ser estimulado y detectado desde Tierra.
El efecto maser del OHen las llamadas "estrellas OH/IR” (invisibles
Ópticamente)
y en las pre-Nebulosas
Planetarias
(PPN) es un
descubrimiento reciente y un tema de gran interes para comprender la
evolucion estelar en nuestra Galaxia.
En este trabajo presentamos el descubrimiento de varias fuentes maser,
en las que estudiamos las condiciones de excitación del OHy calculamos
la pérdida de masa de las estrellas
involucradas. Se han podido

formular varias hipótesis interesantes sobre el estadio evolutivo de
las estrellas y su relación con la forma de los perfiles obtenidos en
radiofrecuenCias.
Este capitulo
(1993).

ha sido

publicado en Astronomy & Astrophys,

275, 510

En los temas tratados en los capitulos I, II, III y IV esta Tesis
estuvo bajo
la dirección
del Dr.
I.F.
Mirabel.
Los temas
correspondientes a los capitulos V y VI han sido dirigidos
por el
actual Director. el Dr. w.G.L. Poppel.
Comocomentario final quisiera agregar que esta Tesis fue para mi un

trabajo estimulante, hasta apasionante, y las cuestiones abiertas
deja forman parte de mi proyecto de investigacion actual.

que

Capitulo I
COMETA

HALLEY:

ABSORCION

MOLECULAR

CONTRA

RADIOFUENTES

DEL

FONDO

GALACTICO

Publicado en The Astrophysical
(titulo
original:
RADIO SOURCES")

Journal 1987, 313, 906

"COMET HALLEY:

OH ABSORPTION OF GALACTIC BACKGROUND

por E. Bajaja, M.E. Arnal, J.C. Cersósimo, F.R. Colomb, ".0. Martin, J.
Mazzaro, R. Morras, J.C. Olalde, W.G.L. Póppel, A.H. Silva,
I.F.
Mirabel, V. Boriakoff.
(Nota: la diSCu51Ónes

posterior

a

la publicacion y no aparece en

la

misma)

Resumen.

Se presenta aqui el hallazgo de intensas señales de absorción de la
linea de 1667 NH: producidas por oxhidril de origen cometario, que han
Sido detectadas durante la ocultación
de radiofuentes del fondo
galáctico par la coma del cometa Halley.
El contenido total de ÜH en la coma fue de 1.2xlO” moleculas al
principio
de Abril de 1986.
cuando el cometa hizo su maxima
aproximación a la Tierra (0.42 UA). Esto implica una tasa de producción
gaseosa de 5.9x103‘ molec/seg.

Mediante la ecuac1ón de transferencia radiativa y datos pertenecientes
al CSIRse pudo calcular la profundidad óptica de la linea de lóó? y su
temperatura de excitación:
va)=0.21 , Tx=2.98 K.
Las rapidas variaciones de intensidad se interpretan en terminos de la
no SaturaCión del maser de ÜH.

1. Introducción
El cometa Halley fue

monitoreado en

la transición

de

1667 MHzdel

OH

despues de su perihelio desde el 7 de Febrero hasta el 30 de Abril de
1986. La ocultac1on por el cometa de fuentes de radio del fondo
galáctico durante el ó, 7 y 8 de Abril fue una oportunidad única para
observar intensa absorción por el OH de la coma. En esta epoca. la
poblacion de los niveles del dobleteA en el estado fundamental del

oxhidril (=n=,=, J=3/2) estuvo anti-invertida

(i<0).

El cometa se halló bien dentro del cielo sur (8<-45°), y debido a su
posicion geografica, durante al menos 1.5 hr por dia, 1a antena de 30 m
10

del Instituto
Argentino de Radioastronomia
(IAR) fue el
unico
telescopio que hizo este tipo de observación.
En este trabajo presentamos espectros de alta relación señal/ruido que
son usados para estimar

la cantidad

de OHen la coma.

Dado que el OHes

un trazador del Hzü. la mas abundante especie molecular. la cantidad de
OH puede a su vez ser usada para estimar
la tasa de producción de
moleculas padres que fluyen desde el núcleo. Con todos los datos
disponibles de este evento de ocultación se evalúan, en la sec.4, la
temperatura de excitación
del OH, su profundidad
óptica y las
condiciones
de saturación del
maser. En el
capitulo próximo
presentaremos
los resultados
completos de nuestro
programa de
seguimiento.

2. Observaciones
En este trabajo,

presentamos las observaciones llevadas

a cabo el ó. 7

y 8 de Abril de 1986. Debido a las limitaciones
de movimiento de la
antena, pudimos observar el cometa desde -2 a +2 ángulos horarios. El

sistema
eligió

receptor permite observar
observar

la

linea

solo

mas intensa

una transición por vez.
en 1667 MHz en

el

Se

modo de

conmutación en frecuencia.
Los parametros de interes de la antena son: HPBW=29’.eficiencia
de
apertura na=0.45. lo cual da un factor de conversión de 8.7 Jy/°K en
lóó7 MHz. La polarización es lineal y orientada en la dirección sur

norte.
El receptor consiste en un amplificador de radiofrecuencia
de simple
canal construido con un transistor de efecto de campo GaAs, en el foco
de la antena. La temperatura del sistema receptor fue de 93 °K contra
el punto frio del cielo. El espectrómetro esta formado por un banco de
filtros de cristal con un cubrimiento total en frecuencia de 179 kHzy
una

resolución

de

2.2

kHz.

En 1667 MHz esto

corresponde

a un

cubrimiento en velocidad de 32.2 km/s y una resolución de 0.4 km/s. Las
observaCiones fueron hechas mientras se seguia al cometa de acuerdo a
las efemerides publicadas por Yeomans (1985) Y correCCiones adicionales
provistas por el International Halley Watch (IHW).
Para calibrar el flujo en linea y en el continuo hemos usado la fuente
Hydra A, para la cual asumimos una densidad de flujo de 39.7 Jy en ióóO
MHz.Este valor fue derivado por interpolación de datos en 1.42 y 2.60
GHz(Nills,
1975). Debido a las posibilidades
de movimiento de la
antena no pudimos usar w12 (recomendada por el IHW).
El fondo continuo ("Background" BG) en 1660 MHz fue medido con el

mismo

radio-telescopio en los mismos puntos del cielo donde el cometa fue
observado. Para determinar cualquier posible contaminación por señales
11

ga lácticas

en los perfiles
de absorción del OHdel
irn vestigamos el BGpor emisión y absorción de lineas.

Halley, también
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de 1986. Las velocidades

radiaies están medidas respecto del núcleo. Las débiles señaies que se ven en los esoectros del b v B de Abril en -5.1 y 
9.5 knis orov;enen del fondo 6 láctico y no estan relacionadas con el coneta. La frecuencia de observac10n fue 1667 HHz.

¡ü RA2.- Seccion del radio-continuo en i415 HH: (Hill 1968) en la región del Cielo donde la iinea de la Visual al coaeta
roza al plano Baiactico. Con iineas gruesas se indican los tramos de la orbita del cooeta observada por nosotros, oue
1|
l'|
orresponden a los espectros oe la Fig.1. Las variaciones de intenSidad del continuo vistas en esas lineas de la visual
enoien estan presentes en nuestras observaciones del continuo en 1660 HHz.
.-o-.
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3. Resultados Observacionales
La Figura l muestra los espectros de absorción de OHobservados en el
cometa Halley en Abril ó, 7 y .8. En la Figura 2 se muestra, como
referencia,
una sección del mapa del continuo en 1415 MHz, tomado de
Hill (1986) en la región donde la linea de la visual al cometa cruzó el
plano galáctico.
Las secciones de la órbita observadas desde el IAR
durante esos tres dias SOnmostradas con lineas llenas.
Nuestras mediciones del continuo en 1660 MHz a lo largo de las

secciones de la órbita indican que la estructura del continuo relevante
para este trabajo, vistas en la Figura 2, estan también presentes en
1660 MHz.

Los perfiles de OHmostrados en la Figura l son el resultado de 4 hr.
de tiempo de integración en cada dia, excepto para el ó de Abril. En
este dia 30 minutos de tiempo fueron dedicados a una fuente de continuo
localizada en 1=340°.82. b=-l°.07, adyacente al paso del cometa, para
ver si alguna absorción por el OH podia ser detectada a grandes
distancias del nucleo, esto es, proveniente de un halo extendido de OH.
Ninguna señal de absorción fue detectada por encima de 3a hacia esta
fuente. Esto equivale a un limite superior de 4.8x1033 moleculas de OH,
en una fuente no resuelta a una distancia
de: 7x10° kmdel núcleo.
Durante el 7 de Abril el cometa fue observado mientras se movia a lo
largo de un gradiente de la radiación continua del BG. Por esta razón.
en la Figura 3 mostramos los perfiles para el dia 7 obtenidos con l hr.
de integraCión cada uno. Las rapidas variaciones detectadas en la

intensidad

de la

linea

están

nitidamente

correlacionadas

con las

variaCiones en la intensidad del BGcontinuo.
Tambien se pueden esperar cambios en la forma de los perfiles.
Para
comprobar si este es el caso en los perfiles de la Figura 1 (de dia en
dia) o aun los perfiles de la Figura 3 (de hora en hora), hemos
trazado los perfiles todos juntos, en cada caso normalizados por su
intensidad integrada. De este analisis
concluimos que no es posible
afirmar que tales cambios existan. dado que las variaciones no son
significativamente mas grandes que el ruido.
La Tabla l lista los resultados de nuestras observaciones. En las
columnas (2) y

(3) damos el comienzo y

universal (UT). Para estimar

los

fin de

cada sesión

en

tiempo

resultados que siguen, solo

fueron

considerados valores que estan por encima de 3 veces el ruido RMS.La
columna (4) da el area integrada Fp bajo el perfil de absorción. Los
errores indicados son sólo debidos al ruido RMS.

Las columnas (5), (ó) y (7) dan respectivamente. la velocidad media del
perfil
con respecto al núcleo: <v>=fTa.V.dv/ITa.dv, la velocidad maxima
del OH, Vmax, obtenida de la mitad del ancho en velocidad (a 3a), y el
corrimiento AV de la velocidad de pico con respecto a la velocidad
media.
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FIGURA3.- Espectros

10V,(krn/s)

de ahearczón de ÜHDDtEnldOSel 7 de Abril ton l hora de integraCIOn

incrementa de arr3ba hECia abajo.
correlaCLQnaaas con las verleCJOnes

nultlpllcarse por 2;.

0

Las ráuldas variac1ones
en la tenperatura

en la

intensidad del

del fondo Ealáct1cu.(Por

caca uno. El tlelno

perfil

Universal

observadas este dia

un error de dlbujo los

se

estan

valores de TAÜEDEH

El flujo

en el continuo

en 1660 MHzproveniente

del BG. Tae:

inCIUYEHÓO

los 2.7 °K del BG isotFÓpico, es listado en la columna (8). La columna
(9) da el numero total de moléculas de OH, el cual fue calculado usando

la ecuacion:
NoH=l.B7x10“ A: FpC/i Tae

derivada de Schloerb and Gerard (SG) (1985), donde A es la distancia
Tierra-cometa en cm. La inversion i fué tomada de Despois et al.(1981),
y C es la correccion por efecto de dilución deducida de SG.
La incerteza

en NQHfue

estimada

como debida

a un 10% de

error

en la

medición de F: (incluyendo errores por linea de base y calibracion),

y

a un 10% de error en la medición de T96. Para una comparacion con
modelo de SG (1985). la densidad de flujo promedio observada es dada
la columna (lO).

el
en

TABLA

Fecha
Inicio
(1986) (UT)

(1)

(2)

Abr a
Abr /
Abr 8

5:55
5:25
5:00

Abr

7

1° hr.

2° hr

3° hr
4° hr.

Fin
(UT)
(3)

(4)

<v>
Vmáx
(km/s) (km/s)
(5)
(ó)

Av
(km/s)
(7)

NQH
(1034)
(9)

-Sv
(mJy)

9.2
8.8:1
11.4 11.7:2
5.9 13.2:2

6231
10860
5376

(8)

(10)

+0.21
+0.02
+o.22

1.8
1.8
2.2

5:25 6:20 -57 :4

+0.01

1.8 -o.4:o.3

10.9

......

9653

7:20 8:20 -62 :4
8:20 9:20 -7ó :4

+o.o4
+o.oa

1.a -0.8:0.3 11.4
1.8 —0.1:0.3 12.0

......
......

11757
12810

7:20

-59 :3

-o.04

1.8

-i.o:o.3
-o.4:o.3
+o.2:0.3

Tea
(K)

—39:2
-ó4 :2
-3ó :2

6:20

9:45
9:20
8:55

fsvdv=F.
(Jy.kHz)

1

-o.4:o.3

11.4

. . . . ..

9953

Podemosahora sumarizar nuestros resultados comosigue.
l. De los perfiles con alta relacion señal-ruido (S/N) obtenidos cuando
1a linea de la visual al cometa cruzó el plano galáctico,
hemos
derivado una cantidad total de 1.2)(1035 moleculas de OH. lo cual
corresponde a una tasa de producción de 3.9x1029 moleculas de OHlseg,
asumiendo una Vida media para el OHde 3x10a seg.

2. Las rápidas variaciones en la intensidad de la linea en absorción
del OH detectadas
cuando el cometa cruzo el plano galáctico
son
consistentes con las variaciones en la radiación continua del BG.
3. La densidad del flujo observada de la absorción del OHes: 3 veces
mas grande que la densidad de flujo predicha pOr SG, (1985) usando el
modelo de Despois et al.(1981).

4. Discusión

a) Análisis de los datos existentes
Es una situación muy improbable que un cometa proximo a la Tierra y
activo en la produción de gas, nos permita ver el pasaje de Su coma

delante
de radiofuentes
intensas
en condiciones de excitación
favorables. La Oportunidad única de estudiar al Halley en estas
condiciones. estuvo sólo al alcance de dos radiotelescoDios en el
mundo,

la antena de

Sudafrica.
eficiencia

30 m del IAR y el Hartebeesthoek

Observatory en

con un instrumental comparable (Diametro de antena 26 m,
de haz 0.5, Tsysz 43 K, resolución en velocidad 0.22 km/s.

sensitividad

13

Jy/°K).

Las observaciones

desde Sudáfrica

fueron

realizadas por Gaylard (1987) para los días 5. ó, 7 y 8 de Abril de
1986 y también se midió desde alli
el BGgaláctico.
Como veremos, con
estos dos Juegos de cuidadosas mediciones se pueden poner a prueba las

condiciones fisicas de operación del maser de oxhidril.
La ecuación de transferencia radiativa fue estudiada en detalle
Miller Goss (1968) para el caso general de absorción del
Para un caso comoel tratado aqui. 1a solución resulta:
TA(V)/T|B = QOH/QMB[TH - TBGJE-l - exp(‘T(V))]

donde TA(v) es la temperatura

de antena en la

linea

por w.

OHgaláctico.

(1)

de 1667 MHz(en °K)

ng la eficienCia del haz, Tx la temperatura de excitación.
Tag 1a
temperatura del fondo galáctico cercano al plano y 1(v) es la
profundidad óptica en la linea mencionada. QQH/ng representa el tamaño
angular relativo
de la coma de OHrespecto del haz de antena y da
cuenta de los efectos de dilución. Para los datos del IARy de Gaylard
computamoseste efecto con el parametro de resolución definido en SG
(1985) y para las fechas consideradas corresponde a un factor de
corrección C que va de 3.3 a 3.7 en la temperatura de antena.
La fórmula (l) conduce a la ecuación lineal:
C.TA(1ÓÓ7) = AnTag + B

donde

A=np(exp(-T(v))

B=—ATx

- 1)

(2)

En los datos de Gaylard la correlación lineal se hace visible despues
de convertir 1a absorción en 1665 a 1667 con una relación de lineas
<I(1óó7)/I(l665)>=1.5 (este valor medido por el propio Gaylard (1987)).
En la Figura 4 se observan los datos corregidos de Gaylard.
La recta

de mejor ajuste

correlación

es A=-0.09ó

B=O.28 °K con un coeficiente

r=0.9ó. A partir de esta recta

podemos calcular

1(v) y Tx.

lb

de

y con las fórmulas (2)

Estas cantidades resultan
T(v)= 0.21
Tx= 2.98

°K

El valor de Tx cumple con la condición O<Tx<ng, correspondiente
al
caso de absorción maser. Por otro lado, la profundidad óptica derivada
permite suponer una coma ópticamente delgada en 1667 MHz(T(v)<l), lo
cual se suponía en los modelos de bombeo sin comprobación numérica. Con
la fórmula (1) y asumiendo Tx=3 °K se han calculado las profundidades
ópticas para los datos del IARy de Gaylard, obteniéndose estos valores
medios:

(T(V))G = 0.25 1 0.1

<1(V)>IAR = 0.34 i 0.1

En la temperatura de excitación derivada Tx, está incluido el efecto de
la radiación isotrópica de fondo, Ta. (Background isotrópico) sobre la
poblaCión de niveles del doblete A, de tal forma que Tx = TÚ + TB,
con TÚ temperatura
de excitación
debida al bombeo UV y T99=2.7 °K. De
aqui, se encuentra que TÚ2 0.3 °K, que a su vez implica una inversion

i:
i = (1-exp(a/TÚ))/(l+exp(a/To))
= -O.13 ; con a=hv/k z 0.08 °K
Este valor es Similar al derivado por Despois et a1.(1981) y ha sido el
empleado por nosotros en el cálculo del numero de moleculas presentes.

CTa (K)

Or

_1_

-2 ..

-3
_4

O

1

L

1

l

L

l

1

6
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16

20

26

30

36

Tbg (K)

HG .

4.- Gata; carregldas de Eavlard ¿1987) l.) cuando el cometa cruzó el plano Galáctlco.
wegatlves pues al Uh aoarecie en absor51ón. Se nuestra la recta de mejor ajuste.
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Las temperaturas de antena scn

La dependencia de Tx con la inversion
i se muestra en
el caso tratado, Tga< Tx <T.° con Tae mi": 5.9 °K

la Figura 5. En
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En la Figura ó se pueden apreciar

8 de Abril.
absorbido

con

Esta Figura

los datos del IAR para los dias 6,7 y

sugiere un crecimiento

1a temperatura

del BG. En la Tabla

no lineal
1 se puede

del flujo
ver que

esta tendencia corresponde a un aumento > l Jy hora tras hora el dia
7/4 con el BG practicamente constante.
Este efecto puede deberse a

varios factores que se discuten a continuacion:
i) un aumento de la profundidad optica T(V) debida a un aumento de la
longitud efectiva de 1a coma que absorbe el BGa medida que el cometa

se mueve por su orbita.
Una situacion
esférica aparece en 1a Figura 7.
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posible idealizada

para

una coma

Vh-26.7 km/a

L2

í

x mí“
BG

_

1;ng;ttdes

_¡

poslclon(2)

_.

poslclon(3)

_ J.
:5: se: :rzce de 3 caia delante de una radiofuente
¿el 1'anrJagaláctico. L2 y a? reareeenfan
2:5
e‘ectavas se la ' f
" y 3’ hera de :beervac;jn del dia 7 de ﬁbril de 1985. Vh :ndlca .a -elac¡d=c FQGLB.
uaneza
peraerdazslar e ¡a lasaa ie la visual}. Con una ¿snilgurac¿an :amo sere se suenen
.s =r a
lirea aunque ei EG se mantenga a9rax1aadaaente constante entre la 2’ 4 Ï’ =ore

En esta
la 25‘
para la
fue de
cantidad

Figura l: representa la longitud de coma que absorbe el BGen
hora de observacion del dia 7/4 y l; tiene el mismosignificado
3'" hora. En esa fecha la velocidad heliocentrica
del cometa
26.7 km/s de tal forma que en 1 hora la coma se desplazó una
X: loakm. Si 13 no difiere
mucho del diametro D. puede

probarse facilmente que:

lzzl-ﬂl-(ZX/lzﬂl‘“2
Por otro lado. mediante la ecuación (1) se pueden calcular las
profundidades Ópticas T‘=’(v) y T"’(v) que resultan:
T‘:’(v)= 0.39
T‘=’(v)= 0.32
(asumiendo Tx: 3 °K)

Si la hipótesis en discusion fuese correcta deberia ser:
1‘37/T<=’= 13/12 ya que 7(v)= Kvl y sz
De aqui resultaría:
X=0.29 l: y
1::

El diametro

de la

3.5

cte.

x 10° km y 12= 2.8

coma de

OH. en ese

x 10° km

dia es

Do“: 5x10°

km, por

lo

tanto, un 56%del diametro habria absorbido el BGdurante la 2°. hora y
un 70% de D en la 3'" hora. Aunque el error en estos numeros puede ser
tan grande comoun 25% existe una consistencia
general en los valores

hallados. que hace plausible la existencia de este efecto.
ii) Un aumento en la temperatura del BG galáctico entre la 2°‘ y 3'"
hora de observacion del orden del error (-lK). Efectivamente esto lleva
a un aumento en la temperatura de antena medida, aunque para explicar
el incremento medido en Tn entre la 2d' y 3'". hora (-1.7Jy) haria
falta

un aumento de 1.5K en

Tag (manteniendo T(v)=0.32=cte
19

y Tx= 3

°K)

que se hubiese medido. La conclusión es que este efecto puede influir
pero probablemente ocurre junto con i).
iii) Efectos de resolución que pueden incluir la entrada de fotones del
BG en el

haz de

antena

para el

caso QOH/QMB<

aqui. Este efecto es el más dificil

1 como en el tratado

de estimar dado que haria falta un

mapa de alta resolución
de la coma de OH no disponible. No obstante,
dado que el cambio de la distancia
geocéntrica A es muy pequeño entre
la 2d‘ y 3'" hora de observación puede esperarse que el efecto de
resolución afecte por igual ambas mediciones, de tal forma que no

explicaría

el aumento observado.

b) CondiCiOnes de saturación

del maser de OH

Una cuestión clave en el análisis de cualquier fuente maser es su grado
de saturación, dado que esto determina cuales propiedades de la fuente
pueden ser inferidas de las observaciones. En general esta es una
cuestión muydifiCil, dado que los fotones maser no estan rotulados por
los efectos de saturación. Noobstante existen eVidencias indirectas
que sugieren que las fuentes maser intensas son todas saturadas
(Elitzur,
1982). En cambio, para el caso de la coma de OH del Halley,
que produce un debil efecto maser, tenemos pruebas de un regimen de
funcionamiento no saturado. En primer lugar, un maser no saturado
responde exponenCialmente a cualquier fluctuación en la tasa de bombeo
y puede mostrar un comportamiento errático
en pequeñas escalas de
tiempo. Esto es lo que sugiere la Figura ó si tenemos en mente el
posible aumento en la profundidad óptica.
Pero sobre todo, un maser
saturado no es sensible al BGpues opera comoun convertidor lineal,
que transforma
cada
evento de bombeo en fotones maser con una

eficiencia

especifica

q = AP/ZP

donde:

AP = P:

_ Pi

2P = P,

+ P2

siendo P, y P: las tasas de bombeo que pueblan el nivel inferior
y
superior de los niveles maser en cuestión. En otras palabras, en el
regimen saturado domina la radiación volumétrica de 1a propia fuente
sobre el "input" y la ecuación de transferencia es redundante, pues la
profundidad óptica T satura a un cierto valor 1.. En contraste con el
saturado, en el régimen no saturado el gas es muy sensible al BG, el
cual puede ser amplificado o absorbido dependiendo de las condiciones
de b0mbeo, (para una extensa discusión ver Elitzur (1982)). Justamente
1a fuerte dependencia entre el flujo absorbido y la Tao (Figuras 4 y ó)
muestra la no saturación del maser de OHen el Halley. Finalmente, la
propia ecuación (1) puede aplicarse en rigor sólo para el regimen no

20

saturado para el cual
profundidad Óptica.

existe

la

dependencia exponencial

con la
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Capitulo II
COMETA HALLEY:

OBSERVACION
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LA.

LINEA

DE
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MHZ
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Mirabel, V. Boriakoff

W.G.L. Poppel, J.C. Cersósimo, ".0. Martin,
A.H. Silva, H.E. Arnal, F.R. Colomb, I.F.

Resumen.

El

cometa Ha11ey ha

MHzde]

ÜH. 4 horas

sido seguido desde
por dia,

desde

e] 1.4.R. en

e] ó

de Febrero

1a linea de 1667
a1

1 de

Mayo de

1986. Ha Sido detectado en absorción desde e] 24 de Marzo hasta e] 23
de Abril. Damosaqui un detalle de las observaciones y resultados. Las

velocidades medias muestran que no hay asimetrías
forma de

los perfi1es.

El

número total

significativas

de moleculas

en 1a

de ÜH ha sido

estimado para cada dia a partir de Jos perfiles obtenidos y comparado
con los valores predichos por Schloerb and Gerard (1985)(SG) usando el
mismo modelo. E1 resultado observaciona] para este número. para e]
periodo Narso 25 a Abril 12. es

en promedio. 2.4 veces

mas grande que

Jos valores predichos, pero mostrando rápidas variaciones con una
relacion maximo-a-minimodel orden de 1.7.
EJ promedio de 1a tasa de produción de ÜH derivada a partir de estas
observaCiones es (4.6 t 0.2)x102’ molecu1as/seg.

1. Introduccion
E1 Instituto
Argentino de Radioastronomia fué
observar el cometa Halley

en las lineas

de

invitado en 1982 para

18cm del OHcomo parte

del

dispositivo
montado por el International
Halley Watch (IHw). La
importancia del [ARdentro de este dispositivo era su localizaCion en

la latitud
P/Halley

geografica de -34°52',

la cual permitia

la observacion del

durante el tiempo en el que este alcanza las partes más a1 sur

de su orbita.

Con la cooperacion

del IHW, el IAR comenzo en 1983

la

preparacion para la radio-observación de cometas, bajo la direccion del
Dr. Esteban Bajaja. Para ganar experiencia en este tipo de observacion,
se probo detectar
señales de OH desde los cometas 1983e, en 1983,
Crommelin en 1984 y Giacobini
Zinner en 1985. En todas estas
22

observaciones sólo se obtuvieron resultados negativos, pero fueron muy
útiles para corregir y mejorar los procedimientos observacionales, el
receptor,
el hardware y el software, hasta donde pudo ser hecho, y
conocer en la practica cuales serian las limitaciones observacionales e
instrumentales y sus consecuencias.
2. Las observaciones
El disco de 30 m del [AR tiene un
cubrir el campode declinaciones
siderea desde —2hasta +2 h.a. El
controlado por computadora, debido a

montaje ecuatorial que le permite
-90° a +90° y seguir una fuente
movimiento de la antena no esta
que esta fue diseñada para seguir

fuentes sólo a ritmo sideral.
Estas caracteristicas implican:
a) El cometa Halley podria ser observable con nuestra antena desde el ó
de Febrero al 18 de Mayo de 1986, esto es, desde su pasaje por el
perihelio al tiempo en el que el cometa se alejara
hasta 1.9 UAdel
Sol.
b) El cometa podria seguirse durante aproximadamente 4 horas por dia.

c) Para seguir al cometa, seria necesario efectuar ajustes manuales del
punto periódicamente.
De acuerdo con a) el cometa podia

ser observable durante la

parte mas

interesante de su órbita, esto es, en su declinación mas al sur,
Justamente cuando podia ser visto en su cruce por el plano galáctico,
fuera del alcance de la mayoria de los radiotelescopios del norte.
La limitación en el tiempo de seguimiento por dia descripta en b),
implica que algunas partes interesantes de 1a órbita sur del cometa se
perderian.
Otros parametros
Gaussiano) y la
significa que un
temperaturas de

polarización

de interes de la antena son su HPBw=29'(haz circular
eficiencia
de apertura
q-= 0.45 (en lóóO MHz) que
factor de 8.7 Jy/°K debe ser usado para convertir
antena a densidades de flujo.
Se dispuso
de

lineal

simple en la dirección

N-S. Las calibraciones

fueran hechas observando Hydra A, para la cual asumimos una densidad de
flujo de 39.7 Jy en 1660 MHz. Este valor fue derivado por inter
polación de los valores dados por Wills (1975) en 1.42 y 2.6 GHz.
El receptor para las lineas del OHtenia en el foco de la antena un
amplificador de RF basado en un FET de Ga As con una temperatura de
ruido de 60K. La temperatura del sistema receptor fué de 93 °K sobre el
cielo frio. Hasta Diciembre de 1985 usamos en el sistema un conjunto de

24 filtros
de cristal de 2.2 kHz de ancho, espaciados 3 kHz entre si.
Con el fin de tener un mejor cubrimiento en velocidad este banco fue
complementado con 50 filtros
de cristal
adicionales,
de 2.2 kHz de
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ancho, pero espaciados 2.5 kHz. En 18 cm, estos filtros proveen una
resolución en velocidad de alrededor de 0.4 km/s. El cubrimiento total
en velocidad es
luego 32.8 km/s. Este arreglo fue considerado

suficiente
supuesto,
A fin

para los perfiles

esperados pero no lo bastante,

por

para observar simultaneamente las lineas de 1665 y 1667 MHz.
de mantener la velocidad radial
relativa
del cometa

constantemente
centrada sobre un canal en particular.
ajustamOS
periódicamente en forma manual la frecuencia del oscilador local (LO).
Ademas, para mantener estable
la frecuencia de LO, en vista de la
relativa angostura de los filtros de cristal, usamos una base de tiempo
con una estabilidad de lxiO" para controlar el sintetizador que provee
una frecuenCia f= f(LO)/48 al multiplicador de frecuencia. Esto fue
exigido para asegurar que la incerteza final en la f(L0) no sea mayor
que 1/10 del ancho de banda de los filtros.
Las frecuenCias del L0 y
las coordenadas ecuatoriales para la observación del P/Halley fueron
determinadas usando las efemerides publicadas por Yeomans (1985) y
correcciones posteriores.
Las observaciones fueron hechas en la linea
de lóó7 MHzen el modo de conmutación en frecuencia.
Para un tiempo de integraCión de una hora el ruido rms por canal es óó
mKó 575 mJy. La integración durante
4 horas cuando el cometa fue

observable cada dia reduce el ruido rms a 287 mJy. Un posterior
suaVizamiento por Hanning baja ese valor a alrededor
de 200 mJy de tal
forma que se pued especificar un limite superior de 600 mJy (30) para
cada dia en los cuales no se produjo detecc1ón.
Con el fin de tener una adecuada comprobación de la perfomance general

de nuestro receptor de linea, dos tipos de calibraCiones fueron hechas
diariamente inmediatamente antes y después de las observaciones. a
saber una para verificar la escala de las temperaturas de antena y otra
para la escala de frecuencias.
Para verificar temperaturas. fue
observada una fuente standard de OH cuya intensidad aparece libre de
efectos de polarización y variaciones
temporales. Para verificar
frecuencias
fue usada una bien conocida y estable fuente maser. En
vista del rango de ascenciones rectas cubiertas por el cometa, hemos
seleccionado varias fuentes de la literatura
para ambos tipos de

calibraciones.
Las coordenadas de todas

las fuentes de OHseleccionadas.

calibraciones y las correspondientes

referencias,

asi comosus

son dadas en la Tabla

1. En la columna (4) figura la frecuencia de observación de la fuente y
en las columnas (5) y (ó) el valor medio de pico de las densidades de

flujo, Sp y las velocidades radiales correspondientes Vp, derivadas de
los promedios hechos a lo largo de nuestro extenso conjunto de
mediciones de calibración.
Nuestra conclusión de todas esas medidas de
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verificacion es que el receptor trabajo satisfactoriamente en todas las
sesiones de observacion descritas en este trabajo excepto para el
periodo del 14 al 21 de Abril, cuando ocurrio
frecuencia del LO como se describe mas abajo.
El

IHw recomendo el

uso de

w12 como fuente

un "offset"

de calibracion

en la
en comun.

pero debido a las limitaciones de movimiento de nuestra antena no
pudimos alcanzarla. Sin embargo, la calibracion de nuestras fuentes
puede ser referida a w12, gracias a la colaboracion del Dr.M.Gay1ard,
del Hartebeesthoek Radio Observatory en Sudafrica,
quien observo
nuestras fuentes 327.3-0.ó y 351.7-1.2 junto con w12.
TABLA

1

FUENTES DE CALIBRACION

Coordenadas

Galácticas

R.A.(l950)

(1)

(2)

267.90-1.10
283.99-0.99
327.29-0.58
327.29-O.58
339.88-1.26
351.70-1.20
O.óó-0.04

Decl.(1950)
(3)

08"57m24'3 -47°19'07”
10 17 45.5
-57 54 36
15 49 12.8
-54 28 29
15 49 12.8
-54 28 29
16 48 26.0
-4ó 03 41
17 25 52.8
-3ó 36 33
17 44 10.6

-28 22 42

Frec.

Sp

Vp

(4)

(5)

(ó)

(MHz) (Jy) (km/s)

1667
1665
1665
1665
1667
1667
1665

-30.8
47.8
37.4
-ó.2
13.5
-3.ó
73.0

4.4
-27.2
-54.1
-51.0
-29.4
-12.ó
74.0

Tipo Ref.
(7)

(8)

S
F
F
S
F
S

1
2
3
3
4
1
4

F

Tipo: S: calibradora p/densidad de flujo; F: cal. p/frecuenCia.
Ref.:-(1) Turner 1979; (2) Bajaja et al.1987: (3) CaSWell et al.1980
(4) Caswell and Haynes 1983.

bmw)

340

320

i (deg)

FIB. 1.- Trayectorzas

observadas en el cometa desde el 17 de Marzo al 1 de Haya. Los núleros

el punta nadia de le trayectorle.
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inalcan

¡es y dia

en UT nara

3. Resultados observacionales
Comenzamosa seguir al cometa para su observación, 4 horas al dia. el ó
de Febrero de 1986. El cometa fué detectado por primera vez el 22 de
Marzo. Antes de esta fecha la señal estuvo por debajo del limite

superior del radio-telescopio.
Desde el 22 de Marzo en adelante la
señal se incrementó, en absorción, hasta el 7 de Abril cuando el Halley
fue visto cruzando el plano galáctico.
Debido a la limitación en el
tiempo de seguimiento mencionada antes, no pudimos observar al cometa
mientras este efectivamente cruzaba el plano (b=0°). La capacidad del
equipo nos permitió comenzar a seguir al Halley el 7 de Abril a las
5:30 (UT) cuando este estaba ya a +O°ó en latitud galactica.
Las observaciones continuaron hasta el l de Mayo cuando fue claro.
tanto por la intensidad predicha como por nuestros propios resultados,
que no habia mas chance de detectarlo. En esta epoca el Halley alcanzó

declinaciones fácilmente accesibles por observatorios del norte que
podian seguirlo con mejor sensitividad. Durante este periodo, nosotros
observamos al cometa todos los dias excepto el
Excepciones a las 4 horas de integración ocurrieron

25 y 26 de Abril.
el ó y 14 de Abril

cuando se dedicó algún tiempo en detectar radiofuentes cercanas
intensas. En la Figura 1 son mostradas las secciones de la órbita del
cometa durante el periodo de observación, trazadas en coordenadas

galácticas.
Desde el

frecuencia

14 al

21 de Abril

los maseres

indicaron que existia un offset

usados para

calibración

de

en la frecuencia del L0. El

offset fue del orden de 10 kHz y aparentemente permaneció constante
durante
las observaciones.
El offset
fue causado por un mal
funcionamiento del equipo que proveia la base de tiempo para el
oscilador
local. Creemos que las correcciones
han sido heChas
apropiadamente sobre los parametros derivados de las observaciones

durante este periodo. pero para alertar sobre posibles errores, hemos
encerrado entre corchetes los valores de la velocidad media. el
parámetro que más seria afectado por cualquier corrimiento en la
frecuencia del LO.
Todos los perfiles, obtenidos con el tiempo total de integración cada
dia, fueron corregidos por linea de base mediante el ajuste de un
polinomio de 2°° grado. En la Figura 2 se muestran los perfiles
resultantes
correspondientes al periodo Marzo 17 a Mayo 1. Estos
perfiles
fueron tambien suavizados por medio del
Hanning y son
mostrados en la Figura 3.
En ambas Figuras los perfiles
son alineados a fin de tener la
coordenada de velocidad referida a la velocidad del nucleo. Los
primeros cinco perfiles (Marzo 17 a 21) y los últimos cinco (Abril 27 a
26

Mayo 1),

en

significativa.

las

2 y

3,

Para hacer más evidente

hemos mejorado la

perfiles.

Figuras

relacion

El resultado

no muestran

ninguna

detección

la detección de una debil señal

señal/ruido

promediando ambos grupos

muestra que la señal,

si esta presente,

de

es del

orden del ruido.
En la Tabla 2 estan listados los datos observacionales y los parametros
del perfil obtenidos de los perfiles suavizados de la Figura 3. La
columna (l) identifica
los perfiles con una secuencia de numeros
mientras que las columnas (2) y (3) muestran el tiempo universal
(UT)
en mes y dia para el centro de la trayectoria.
Las columnas (4) y (5)
dan el comienzo y fin de las observaciones en dias julianos.
Las
columnas (ó) y (7) indican las coordenadas galácticas
del cometa al
principio de la trayectoria y las columnas (8) y (9) estas coordenadas
al final de la misma. La columna (10) da el area de los perfiles, en
°K.km/s.

tOmada desde

correspondientes

-2.4

errores.

a

2.4 km/s,

y en

la columna

En la columna (12) esta

(11)

los

dada la veloc1dad

media <V>. pesada con la temperatura de antena, y en la columna (13) el
error, ambos en km/s.
El fondo continuo, Tag, en 1660 MHz, ha sido medido en las mismas

posiCiones en las cuales fue observado el cometa.
listados
en la columna (33) de la Tabla 2 despues
para tener en Cuenta el BGcósmico isotropico.
Los parametros derivados
son mostrados en la
identificaCiÓn de los perfiles ha sido hecha en la

Los resultados
son
de adicionar 2.7 °K

Tabla 3 donde la
columna (1) con la
misma secuenCia numérica de la Tabla 2. Asumiendo una escala de
longitud de 10° km a una distancia de 1 UAdel Sol, SG han predicho el
tamaño angular aparente de la coma de moleculas padres para el Halley

dia por dia.
Nosotros hemosusado esos valores para corregir los flujos integrados
pOr efectos de dilución del haz usando su Figura 2. Existen 2 curvas en
esta Figura, una para el modelo Haser y otra para el vectorial
de las
velocidades de las moleculas hijas en la coma. Existe una pequeña
diferencia entre ambas curvas pero, debido a que la forma de las lineas
en nuestro modelo favorecen el modelo vectorial,
hemos elegido este
ultimo. Esto es lo mejor que se puede hacer dado que no tenemos un mapa
de la distribucion
real del OH en la coma. El mapa producido por de
Pater,
Palmer y Snyder (1986) con el Very Large Array (VLA) fue

obtenido varios meses antes (Noviembre 1985) del perihelio
y por lo
tanto está presente una componente extendida que el VLAno pudo medir.
Con estas incertezas estimamos nuestro parametro de resolución 0 (cf.
SG) el cual varia entre 12.6 (el 17 de Marzo) y 3.2 (alrededor
del 15

de Abril). Por lo tanto, los correspondientes factores
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de correccion

varian entre

1.41 y 4.17. El resultado de las correcciones

por efecto

de dilución del haz sobre los valores de F són indicados con Fc y están
dados en unidades de Jy.kHz en la columna (2). En la columna (3) estan

indicados los correspondientes errores.
En la columna (4) hemos listado la inversión i del doblete A predicha
por SG sobre la base del modelo de Despois et al.(1981) y en la columna
(5) las distancias Tierra-cometa, D, en UA. Fc, i. and D fueron usados
para estimar el número total de moléculas en la coma con la fórmula:
N°H=4.21x1033 D2 Fc/(i.T,g)
(1)
La cual fue derivada de la expresión usada por SG para predecir la
densidad de flujo observable en el P/Halley. El logaritmo de los
valores obtenidos para NoH es listado en la columna (ó), y en la

columna (7) los correspondientes errores estimados a partir de los
errores de Fc y Tae, asumiendo para esta última cantidad un error
relativo del 10% . Como se destaca en SG, la ecuación (l) implica la
suposición de que la inversión del OHes independiente de la posición
en la coma.

En la

columna (8)

obtenida dividiendo
de

hemos listado

la

densidad

de flujo

promedio S

los valores de Fc por un ancho de perfil

22.22 kHz (4 km/s),

con el

fin de

ser capaces de

constante

Cómparar estos

valores con aquellos predichos por SG.
Finalmente en la columna (9), son dados los errores para S. Las
2 y 3 son claras acerca de la evolución cualitativa, de dia en
los
perfiles
de absorción
observados. Los mas intensos
observados durante Abril 6,7 y 8 cuando el P/Halley fue visto
cruce por el plano galáctico. Algunos de los parametros listados
Tablas 2 y 5 han sido representados
en las Figuras 4
respectivamente. En la Figura 4 son mostrados (a) la variación
velocidad media (V): (b) la variación del área del perfil F, y

Figuras
dia, de
fueron
en su
en las
y 5,
de la
(C) el
fondo continuo (Tae) en 1660 MHz, para cada parte observada de la
órbita. como se obtuvo de las mediciones del IAR (Tabla 2, col (14)).
En las Figura 5 comparamos la densidad de flujo
promedio S y el
logaritmo del numero total de moléculas de OH (NOH), derivadas
de
nuestras observaciones, con las mismas cantidades predichas por SG.
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TABLA 2

PARAMETRÜS OBSERVACIONALES

|0.l4
4.]
420.032
0.]5
354.50
2|.9Hl
-l|.3|
—0.369
—Il.05
354.”
|.3l6 33.6
00.033
4.l
0.
30.667
3R55
0.292
4I30.330
327.37
3.
l2.18
O
-26.77
2l23.3
0.53
0.36
l30.028
l0.43
20.67
20.56
I—
¡0.2
0.
|3.889
—
.055
3 322
|4
0.
0.030
2.7
0.053
36.23
3l250.432
I270.
50.593
730
4—
6.
69.33
' 0.79
3.9|
I3.3
0.029
¡.25
0.20
9.077
IS.
I222.95
¡4.94
22.37
0.033
— 3lH
0.90
2.7
0.031
0.068
27
35.73
I35.84
.49.433
l49.604
29
43
470 0.45
I.
I32.7
0.024
0.080
334.37
276.79
I44.470
277.
44.635
.65
26
4—
4.28 0.53
323.4
“(.846
0.16
0.0|
¡9.0|
l|5.34
0.55
0.024
—0.24l
|5.|5
09-.87 32“.854
[|.92]
2.3
0.026
30.26
0.033
.30.07
239.25
288.73
l¡42495
4.660
-| [2.76]
0.026
|.|2
2.7
25
35.4]
—0.|
273.39
35.33
273.
IO
48.443
43.609
23
4
0.37
2.7
0.026
232.22
l43.477
0.
43.643
32.07
2H3.93
283.5I
23
54— 0.58
32“.376
3.4
0.24
I50.034
0.09
7.64
19.2l
7.39
¡9.07
0.215
5.042
—
- 32¡3.833
“.895
3.4
0.24
|2.06l
—0.|63
—2I.21
0.73
0.02l
l|.7l
-2|.3|
“.50 32|I0.90|
0.30
0.022
0.56
2.7
l30
—0
36.53
263.44
36.58
5SLS93
268.67
I |.4270.32
2|6.362
3.5
0.16
¡7.028
0.09
0.027
4.47
¡7.46
4.l9
¡7.29
—0.273
7-— 32¡5.869
0.2|
3.5
13.020
-0.32
0.035
2.73
¡6.45
2.43
|6.27
—0.25|
3— 3
3.4
¡6.035
—0.05
0.10
6.“
13.37
5.34
¡3.23
0.293
0.019
6—
[6.1|]
2.3
0.02l
29.07
—0.037
292.
28.86
I6
29I.67
40.505
40.670
240 [0.12]
6.92l
3.3
7.087
—23.35
—23.7R
—0.045
0.03'
¡.04
|.|6'
l7.|0
|6.94
—
3.3
—0.|6
0.54
¡2.9|
“.067
—0.073
—2|.80
0.026
¡2.7| 320
—2|.90
3.5
0.63
¡4.049
¡9.35
0.034
0.35
9.03
|9.97
3.34
—0.098
4— 3
7.9|7
3.3
8.032
—0.059
0.032
|6.|3
—23.4l
|5.97
23.34
—0.07
0.84
— 3l7
[|.76]
2.3
0.026
0.333
27.50
294.72
27.74
39.5l6
39.68l
295.24
I4‘)
— [0.62]
3.3
9.906
0.24
—0.||
0.036
—0.234
—22.36
14.04
|0.072
¡3.86
22.44
— J19
[l.45]
3.3
0.02]
0.154
36.555
305.35
22.37
304.76
22.70
4I36.7|9
f)
— [0.13]
Bl.4|
0.038
¡6.40
2.7
34.92
0.008
275.20
47.6l5
274.39
34.33
47.449
2—
4-7 0
0.026[0.17]
0.277
34.533
3|2.6|
3|
2.00
|3.47
|34.752
4
¡3.09
4— 3.5
0.04
0.036
227.390
337.70
0.57
337.|6
0.97
|.370
474-7.7279.2
16]
[|.
[0.59]
3.5
0.036
24.56
.28
30|
0.097
I37.705
4
37.54]
24.26
30l.35
7— [0.23]
5.9
0.05
0.
¡6
0.758
0.022
2333.8I
8
3.0|
334.38
23.371
3.43
43.708
— lL
0.06
0.l
2343.43
5
3.62
0.34]
425.926
343.93
3.97
.9
5.762
-—— 0.0|
0.55
3.6
¡.47
¡6.13
0.029
I33I6.32
¡5.72
3|5.70
—0.l27
433.770
3.6063.6
[0.4|]
3.2
0.032
0.302
S
320.67
308.34
20.3l
303.94
I35.735
4
5.57I
3.6
|9.337
0.27
353.38
20.002
353.54
¡4.12
I30.|47
0.025
0.74
0.9|
—
2.7
l.0|
0.023
3|.30
0.033
286.50
3|.l4
286.06
42.486
42.65l
24-2 [0.49]
0.10
4.7
425.70
0.425
0.026
24.94!
346.3I
6.04
346.34
4.777
—
[0.63]
2.9
0.033
0.103
297.93
26.23
I38.528
33.692
293.47
25.97
4B
0.06
0.!8
—0.833
0.029
62340.37
¡.39
426.909
340.89
¡.77
6.745
— l50.023
20.327
0.l4
0.|2
0.022
356.76
20.992
356.40
l2.78
—0.258
¡2.55
|— 3
0.05
0.18
—0.293
0.032
lI33|.309
323.73
32312
||.|3
4¡0.70
|.646 l3
4.0
320.020
0.08
0.25
4I349.53
349.08
7.95
7.64
0.395
3.79
-3.956
— 20.“
0.1|
0.23
0.026
¡32.626
320.04
¡3.25
|3.67
3|9.42
0.414
432.789
2— 3.6
4.0
0.20
40.027
—0.4|S
22.969
—9.42
35|.67
—9.70
352.09
2.804

Nota

El

(dcg)
(K)
—2.446,500
s")
N
(km
D
M
—2.446,500
s")
(K
km rm
(y)
¿((V»
((F)
JDl
mz
LI
nz
L2
BI
F
(l)
(2)
(3)
(4)
(¡4)
(5)
(ll)
(¡2)
(7)
(3)
(9)
(¡0)
(¡3)
(6) (deg)

dia 26 no se observó al cometa Y corresponde en su lugar el
con cambios pequeños en L1, Bl, L2, 82. Los datos que SE

dia 24,
enviaron al IHwincluyen esta corrección.
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FIS. 3.- Los nisnos perfiles

que en la F1g.2 excepto que en este caso se aplicó el procediliento

de lodo que la FESOÍUCLOH
en veloc1dad es aqui de 0.3 kI/s.
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4. Discusión
Los resultados de las observaciones del cometa Halley hechas en el IAR
intentan complementar las observaciones hechas en otros observatorios
con el fin de tener un cuadro completo de la evolucion del radical OH
en la coma. No obstante las limitaciones necesarias de esos resultados,
es posible derivar algunas conclusiones inmediatas, especialmente en
conexion con los valores predichos, esto es, con respecto a las
suposiciones implicitas en los modelos.
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En la epoca

en que la razon S/N fue razonablemente

buena (13 de Marzo a

12 de Abril). ningún cambio significativo
ocurrio en (V) como se puede
ver en la Figura 4. El valor promedio de <V>durante este periodo, sin
embargo, es levemente positivo (0.084 i 0.13 km/s) y coincide con el
valor predicho por el modelo de Despois et al.(l981)
para el
corrimiento debido al efecto Greenstein. Este modelo es asi favorecido,
pero no en forma concluyente en vista del error involucrado. Los dos
diagramas de la Figura 5 muestran que el número total de moleculas y el
valor absoluto de 1a densidad de flujo promedio obtenidos de las
observaciones son mayores que las predichas. El promedio de la razon
entre valores observados y predichos para S, estimado sobre el periodo
menCionado arriba es 2.4 i 0.6. El uso del modelo de Schleicher (1983)
comouna segunda alternativa en las prediciones de SG produce valores
de S aproximadamente 1.3 veces mas grandes, y esto no es lo suficiente
para aprox1marse a los valores observados.
La Figura 5 muestra también que han sido detectadas al menos dos, y
probablemente tres, bruscas caidas en el valor de NDH.cada 5 o ó dias.
Variaciones con rapido decrecimiento, seguidas por rápidos incrementos
por un factor del orden de 1.7 fueron observadas a intervalos de tiempo
de 48 a 72 horas. Para la interpretacion
de esas variaciones, es
necesaria una correlaCiOn con otras mediciones.
El periodo es Ciertamente no correlacionado con el periodo de rotacion
del núcleo de 53 t 3 hr. derivado de las mediCiones hechas por las
naves espaciales VEGA 1 y 2 (Sagdeev et al.
1986). La fotometria de la
coma interior, hecha desde Tierra en varias bandas moleculares (C2, C3,
CN, CO’, y DH) por

Millis

y Schleicher

(1986) durante

Marzo y Abril de

1986, mostro variaCiones en el brillo con una periodicidad de alrededor
de 7.4 dias, la cual los autores atribuyen a la rotacion del cometa.
Este valor es mucho mas cercano al periodo de las variaciones que hemos
detectado en nuestros resultados, pero la diferencia es aún mayor que
las incertezas. No existen coincidencias en el tiempo. en la ocurrencia
de los

minimos en ambas observaciones

durante el

lapso de tiempo en el

cual se superpusieron, pero una extrapolacion indica

que esto

puede

haber ocurrido el 24 de Marzo.

Es interesante mencionar que Clariá, Sistero y Lapasset (1986), tambien
a partir de fotometria desde Tierra hecha en las bandas moleculares del
C2, C3 y CN encontraron

una periodicidad

en la

curva de luz del cometa

de 6.1 i 0.2 dias. Estos autores, sin embargo, relacionan este efecto
la frecuencia de encuentro
magnético solar.

con las

Si no tomamos en cuenta las caidas,

capas de inversion

en el cálculo

del

a

campo

del promedio de NQH

durante el

periodo de tiempo mencionado antes,

la

razon entre valores

observados y predichos es 2.6 t 0.5. Los promedios para NQHson
(0.95 i O.O¿>)><l.O-7's
y (1.04 i 0.Oó)x103° incluyendo
y excluyendo

las

caidas respectivamente. Para estimar la tasa de producion, necesitamos
conocer el tiempo de vida del OH, 19H. En el
Workshop on Cometary
Radio Astronomy
realizado en Green Bank, West Virginia
(USA) en

Septiembre de 1986 fue adoptado para 10H el valor l.óx10= R2 seg.
(donde R es la distancia al Sol en UA), basado en el trabajo teorico de
Dishoek y Dalgarno (1984). Usando esta expresion para el 10H
y computando la tasa de produccion para cada dia con 00H: NQH/TQH,el
valor promedio para esta ultima, en el mismoperiodo. es
(4.6 t 0.2)x102’ moléculas de OHpor segundo. Si la unica molécula
ascendiente del OHes el Hzü y si la eficiencia de la conversion de
H=Üa OHes 0.5. esta tasa de produccion es equivalente a
(9.2 t 0.4)x1029 moleculas por segundo o 27.7 i 1.2 toneladas de agua
por segundo. Si es eyectado polvo Junto con el agua, con una razon de
masas 1:4, la tasa de produccion total de masa es aproximadamente de
34.6 ton/seg. La tasa de producción total del gas medida por las naves
ESDaCiales VEGA 1 y VEGA2 fue de alrededor de 1.3x1030 moléculas/seg.

(Sagdeev et al.l986), esto es, cercano a nuestro resultado para las
moleculas de H:O. Por otro lado el valor estimado a partir
de las
mediciones de la nave GIOTTOes aun menor que
las moleculas de OH : 3x102’ moleculas/seg.

(Keller et al.1986).

nuestro

resultado

para

Las asimetrías en los perfiles podrian ser debidas

a asimetrías dinamicas en la coma o a intensos gradientes en el fondo
c0ntinuo (BG). Los mejores perfiles para estudiar posibles asimetrías y
su variaCiOn en funcion del tiempo (o posiCion en el cielo)
son
aquellos obtenidos el ó, 7 y 8 de Abril, cuando el Halley aparece
cruzando el plano de 1a galaxia. Las Figuras ó y 7 muestran perfiles,
normalizados
por
la
intenSidad
integrada
y superpuestos,
correspondientes a esos dias. En la Figura ó son mostrados los perfiles
promediados para cada dia y en 1a Figura 7 los perfiles promediados
para cada hora en cada dia. Las Figuras muestran que, en general,
existen pequeños cambios en la forma de los perfiles. Sin embargo, en
la Figura ó aparece una tendencia en la variaCion de la forma,
ocurriendo la mayor desviación en el perfil correspondiente al 8 de
Abril. Las variaciones,
no obstante, son del orden del ruido pico a
pico.
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Capitulo III
VARIABILIDAD

Y PRODUCCION GASEOSA EN EL COMETA HALLEY.

Resumen.

En base a las observaciones diarias
(Febrero a Abril de 1986) de 1a
transición de 1667 MHzde] ÜH, realizadas
desde e] JAR, se estudió 1a
evolución de] flujo de absorción y de 1a producción gaseosa en e]
cometa Halley. EJ monitoreo desde e] ¡AR revela 1a existencia
de
variaciones bruscas en Jos flujos de absorción de] OHasociadas con
erupciones y\o desprendimientos discretos de materia congelada desde e]
núcleo. A su vez las variaciones 1entas en 1a densidad de flujo son
consistentes
con 1a producción de ÜH a partir de] vapor de agua y con
la disociaCJón de ese radica] por Ja radiación solar. Hemosconstruido
una curva teórica que corrobora este proceso y permite estimar e]

tiempo de vida fotodisociativo de] oxhidri].
Se halló una correlacción entre e] flujo de absorción y Ja asimetría de
Jos perfiles.
de 1a cual se infiere 1a eyección de gas producida
preferentemente hacia e] Sol.
La discrepancia en un factor > 2 entre las predicciones de] modelo de
Schjoerb y Gerard (1985) y nuestras observaciones se explica por una
subestimaCJón en e] numero de moleculas de ÜHde] citado modelo.

1. Introducción
La importanCia de los fenómenos variables en los cometas en escalas
tiempo de hOras y dias se puso de manifiesto
en el Halley, que
estudiado como ningun otro cometa. En el Simposio organizado por
Agencia espacial Europea (ESA) sobre la exploración del Halley,
Heidelberg,

entre

de
fue
la
en

el 27 y el 31 de Octubre de 1986 (20th ESLABSym.) se

discutió especialmente sobre la necesidad de comprender gran cantidad
de fenómenos variables
no explicables
con los modelos simples
disponibles. En esa oportunidad, pudimos presentar algunos resultados
basados en nuestras observaciones (Mirabel et al. 1986).
La cantidad esencial a conocer es la tasa de producción gaseosa, pues
esta define la actividad propia del cometa cerca del Sol. Para
calcularla es necesario un instrumento que resuelva la coma bien cerca
del núcleo y con gran resolución
temporal, ó bien conocer 1a vida
fotodisociativa media (T) de las moléculas gaseosas producidas. Este
tiempo no

ha

podido ser

medido

con éxito
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para

el

caso del

OH en

laboratorio
y en las condiciones fisicas
de un cometa, el TQH fue
modelado por primera vez por Jackson (1980).
En este capitulo estudiamos la evolución temporal del flujo y de las
correspondientes
producciones gaseosas a medida que el cometa aumenta

su distancia al Sol.(Secc.2).
En la SeCCión 3 se desarrolla un modelo Simple basado en la disociación
del H:Ü y el OHque intenta
explicar por primera vez los decaimientos
graduales en el flujo observado desde Tierra. Hemos llegado asi a una
ecuación que describe
la evolución temporal del contenido de OHy que

puede servir para estimar los tiempos de Vida fotodisociativos
y del

del agua

OH.

En la Sección 4 se discute la necesidad de proponer otros mecanismos
ademas de la sublimación de hielo para explicar las altas producciones

observadas. En este sentido. esta confirmado por diversos observadores
la presencia de erupCiones de material nuclear, "outbursts”, cuyas
causas aun se desc0nocen. Las variaciones
erráticas en el flUJO de OH
pueden depender de la

compleja Cinemática

del OHen

la coma a

traves

del efecto SWingsque afecta la operación del maser. lo que se discute
en la misma Sección 4. Finalmente se discute la aplicabilidad de la
correlaCCión
empirica hallada por Despois et al.(l981)
entre la
producción gaseosa y la magnitud visual, que fue usada en el modelo de
SG para calcular el numero de moleculas presentes.

2. Evolución del flujo y la producción gaseosa
En la Figura l aparecen los flujos integrados de absorCión
F .
corregidos por la radiación Cóntinua de fondo, en función del tiempo.
La pendiente gradual en el flujo vista durante el periodo global de
nuestras observaciones es debida a efectos de resolución del haz. Los
flujos de absorCión F' más profundos tienen lugar durante el comienzo
de Abril. cuando el cometa alcanza el perigeo (maxima aproximación a la

Tierra).
Nuestros datos revelan bruscos cambios en el flujo absorbido por un
factor de hasta 2.7 en intervalos de tiempo de 24-48 horas.
Entre el 24 de Marzo y el

12 de Abril se

observaron

3 "bursts"

de

OH

que abarcan alrededor de ó dias y finalizan con un decaimiento gradual.
Este tipo de fenómeno habia sido tambien observado por Galt (1987)
usando la antena de 25.6 m del dominion Radio Astrophysical Observatory
en Canada. Existe una superposición entre las observaciones de Galt y
las nuestras desde Marzo 2 a Marzo 26. Una comparación entre
las
observaciones tomadas desde los hemisferios norte y sur muestran
excelente acuerdo con el mismo incremento en la intensidad de la
absorción, alcanzando el maximosobre 26 de Marzo.
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Los intervalos
de tiempo abarcados
por los bursts
de OH son
consistentes
con el tiempo de vida media de las moleculas de Hzü y OH.
En Silva y Mirabel (1987) hemos usado las variaciones observadas para
modelar

la disoc1acion

del

agua y el

OHen

el campo de

radiacion

UV

solar (ver Secc.3).
La Figura 2 es

un gráfico del flujo

media <V>= ETiVi/ZTi de
cometa.

los perfiles

corregido F'

versus la velocidad

de OH. relativa

al núcleo

del

La preponderancia a velocidades positivas puede ser interpretada en
términos del efecto Greenstein, esto es, al mov1mientodiferencial de
las moleculas de OHen la coma, de tal forma que

para las moleculas con

velocidades positivas se tiene una inversion de poblacion más negativa
y por lo tanto un flujo de absorción detectable mayor. (Ver Despois et
a1.1981, para el calculo analítico de este efecto).
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Comopuede verse, existe una anti-correlación entre ambas magnitudes
(F'a 1/<V>).(Silva et al. 1987). que debido a las posiCiones relativas
del Sol, el cometa y la Tierra al tiempo de nuestras observaciones.
puede ser interpretada
comoCOnsecuencia de liberación anisotropica de
gas desde el núcleo en direccion
del Sol. Este fenomeno aumenta a su
vez el movimiento diferencial
del gas por la coma que se manifiesta
comovelocidades positivas.
Comose dijo anteriormente,
la tasa de produccion de OHÜQHse
estimar como 00H: NcH/TQH.y esta a su vez puede ser proporcional

1a tasa de produccion de moléculas padres
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(originadas

puede
a Gp,

directamente

desde el nucleo). En general se asume que TQH crece con la distancia
heliocentrica
R según: T°H=1°H°.R=(donde el supraindice
indica el
valor de las magnitudes a 1 UA del Sol) lo que es fisicamente
razonable,
dado que la densidad de fotones que disocian a1 OHdecae
justamente como R2. Una medida del 10H se puede obtener a Partir de la
longitud caracteristica
LQHy de la velocidad de expansion VOH: 70H:
LOH/VOH! DOF lo tanto

se

considera

VQH=cte. y

L0H=LOH°R=para

dar

cuenta de la dependencia con R. Nosotros asumimos TQH°=3x10” seg. a 1
UApues VQH°=2 km/s a partir de nuestros
perfiles.
y L°H°= óxlOs km

comovalor que mejor ajusta con mediciones anteriores
00H:

(SG, 1985) asi,

(NDH/ Top-1°) .R'z.

En el pasado se han medido distintos valores para el exponente E en la
ley ÜoH=ÜoH°R‘Eque van desde 2.3 (Keller y Lillie.
1974) hasta 3.5
(Festou.
1981). La evolución de la tasa de produccion de OH como

funcion de la distancia heliocéntrica es graficada en la Figura 3. Esta
Figura muestra que despues del perihelio 00H decrece lentamente con R
siguiendo la ley R*'*-7 = 0-=>. El exponente E= -1.7 1 0.5 fue obtenido
de la regreSion lineal en la ecuación logaritmica:
109 (OÜH/[OQH])= log OQH°/[QQH°]- E.log

R/R°

donde [ÜDH]significa
unidades de 00H. El promedio ponderado para
tasa de produCCion resulta
GQHZ2.8xiOZ’molec/seg. Los errores en
Figura 3 fueron estimados considerando un error en 70H del 30%.
regresión lineal fue tomada para ló puntos de error menOrque 301.
Podemos estimar ahora la perdida de masa de agua Amdel cometa. para
cual suponemos que el 50% de las moleculas de agua producen OH
condiciones de ser detectado. De esta forma tenemos:
<Am>= 2<OQH>.PM.mp con

PM=18

y

mp=1.ó7><10"=7 kg

(Peso

la
la
La
lo
en

molecular

relativo y masa del proton respectivamente).
Resulta una perdida de masa promedio de:
(Am): (17 i ó)
ton/seg.
y una perdida

maxima de

38

ton/seg.

correspondiente al dia 18/4 para el cual la produccion de moleculas fue
maxima. Estos caICulos basados en nuestras observaciones no incluyen 1a
masa eyectada de polvo, la que fue considerada en Bajaja et a1.(1987).
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3. Modelo para la evolución del contenido molecular
Unode nuestros objetivos era estudiar las variaciones lentas en F”,
que cubren aproximadamente 3 ciclos de ó dias cada uno. Dadas las
dimensiones de la antena. las caidas en el flujo de OHinsinuaban la
destruCCion gradual de este radical antes que el escape del mismo de
nuestro haz de antena. A su vez el aumento del flujo indicaba la
creacion de radicales OHdentro del haz, provenientes casi sin duda de
la disociación de la especie más abundante, el agua. E1 movimiento de
rotación del nucleo del cometa podria colaborar en la aparicion de una
erupción de agua al exponer áreas activas sobre 1a superficie al
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calentamiento solar, y explicar de este modo una posible
en los datos de radio.
Con estas ideas como escenario

de los fenómenos nos

una curva teorica que describa las
disociación

de

periodicidad

propusimos deducir

variaciones en F' a partir

de la

las moleculas de H20 y de OH creadas en un outburst

y

expuestas a la radiacion solar.
Supongamos que existe una distribucion
isótropa de moleculas de OH
alrededor del nucleo que mantienen un cierto nivel baSico de flujo de
absorción. Consideremos ahora una eyeccion instantanea de N moleculas
de agua que comienzan a ser disociadas por la radiacion UVsolar por la

siguiente via:
H=O + hv

4 ÜH"l + H

(Donde OH' indica que el 0xhidril

fue

creado en su estado

fundamental

pero con una energia Cinetica residual).
Si llamamos ng al
tendremos:

numero de moleculas de agua

presentes

al tiempo

dnA/dt= -K.ng

t.

(l)

con la c0ndiCiOn inicial
ng(0)= N ;
de acuerdo con (l) nn decae exponenc1almente segun:

ng: N.exp(-Kt)
Si

definimos

el tiempo

de Vida

media del agua

Tn como aquel para el

cual el numero de moleculas cayó a l/e del vaIOr iniCial,

entonces:

K= 1/19

Para las moleculas de OHtendremos una ecuaCion del tipo ganancia 
perdida dado que las moléculas de agua disociadas crean OHy a su vez
este se disoc1a y/o fotoioniza con una Vida media propia 10H. De
acuerdo a estos procesos tendremos:
dnoH/dt= -noH/T°H + ng/Tn

(2)

Con la condicion inicial noH(0)= 0.
Usando la solucion de (1), derivando 2 veces y reordenando resulta:
danH/dtz

+ (anH/dt)o(l/TDH

+ l/TA) + nOH/(TOH-TA)=O

(3)

Con las condiciones:
noH(O)=0 ; dnoH/dt(0)=N/TA

La ecuación (3)
solucion:

es integrable y por lo tanto, llegamos a
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la siguiente

n0H(t)= N.10H.[1/(10H - Tn)].[exp(-t/Ton)
Esta func10n presenta

- exp(-t/TA)]

(4)

um máximo para:
tm. >:=1n(TOH/Tn)-Tn-TOH/(TOH"

Tn)

lostante en el cual el número de moleculas de OHpresentes

es naxlmo.

Si conglderamos que ToH= p.1n con p>l, el máximo número de mOIÉCUlas de
DH presentes.
como func1on de p es:
nOHrnAH=

Se puede comprobar que

non.H

n N/e

51 p n 1

nao-un.“

ID N

Si

Para el rango de valores que se

obtlene:

N.(l/p)‘*’°‘*’

0.5

(ó)
y

p no a)

presentan en la llteratura

N < nQHm.u < 0.7

(2ap<ó) se

N

Sl'tOmamos el valor estlmado por SG (1985) para 10H: 4.1A
TA: 10° seg. reSUIta:
tm.“ = 2.1 dias y nOHm. = 0.63 N
es dec1r que el máxxmonúmero detectable de moleculas de OHrepresenta
el 63% de la moleculas expulsadas en la erupCiÓn.
El comportamlento de noH dado por (4) con el tiempo t. se muestra en la

Flgura 4.

2
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a! izennc de! número de aoiécuias de exhldrii.

se :ebe a la ‘otad150c1551ón del JH.
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((días)

calculado

can el

nadal;

AhOra bien,
heliocentrica

como los tiempos
de vida
R como R1 tendremos:

varian

con

la

noH(t,R)= 3/2.N.(exp(-t/3R2) - exp(-t/R2))
dOnde t está en 10° seg. R en UA y se asumió:
10H°= 3.1A° , TA°= 10° seg, como en los cálculos

distancia

(7)

de la Seccion 2.
contenido de OHestá

Ahora el tiempo para el cual es máximo el
relacion con R de acuerdo con:
tuna“: labs-(R/Rt:n)2

en

con any=1

Asi para R: Ro es tm.“= 1.9 dias y para R: l.27 UA (correspondiente al
7/4) es tm. 2 5 dias.
El comportamento de la ecuacion (7) se observa en la Figura 5 para
1.05<(R/Rm)<l.15 (periodo 24/3 —30/3) y para l.1ó<(R/RÚ)<1.24 (periodo

31/3 - 5/4).
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El paso mas impOrtante es ahora efectuar
una comparacion con los flujos
en absorción observados, los cuales son proporcionales al numerode
moleculas de OHpresentes. Para esto hemos convertido en la Figura ó
unidades de nDHa unidades de flujo mediante un factor de escala
conveniente. y los valores
medidos se muestran Juntos con los
calculados con la fórmula (7).

Para estimar el apartamiento entre las curvas experimental y teorica,
se calcularon las diferencias relativas Ei en cada fecha y la
deSViacion cuadratica media entre las dos curvas fue estimada con:
ECM= I-(l/n).ZEi2
Ecm = 0.08

obteniéndose:

(BZ)

El apartamiento relativo es lo suficientemente pequeño como para
considerar que las curvas calculadas
presentan un muy buen acuerdo con
los datos experimentales. Se sustenta asi con mas fuerza la hipótesis
de

la

fotodisociaCion

solar

de

las

moleculas

de

H20 y OH como

explicaCion del decaimiento gradual del flujo en cada ciclo.

-15 

FIS. ó.- Evolu510= del fí:'n
en ratas gara dos bursts detectados desde el IFR.
.'
La linea de au ,.os
. las cazas e . perinentales ¿circulos? y la linea llena une los valores calculadas con el nodelo de
d;scc¿a51on en ‘
s fecnas {cruces}. Cono se ve, el nodelo reproduce con buena aprexieaCLÓn la variabilidad
noservada.
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4. Discusión
a) Variabilidad
Uno de

observada en el flujo de OH
lo fenómenos mas interesantes
que se ha observado en el cometa
es la activación de numerosas erupciones (de tipo explosivo,
drásticamente en minutos), y jets de gas y polvo (mas graduales,
en dias) que influyen decisivamente en la producción de

Halley
crecen
Crecen
moleculas. Para evaluar este

último punto sirve el siguiente argumento.

Delsemme (1982) calculó que la tasa de vaporización de un nucleo de
hielo perfectamente
absorbente
a
1 UA del Sol es
Z...=l.7x10">7

molec/cm2.5eg, consistente con estimaciones inferidas de los datos de
Giotto
2:2xlO*7 molec/cm=.seg, Keller et
al.1987).
La tasa
de
producción total de gas
de: 1.3x1030 molec/seg.
la produCCión de gas se
necesaria un area activa

medida por las naves espaciales Vega 1 y 2 fue
(Sagdeev et al.1986). Este valor implica que si
debe sólo a la sublimación desde el núcleo es
de unos 103 km2, la cual excede por un factor

2 la superfiCie entera del Halley (Z 400 sz, Keller et al.l987). Asi
la produción observada no puede originarse en la sublimación solamente.
La mejor hipótesis de trabajo es entonces aceptar 1a expulsión de gran
cantidad de pequeños granos de hielo en la coma interior a traves de
las eruDCiones. los que son paulatinamente vaporizados (estos granos en
conjunto presentan un area expuesta al Sol muchomayor). Es consistente
con esta idea la detección de aglomeraciones discretas despendidas
desde el nucleo. hecho que quedó establecido por las observaciones de
De Pater 'et al.(l986). realizadas con una resoluCión de 2' de arco
empleando

el

Very

Large

Array

en

Nueva

Mexico

(VLA).

Estos

desprendimientos.
una vez producidos, comienzan a sublimarse y las
moleculas
gaseosas formadas se disocian
con tiempos de vida
característicos
como los estimados. Este tipo de fenómeno podria
tambien contribUir a las asimetrías observadas en los perfiles de

radio.
De los párrafos anteriores extraemos la

conclusión que las variaciones

en el flujo de OHesencialmente reflejan cambios en el contenido de OH
de la coma, cambios que a su vez estan ligados a la presencia de

outbursts. En un trabajo posterior intentaremos profundizar en las
causas fisicas que podrian dar origen a los outbursts.
Aqui nos
limitaremos a comentar los factores que pueden hacer fluctuar el flujo
observado desde Tierra, aparte de los outbursts. En este sentido,
asociar los decaimientos graduales con la fotodisociación
del OH
(ecuaciones (4) y (7) de la sección anterior) aparece comouna idea
promisoria dado el buen ajuste entre el modelo y los datos (Figura ó) y
por permitir comprender mejor lo que puede estar ocurriendo con el gas
neutro producido por el cometa. Sin embargo, existen variaciones
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erráticas

en F no explicables por el

esquema: outburst e disociación de

agua a disociación de OH, y que nos remiten al funcionamiento del maser
de óxhidril. Comose discutió en el capitulo I el maser es no saturado
y por lo tanto muy sensible
a la temperatura de fondo T99. Pero de
hecho este fondo fue medido en las mismas posiciones por las que pasó
el Cómeta (BaJaJa et al.1987) y permitió corregir el flujo observado de
modogue en la Figura l se puede excluir este factor como causante de

fluctuaCiones importantes. Por lo tanto el parámetro decis1vo es la
inversión de población
i del doblete A, la que es fuertemente
dependiente de la velocidad de las moleculas de OHa traves del efecto
SWlngS,que seleCCiona por corrimiento Doppler la lineas excitatrices
del maser (ver apéndice B). Los modelos desarrollados para calcular
i(V) asumen poblaCiones por nivel estacionarias y un perfil
constante
de veIQCidad para el UH. (Desp01s et al.l981; Schleicher
& A'Hearn
1982) y por lo tanto no toman en cuenta fluctuaciones
en VDH.
En el pasado se usó corrientemente el "Modelo Haser" para describir la
Cinemática del OHen la coma, es decir un campo de veloc1dades radial y
unifOrme para las moleculas padres e hijas. Más reCiente es el modelo
vectorial (Festou. 1981). en el cual las moleculas hijas (OH) son
Creadas con una componente de velocidad que puede ser diferente en
magnitud y direCCión de la veloc1dad que traían
las moleculas padres
(H:O). y gue debe ser sumada vectorialmente a esta ultima para obtener
la velocidad final del OH. La diferencia de velocidades entre el agua y
el OH se establece
a través de la transferencia
de momento de los
fotones UVsolares que disocian al agua.

El tratamiento matemático de este modelo es dificultoso pero permite
extraer
Ciertas
consecuencias observacionales
Cóntrastables. Por
ejemplo para una instrumento cuyo haz proyectado en el Cielo
que la coma del cometa (coma no resuelta) y, suponiendo gue la
hiJa es creada con una velocidad de direcc1ón aleatoria
y
módulo gue la veloc1dad de la molécula padre se espera un

sea mayor
molécula
de igual
perfil de

linea
triangular,
resultado de la convoluCión de dos perfiles
rectangulares
del mismo ancho. Esta posibilidad
es mostrada en la
Figura 7 junto con el perfil rectangular que se esperaría en caso de
ser valido

el

modelo Haser.

Para el

caso

de una coma parcialmente

resuelta.
con el modelo vectOrial se espera un perfil de linea
trapeZOidal.
Nuestros perfiles
(Ver Capitulo
II)
favorecen
deciSivamente al modelo vectorial
frente al Haser y por lo tanto es
esperable una compleja distribución de velocidades para el OHpresente
en la coma.

Por otro lado, la
veloc1dad orbital

producción de 15-30 ton/seg de masa perturba la
heliocentrica,
ya que aparece una fuerza no
50

gravitacional
dificil
de determinar. La combinación de jets
direccionales de gas, producidos desde unas pocas areas activas, con la
rotación nuclear introduce nuevas perturbaciones a la distribución de
velocidades en la coma. Si bien la velocidad final del OHno es grande,
(VoHz 2 km/s) localmente se pueden esperar
cambios en la inversión de
poblaCión que aun no han sido modelados. El efecto final en el flujo
observado dependerá por lo tanto de la resolución espaCial del
instrumento que estudie la coma y de la sensibilidad de la emisión (o
absorción) a cambios locales en la inversión i.
EXisten aun dos fenómenos que merecen atenCión como posibles
causas de

fluctuaCiones:
i) disminución del bombeo UV del maser de ÜHdebida a
polvo (producido en una erupción).
en la región de

la absorción por
los 3090 A del

espectro solar.
Debido a la no saturación del maser pequeñas
fluctuaciones en la tasa de bombeo pueden incidir en forma notable en

la'inversión final. Este efecto será evaluado en el apéndice C).
ii) ColiSiones del OH con iones y electrones en la coma interior
que
producen el apagado parcial del maser al termalizar las poblaciones en
el doblete A. Este efecto fue modelado pOr Schloerb (1988) empleando el
modelo vectorial
y de el se deduce que la inversión
real del OHpuede
caer hasta un 40%de la que tendria en ausenCia de colisiones. De todos
modos este efecto, que involucra el comportamentoestadístico
de las
coliSiones en toda la coma, no parece capaz de explicar variaciones del
flUJO en escalas de tiempo cortas (2 1-10 hrs).
b) ProduCCión gaseosa

Como dijimos,

en la

x comparaCión con el modelo SG.

producción

gaseosa OQH se

observan variaCiones

bruscas en varios dias y una debil correlación con la distancia
heliocentrica
(Figura 3).
Los errores
en esta
magnitud son
considerables y no permiten hacer afirmaciones concluyentes. De todos
modos la produCCión promedio calculada 00H: (2.8 i 1.1)x102’ molec/seg
puede compararse con producciones gaseosas calculadas por medio de
datos de radio y espectrometria UVpara otros cometas.

Para el C/Benett (1970 II) Keller y Lillie
00H: (3.0

i 1.2)x1029

molec/seg a

Bockelee-Morvan et al.(1985)

(1974) obtienen:

1 UA, para el

Crommelin (1983

n)

encuentran una producción O°H=

(0.8 i 0.5)xl029 molec/seg. En dos publicaciones suceSivas. Despois et
al.(l981) presentan los resultados de los cometas observados en radio
hasta esa fecha:

Kohoutec

0 = 0.6

K-B-M

G = 0.7

West

G = 1

D’Arrest

0 = 0.02

Encke

G = 0.024

Kohler

0 = 0.31

Bradfield

0 = 0.04

Meier

G = 3

(todas las mediciones en 102” molec/seg y a l UAdel Sol).
Comose puede observar, las producciones gaseosas varian mucho de un
cometa a otro. en parte pOrque algunos de ellos son “viejos” cometas
periodicos
gue han perdido 1a mayoria de su masa y actividad
en los
sucesivos pasajes.
Este es el caso del Crommelin y el Encke. Otra
posibilidad
es que las composiCiones químicas no sean semejantes, lo
que es poco probable si se acepta un origen comun para todos. De estas
mediciones podemos concluir que el Halley es un cometa muy activo ya
gue presenta una produccion de moleculas de las mayores gue se han
observado. Los investigadores
que obtuvieron deteCCion de OH desde

antes del perihelio han encontrado un comportamiento asimétrico de la
produCCion O respecto de este, de tal forma que las producciones post
perihelio
son Sistematicamente mayores y menos dependientes de R que
las produCCiones pre-perihelio (Gerard et al. 1986). Este hecho no ha
Sido claramente explicado y conduce a un estudio mas profundo sobre el
comportamiento del nucleo cometario frente a la radiacion solar. La
actiVidad aSimetrica fue también observada en la magnitud Visual y en
el espectro UVde varios trazadores gaseosas. (Feldman et al. 1986).
El modelo predictivo mas completo de 1a emision de radio del OHen el
Halley fue el presentado por SG (1985). Si se comparan los valores de

densidad de flujo S en mJy obtenidos de nuestras mediciones. con los
predichos por SG se observa que los primeros están en general por
encima de los ultimos en un factor entre 2 y 3. (Bajaja et al.1987).
Esto puede llevar a revisar las hipótesis hechas en el citado modelo.
En la ecuacion de la pagina 53 de SG, que es la utilizada.
la prinCipal
fuente de errOr esta en el valor de NQHestimado, pues las temperaturas
del fondo cósmico en general coinciden con nuestras mediciones. las
diferencias entre las velocidades de expansion del OHno son grandes y
la inversion
fue tomada de Despois et a1.(1981) por SG y por nosotros.
En SG. el

numero de

moleculas NQH es

obtenido de

una

correlación

empírica hallada entre la tasa de produccion gaseosa reducida
Gp°, con la magnitud visual absoluta m¿°. Esta es:
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a l UA.

log 0°: (30.33 i 0.28) - (0.28 i 0.04)(m1-10-109R - 5.109A)

(8)

donde mi es la magnitud visual aparente. (Despois et al.1981).
Para
obtener esta ley se observaron varios cometas, y uno en particular hace
que la correlación cambie notoriamente; asi si se excluye el C/D'Arrest
pero se toman todos los demas resulta:
log 0°: 30.83 - 0.36 mi°

(9)

asumiendo un 70H: 4x105 seg se llega a:
log N0H=35.9 - O.28(mi-IOlogR

Finalmente
estiman el

- SlogA)

con las magnitudes visuales dadas por Yeomans (1983), SG
NOH.Lo que no es estimado es el error en este numero de

moleculas y es alli donde se encuentra la explicación de la
discrepancia. El hecho de elegir entre (8) Y (9) lleva a una estimación
diferente
de NQH. Como no existe una teoria que explique esa

correlación, la elección no es clara.
Mas aun, tomando (9)

valores hallados.

en lugar de

(8) el NOH se aproximara

mas a los

Si Cónsideramos ahora el error en log(N°H) en base

al

errOr observado en Oo. un error del 30% en el tiempo de vida y un error
del 30%en las magnitudes Visuales estimadas en Yeomans (1983) (las que
se basan en observaCiones visuales de 1910) resulta un error en NOH de:
8(N0H)2 2x10:a que se traduce en un factor de hasta 4 en la densidad de

flujo S predicha.
Podemos concluir que el uso de la correlación
para inferir el numerode moleculas presentes.

(8) y (9) no es confiable
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Apéndices
A) Modelo de maser a dos niveles
Consideremos un conjunto de

moleculas con 2 niveles
de energia
denotados por 1 y 2. La frecuencia de la transición entre ellos es v0.
Consideramos por simplicidad que los pesos estadísticos gi de los
niveles son iguales. Para el caso de la atmósfera de cometas esta es
una hipótesis
razonable. Si n; y nz son las poblaciones de los 2
niveles, el número de moléculas en un dado intervalo de velocidad dv
a lo largo de la linea de la visual puede definirse
comon¿f(v)dv y
n:f(v)dv.
Para el
caso de movimiento térmico.
la func1ón de

distribución f(v) sera gaussiana. A través del efecto Doppler f puede
escribirse en términos de la frecuencia. Si Avg es el ancho del perfil
a potenCia mitad. entonces con buena aproximación tenemos:
f(v)= (1/AvD). exp [-41n2(v-Vo)2/AVD?J

(1)

La intensidad de la radiaCión que se propaga a lo largo de un dado rayo
decrece por la absorción molecular y aumenta por la emisión. La

ecuaCiónque describe la transferencia radiativa puede escribirse:
dIv/ds

= -KvIv + qv

(2)

donde

y

KV: (n; -n2).B.hv.f(v)/4n

(3)

ﬂv: n2.A.hv.f(v)/4n

(4)

Kv y ﬂv son los coeficientes
de absorción volumétrica y emiSión
respectivamente. A y B son los coeficientes de Einstein para emisión
espontánea y emisión estimulada, los que a su vez se relacionan por la
ecuación:
A: 2hv-3.B/c2

Existe sólo

un coeficiente

(5)

B dado que hemos asumido que los

pesos

estadísticos son iguales. Si Kv y "v son constantes a través de la nube
de moléculas, la ec.(2) puede ser integrada para dar:
Iv= IV(0)eXp(-TV) + Svtl- exp(-Tv)J

(ó)

donde Iv(0) es la intensidad
óptica, definida como

del fondo cósmico;
Tv= [Kudlz

Tv es la

profundidad

KvL

(7)

siendo L el espesor de la nube; y Sv es la llamada función fuente:
Sv= nV/Kv = nzñ/(n¿-n=).B

(e)

La temperatura de excitación que describe la relación entre poblaciones
de los 2 niveles está definida por:
nz/n¿= expE-hv/ka]
Si el

gas esta en equilibrio

termico a la temperatura T,

(9)
la ec.(9) es

la distribución
de Boltzmann con TH=T. Nótese que TH puede ser positiva
o negativa. Para pequeños valores positivos de T” la mayoria de las
moleculas estan en el estado de menor energia (nivel 1) y para valores
negativos pequeños de T“ la mayoria de las moleculas estan en el estado
de mayor energia {nivel 2).
La sustituCión de las ecs.(5)
y (9) en (8) muestra que Sv es la función
de Planck para la temperatura TH:

Iv=2hv3/{c2[exp(hv/ka)—l])

(lO)

y c0n la aproximación de Rayleigh-Jeans para bajas frecuencias:

T5: csz/Zkv2
1a ec.(ó) puede ser escrita

(ll)

como:

TB: Tc.exp(-Tv) + Tx[l-exp(-Tv)]

(12)

Donde Tc es la temperatura de brillo del fondo.
La emisión maser ocurre cuando n=>n¿, de modo que el coeficiente
de
absorción se hace negativo, asi como 1a temperatura de excitación.
La ec.(12) describe una nube maser siempre que la intensidad, y por lo

tanto la temperatura de brillo T5, las cuales crecen exponencialmente,
sean lo suficientemente pequeñas comopara no alterar la distribución
de la población.
Eventualmente, el crecimiento estara limitado por el vaciamiento del
nivel superior, hecho que indica la saturación
del maser. Esta
situación no se alcanza en las condiciones del cometa, en las que el
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debil efecto maser aparece claramente no saturado (Ver discusión en el
cap.I). Consideremos ahora el efecto de la radiación ambiente sobre la
población de los niveles.
La ecuación de transferencia radiativa (2) para la frecuencia central
de la linea vo. con las ecs. (1), (3) y (4) se convierte en:
dI/ds= hvo.[(n=-n¿)B.I

+ nzAJ/4HAVD

(13)

La inversión de población es definida por
i= An/N= (n:-n;)/(n2+n¿)

(14)

Para determinar cómo depende An de I. se puede tratar el doblete A del
OHcomo un sistema de dos niveles que están acoplados radiativa
y
colisionalmente,
mas un conjunto adicional de terminos que describen la

trnasferencia de población del nivel inferior al

superior y viceversa

via la EXCltaCiÓn ultravioleta a un 3'" conjunto de niveles. como se
muestra en la Figura 8.
Con este modelo se obtienen ecuaciones para nl y nz en la forma:
Ghz/dt:

‘(Q + pri + C21 + M:1)-n:

OPML/dt:(A + P21. + C21.+ “21).”:

Las poblaCiones de equilibrio

+ (P1: + C12 + Mi2)-ni

(15-6)

- (Pi: + CL: + “12).”;

se obtienen haciendo d/dt= O, con lo que

reSulta:
“2-(C2i +M2i +P2i + A): ni-(Ciz

+Mi: +Pi2)

(ló)

Aqui. C2; y Ci: son las tasas de colisión en [s‘*] del nivel 2 al
del nivel 1 al 2 respectivamente. Si las colisiones dominan sobre
otros terminosI tenemos:

1y
los

nz/n121
C¿2/C21=
de modoque la temperatura de excitación

se convierte en 1a temperatura

cinética. En todos los casos de interes, las tasas de colisión son
practicamente iguales para transiciones en microondas dado que hv/kT es
muy pequeño.

M2; y M1: son

las

tasas

de transición

en

microondas

debidas a emisión estimulada y absorción, las que son iguales a B por
la intensidad promediada en todas las direcciones, <I>.
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Dado que el foton estimulado tiene la misma direccion que el fotón
estimulante, en un maser la radiacion resulta colimada, de modo que
podemos escribir

para ambas M1: y M21:
M: B.<I>= B.I.Qm/4n

donde Qmes el angulo solido del haz maser.
Pi: y P2; son las tasas de bombeoque pueblan el

(18)

nivel superior

e

inferior respectivamente, y describen como algun agente a especificar
(en nuestro caso lineas de fluorescencia
del OH por absorción de la
radiaCion solar en el UV) transfiere poblacion entre los niveles usando
otros niveles de energia de la molécula comopasos intermedios, comose
puede ver en la Figura 8.

A;

1,2]

¿{12 C2]

e energia, en el Jue se ¡ndlcan las menso; de :rans‘areñcza

de 2::¡ac16n deb;aa e:

r das H1, y ?,¡; cciisicnes El: y C21 y donsea P12 H2,.
;aaente una a más niveles ¿nacionales y a s
.': JE :n»ert1r

Si las tasas

de bombeoPL; fueran

cero, y el campo de

la

noblac10n en 1

radiacion

especificado por una temperatura de radiacion Tn tal que:
I= 2anv2/c2
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(19)

fuera

luego la solucion de la ec. (ió), usando (17) Y (18) con 0m: 4K,
nos da una temperatura de excitación Tx :

donde

TX: T.(TÚ+TR)/(TÜ+T)

(20)

To= hv.C¿=/k.A

(21)

y T es la temperatura cinética del gas. Tx resulta limitada entre T. y
T y No puede ser negativa. Por lo tanto un maser a dos niveles resulta
imDOSlDlE.La influencia de otros niveles es esencial para establecer
la inverSión de poblacion.
Para simplificar la solucion de la ecuacion de equilibrio asumimos como
buena aproximación
obtenemos:

que A es

nz/ñi=

despreciable

(Pi:

y que C¿:=C=¿ E C,

+ M + C)/(P21

+ M + C)

La inversion de poblacion que el bombeo puede establecer
si M=C=Oes, a partir de las ecuaciones (14) y (22).
im: (PL2_P:L)/(PLZ+PZL)
Llamando P: PL-¿+P-_-L
y usando las relaciones

a una formula muyutil para interpretar
i= io/[l

(14).

con lo que

(22)

por si mismo

(23)
(22) y

(23) llegamos

la inversion de poblacion:

+ 2.(C+M)/P]

(24)

Comose esperaba.
las colisiones y las tranSLCiones de microondas entre
niveles reducen la inversion de poblacion que establece el bombeo.
B) Bombeo UV. del

OH en cometas

Efecto Swings
Describiremos ahora comose procede para calcular las tasas de bombeo
P¿¿ y con ellas
la inversion de poblacion. En las condiciones de un
cometa, son dominantes las excitaciones por radiacion UV y se pueden
considerar
insignificantes
otros
mecanismos de bombeo como las

colisiones, las reaciones químicas o las transiciones infrarrojas entre
niveles rotacionales (Despois et al. 1981).
El bombeo UVdel OH fue estudiado
por primera vez por Litvak et al.
(1966) como mecanismo de accion maser en nubes interestelares.
La

aplicacion cuantitativa a la teoria del OHcometario es especialmente
favorable dado que las lineas espectrales del OHson bien conocidas y
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no hay problemas con la transferencia radiativa en la coma Ópticamente
delgada de OH. Por otro lado, el flujo de radiación incidente sobre la
coma es tambien conocido en detalle (Flujo Solar).
La radiaCion UVen seis longitudes de onda en el intervalo 3062-3082 A
y seis longitudes de onda en el intervalo 2806-2822 A puede excitar
las
moleculas de ÜHdel estado :n3/2(J=3/2) a los niveles vibraCionales
v'=O y v'=1 del estado electronico
A=E*. En la Figura 9. tomada de

Litvak et al.

(1966). aparecen las seis transiciones UVprincipales que

bombean al OH (P¿(l): G¿(l); G2¿(1); R=¡(1); R¿(1) y S=¿(1) en orden de
importancia decreciente) al estado excitado 22*. Más del 90% de la
emisión de fluorescenCia
ocurre haCia los niveles
v=O y v=l del x=n y

en un rango de transiCiones multiplete - rotacionales que conectan los
estados ¡H3x:(J) Y 2Hi/:(J) entre si. A una distancia de l U.A. del Sol
el flujo de la radiaCion solar es tal que aproximadamente 2 fotones son
absOrbidos por hOra por

molécula de

OH. Este es

comparadocon las transiCiOnes infrarrojas
mas

bajas

del

respectivamente).
pequeña.

estado

Zn,

(130

un proceso muy lento

rotacionales y Vibracionales

por

hora

y

70.000

Si la frecuencia de colisiones inelásticas

c0mparada con estos últimos

2 procesos.

por

hora

también es

1a concentracion

estacionaria del UHestara determinada por las tasas radiativas.
y por
lo tanto la unica concentraCiOn significativa de OHse encontrara en el
estado fundamental :H:/:(J=3/2). Los calculos de Mies (1974) predicen
que

a l

U.Q. del

estados excitados.

Sol, a

lo sumo el 1% de las moleculas
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Comose sabe, la molécula de OH presenta en sus niveles de energia el
fenómeno conocido como doblete-A. Este desdoblamiento es causado por la
interacción magnética entre la componente internuclear
del momento
angular electrónico y el momentoangular de rotación moleCular. A su
vez cada compOnente del doblete-A se desdobla en dos componentes
hiperfinas.
Originadas en el acople del momento magnético de la
molécula con el spin del núcleo de Hidrógeno del OH. Esta estrutura
hiperfina no ha sido incluida en los primeros modelos de bombeo, pero

su inclusión no introduce cambios apreciables (Elitzur, 1981).
Por lo tanto el doblete-A es tratado comodos niveles separados, con
paridades P= i i. De las 12 transiciones accesibles que conectan el
estado fundamental con el 22’, seis son producidas por absorción desde
el nivel con P= +1 y seis desde P= -1. Los parametros moleculares que
se deben conocer ahora para calcular las tasas de bombeoson:
-la tasa de absorción k por unidad de flujo para cada longitud de

onda -la probabilidad total p de que una molécula en un especifico
nivel del 22’ retorne a traves de todas las cascadas radiativas
posibles al estado fundamental con paridad + ó -1.
El parametro k se halla medido (Mies, 1974). Para calcular p. se deben
Cónocer las probabilidades de transición involucradas, las que se
calculan a partir de los valores conocidos de los coeficientes de

Einstein

para

las

transiciones

ultravioletas

e

infrarrojas

correspondientes a las cascadas Z-H y ﬂ-H respectivamente.
Dados estos parametros se pueden desarrollar ecuaciones para la tasa de
cambio en

las

concentraciones

fluorescenCia. En estado
para el coc1ente nz/n¿:

n;

y

n:

debido

estaCionario dni/dt =dn:/dt

al

bombeo

por

=O, y se obtiene

nz/n1= (E W(V',J'.+l).F[L(V',J'.+1)]}/CZ N(V',J',-1)-F[1(V',J'a‘1)]}
donde w: k.p,
F(1) es el
flujo
solar en las transiciones
Córrespondientes, y la terna (v',J',P')
indica los numeros cuánticos
vibracional, rotacional y la paridad, del nivel de partida. De esta
manera, la sumatoria
del numerador corresponde
denominador a P21 expresados en [s‘l].

a P12 y

la

del

En ausencia de efectos colisionales, la razón n=/n¿ está determinada
por la distribuición del flujo solar F(1) en las 12 longitudes de onda
que el OHabsorbe. Una vista detallada de las principales lineas de la
banda

O-O, responsables

del

90% del

bombeo, es

dada en la

Figura 10

tomada de Schleicher y A'Hearn, (1982), en la cual las lineas aparecen
superpuestas sobre la correspondiente región del espectro solar. Como
se ve, existe en el espectro solar un enorme número de lineas de
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absorción de Fraunhofer en esta region. La posicion de las lineas
excitatrices
corresponde a corrimiento Doppler igual a cero y se
observa que estas lineas coinciden con minimos en el flujo solar.
Resulta entonces evidente el efecto del desplazamiento Doppler sobre el
flujo solar disponible "visto" por el OH. Asi. un cambio de lO kms" en
la veloc1dad radial heliocentrica, da un corrimiento de unos 0.1 A en
las longitudes de onda. Como la velocidad radial del cometa cambia con
el tiempo de acuerdo a la segunda ley de Kepler (areas iguales en

tiempos iguales) se produce un sustancial
corrimiento Doppler del
espectro solar absOrbido por el OHcometario, corrimiento que origina
cambios notables en las tasas de bombeoy por lo tanto en la inversion
de poblacion del estado fundamental. Esta dependencia entre i y Vh se
conoce

con el

nombre de

efecto

Swings,

primero que intento relacionar el

pues fue

SWings (1941) el

espectro ultraVioleta

del

OHcon el

espectro solar en el cometa Cunningham.
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La curva i(Vh) resulta por lo tanto esencial para interpretar
medido en las transiciones en radiofrecuencias,
y ha sido
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el flujo
obtenida

siguiendo el procedimiento explicado antes por Mies (1974) y en forma
independiente por Biraud et al. (1974). Esta curva fue recaICulada por
Elitzur (1981) incluyendo el desdoblamiento hiperfino del doblete-A y
las coliSiones con electrones
ambientales y pOr Scnleicher y A’Hearn
(1982) Quienes agregaron en los caICUlos mas niveles vibracionales
(bandas O-O. O-L. y 1-1). Los resultados
de todos estos autores
practicamente no difieren entre si. de modo que la Figura ll que
muestra i

en funCLÓn de Vh (tomada de

comofidedigna para calcular

Schleicher,

1983) se puede tomar

flujos en radio en diferentes

posiciones

de la Órbita de un cometa.

o

6

o.4_

I

:

I

I

I

IÏ

1

l

l

I

I

I

l

l

I

l

l

l

I

l

I

I

0.25 AU

:

1.oo AU

_'

0.2 l
O

Inversion

l

—

O

—O.2

IITÏI‘L

—o.4 1'

_0.6llllLlllllJLJllllllllll
—50

—40

—20

0

20

40

llllllllJl

07

O

¡H [km 3-1]
c-

.-neta.

4uaáamentai; del

{'oaaaa de ::nlelche'.

4

1?313

C) Absorción del UVsolar producida por polvo cometario
Uno de los resultados inesperados que se obtuvieron a partir de las
misiones espac1a1es Vega I, II y Giotto al Halley fue encontrar una
prominente produccion de polvo formado por particulas de tamaño sub
micrometrico hasta particulas
del orden de varios mm. Este polvo fue

observado originandose en dos areas discretas activas que producen Jets
muy direccionales.
Simpson et
al.(1985) y Mazets et al.(1987)
encuentran una pronunciada directividad angular de la emision y una
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inesperada concentracion de fino polvo con masas - 10"“gr. La tasa de
produccion medida por estos autores esta en el rango (10-13)x10‘ gr/seg
(Vega I).
La velocidad de

los granos

de polvo

se relaciona

con la

del

gas a

través de

Vd: Vg/[l+(p.r/b)]"’2
donde

(l)

p=0-3 gr/cm3 : b=4gr.um.cm-z y Vg=1.5km/s

obteniendose Vd: 0.5 km/s (Krasnopolsky et al. 1987).
La dens1dad espaCial de los granos de polvo puede modelarse
segu1ente

con la

EXDFESlÓn:

Nd(r)= Gd/(na2.Vd.r2)

(2)

(Edenhofer et al. 1987).
Donde 0d: 13x10° gr/s,

distancia
resulta

al

núcleo.

a:angulo

del cono en el

Jet (a<15°)

Para granos pequeños de radio a=0.lp

No: 2x10“4 granos/cmz

Y r la

y a=l5°

donde se tomo r=4><10‘LÜ cm (coma de

OH).

Dado que las propiedades de absorción de la radiación UV (1-3000 Á) se
magnif1can para particulas de polvo de tamaño a-L(EO.3 p) nos intereso
modelar la disminución en el fIUJo solar UV que puede provocar la
presenCia
del polvo en la
coma interior.
con la conseCUente
disminuiCion de las tasas de bombeo UVpara el OHneutro.
Para esto. usamos un modelo fenomenologico senCillo basado en la curva

de extinCion

conoc1da para el

polvo interestelar.

por polvo esta dado por: AL: -2.5log

La extincion de luz

[/10 (Savage y Mathis. 1979)

d0nde

lo es la inten51dad de radiacion incidente e I la intensidad efectiva
despues de atravesar una zona de polvo. Por otro lado la extincion se
relaCiona con las dimensiones y dens1dad del polvo a traves de :

AL: l,OB.n.O(L).a2.N.1

(3)

(Scheffler y Elsasser, 1987).
donde

a es

el

radio de

grano (0.15a51

mm).l N la denSidad

media en

granos/cm’.
1 el espesor de la zona de polvo y O(l) un factor de
eficiencia
que esta en el rango 02(1-4). Tomando 1= 1xl0*° cm (c0ma
interior
en la que el polvo y el gas aún puedan estar dinámicamente
acoplados). a= .Su y G= 4 (a-L) resulta AL: 0.017 y g I/IÚZ 0.92 y el

efecto es despeciable.

Reciprocamente, prodriamos

de tener un efecto

estimar el l para

el cual l: 0.510

perceptible. Para los valores

de modo

dados resulta

lEr:

20.000 km del núcleo.
Podemos extraer como conclusión que el polvo puede actuar en forma
efic1ente cemo atenuador de la radiacion UVsolar sólo en la reglon mas

inter1or de la coma, en la cual los efectos collsionales impiden la
genEraCLÓnde radiación maser por termalizacion
de nlveles
y por lo
tanto no afecta en el flujo final de radio detectado desde la Tierra
con un radlotelescopio.
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Capitulo IV
ERUPCIÜNES GASEÜSAS EN EL COMETA P/HALLEY.
UN MODELO PARA LA DISÜCIACION

DEL RADICAL
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Resumen

Se ha logrado modelar un outburst observado durante el periodo 24 al 29
de Marzo de 1986.
la consecuente evolucion global del gas en la c0ma
del cometa Halley.
Fue detectado un crecimiento en la tasa de
produCCion gaseosa por un factor de 2.5 en un dia, en las transic1ones
del radical OHen radiofrecuenCJas y en el ultravioleta.
Para modelar este outburst y la evolucion temporal del contenido total
de gas en la coma. hemos usado datos en el ultravioleta
del radical CS.
y datos en radio del ÜH.

Otras tres erupciones fueron detectadas
radiofrecuenCias del cometa Halley.

durante

el

seguimiento en

Basados en el decaimiento temporal de estos bursts de ÜH, proponemos un
nuevo metodo para calcular los tiempos de Vida fotoquimicos del ÜHy
del Hzü. Los tiempos de vida de las moleculas de OH en el campo de

radiaciOn del Sol resultan depender fuertemente de la velocidad radial
heliocentrica
del cometa. La vida media calculada para el ÜH en el
P/Halley

a l

UA del

veloc1dades radiales

Sol cambia entre

heliocentricas

2.0x10’

que varian

y 4.7x10’

seg

para

entre -27 km/s y +27

km/s.

1. Introducción
El radical
ultravioleta

OH ha sido detectado en varios cometas en la region
del espectro asi comoen longitudes de Onda de radio. Las

observaciones revelan eyecciones anisotropicas de gas haCia el Sol
(Festou et al.l986). asimetrías en los espectros que no son explicables
por efecto Greenstein (Gerard et al.1986), y súbitas variaciones en la
tasa de produccion con periodos de horas o dias (Mirabel et al.l9Bó).
En este tipo de outbursts tambien se ha detectado, por primera vez en
un cometa,

H=Üdirectamente

desde Tierra
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(Weaver et

al.1986)

y por los

sistemas

de imagen a bordo de las

naves espaciales

Vega-2 y Giotto

(Keller et al.l986; Sagdeevet al.1986).
Dado que la eyeccion de gas desde‘el núcleo hacia 1a coma parece tener
lugar esencialmente por medio de bursts, el estudio de estos fenómenos

debe proveer pistas importantes para nuestra comprension de los
cometas. Nosotros llamamos "burst" al súbito crecimiento del contenido
total
de gas en la coma. En lo que sigue, modelamos la evolucion
temporal de la abundancia total de OH, sin tener en cuenta el origen de

los outbursts,
el cual puede ser atribuido a la combinacion de la
rotacion y precesion nuclear, fracturas en el hielo por esfuerzos

térmicos, transiciones de fase exoenergeticas, y “Jets” individuales
provenientes de areas activas en la superficie del núcleo.
En primer lugar,

ultraVioleta

hemos combinado datos del OHen

radio

y del CS en el

para modelar un DUrst que tuvo lugar en el P/Halley entre

el 24 y el 29 de Marzo de 1986. Para eso, asumimos que el radical

CS es

un trazador de la tasa de producción de moleculas padres.
Luego presentamos tres bursts adicionales que hemos descubierto en los
datos de radio de Galt (1987) y Mirabel et al.(1986). Estos bursts han
sido adecuados para modelar el decaimiento fotoquimico del OH. Las
variaciones del contenido total de OHen la coma abarcan alrededor de
seis dias, COnuna pendiente positiva de unos dos dias. y una caida

posterior de unos cuatro dias.
En este trabajo proponemos un modelo de la evolucion temporal de los
bursts baSado en la fotodisociacion del OH y del H:O. considerando a
esta ultima como la molécula padre de OH. Con este modelo y los datos.
pudimos calcular el tiempo de vida del H20 y el OH. sin asumir va10res
para parametros criticos
tales como la escala de longitud del OH y el
Hzü. el radio de apagado del maser de OH, y ademas. sin la neceSidad de
un modelo Cinematico para el movimiento de las moleculas en la coma.

2. Detección del burst gaseoso
Usando la

antena de 30-m del

I.A.R.

la transición

en 1667 MHz del OH

fue detectada diariamente en el P/Halley desde el 22 de Marzo hasta el
30 de Abril de 1986 (Bajaja et al.1987).
Durante este periodo la

velocidad radial heliocentrica y la inversion fueron casi constantes, y
las señales fueron vistas siempre en absorción. Entre Marzo 24 y Marzo
29 observamos un burst en el P/Halley. Los datos que corresponden a
flujo absorbido, el cual es proporcional al contenido de OH. son
representados en la Figura 1.a). En la mismaFigura aparecen los flujos
medidos por Galt (1987) hasta Marzo 26, usando el radiotelescopio
de
Zó-m del Dominion Radio Astrophysical

observaciones

de Galt terminan

Observatory

sobre
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el

en

Canada (DRAO). Las

26 de Marzo, debido a

la

posicion sur en el cielo del P/Halley. No
creciente del burst, un muy buen acuerdo
observaciones de radio del Hemisferio Norte y
detectado fotometricamente con el sensor de
satelite
International
Ultraviolet Explorer

obstante, para la fase
fue hallado entre las
Sur. El mismo burst fue
error fino (FES) del
(IUE) por Feldman et

al.(1986).
Las transisiones
et al.(1986)

del ÜH (1-0) y del
entre Marzo 23.84

CS (0-0) detectadas por Mc Fadden
y 25.00 de
1986. s0n tambien

representadas en la Figura 1.a). El súbito incremento en el flujo UV es
consistente con el crecimiento en el flujo observado en longitudes de
onda de radio. Ademas, una evidencia adicional para este outburst
prOViene de las observaciones de H=U hechas pOr Weaver et al.(1986),
las que son tambien graficadas en la Figura 1.a) usando un factor de

escala arbitrario.

3. Modelo para la erupción de gas
La apertura instrumental del IUE a la
7000 Km para el 24 de

Marzo. De la

distancia

del

velOCidad radial

P/Halley fue de
de

expansion

del

DH. inferida de los perfiles en 18 cm de ese dia, enc0ntramos que las
moleculas de ÚH pueden tardar alrededor de 30 minutos para VlaJaF una
distancia igual a la apertura proyectada del telescopio del IUE. Dado
que durante un tiempo tan corto.
solo una pequeña cantidad de H:Ü es
disoc1ada

en UH, el

OHmedido

pendiente ascendente de

por el IUE no indica

con precision

la

la produCCion de gas durante el burst. Nosotros

asumimos gue el CS es un trazador mas preCiso de la tasa de producción
de moleculas padres, Gp. La cantidad de CS. medida por el IUE. se
incrementa nOr un factor de cinco en un dia, y es muy probable que este

radical se origine casi inmediatamente a partir del C52. dado que este
ultimo tiene una vida media c0rta, de unos 500 seg (Jackson et
al.l986).

El

burst de CS alcanza

Figura l.a))

su maximo en

puede ser bien representado

menos de

un dia

por un termino "fuente"

(ver

de

la forma:

0:9 = A.t2.exp(-Bt)
donde t esta en dias y A=34.0 (dia-3).
ademas asumimos que:

El diametro

de haz del

B=2.2 (dia‘*).

GCS=GP=OH20

telescopio del IAR a la distanCia

geocentrica

del COmeta. al final de Marzo, fue de 8.4x10’ km. Asumimos ahora nue el
OHdetectado en radio proviene de la disociaCión del vapor de H:Ü que

esta distribuido

en la coma. El cambio en la cantidad de agua puede ser

representado por:
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dnHzo/dt = A.t2.exp(-Bt)

- nH2o/TH2o

(2)

donde el primer termino representa el H20 producido durante el burst, y
el segundo termino la caida del contenido de H20 en la coma debido a la
disociación en el campo de radiación del Sol. THzo es el tiempo de vida
media del HQÜ,definido

como el tiempo para el cual el contenido

máximo

de moleculas es reducido por un factor 1/e.
La solución de (2) es:
nH2D(t) = (2A/Cw3).exp(-t/TH2o) - exp(-Bt).(A/Cw).(t2+2t/Cw+2/Cw2)

(3)

con Cw=B- l/THzo.

nHzoestá

en unidades de brillo relativo,

el cual es

proporcional al

número de moléculas presentes.
Mientras la cantidad de OH crece por la
disociación del HzO, el propio OHcreado está siendo disociado por la
radiación solar UV.
Este proceso de nacimiento-muerte puede describirse
mediante 1a
_ecuación:
anH/dt

= nH2D/ 70-120_ “OH/70H

(4)

usando (3), 1a solución de (4) resulta:
nDH(t) = P1.exp(-t/ToH) - PO.exp(-t/1H20) 
- P3.exp(-Bt).(t2 + P4.t + P2)

(5)

donde:
P0=
P1=
P2=
P3:

2A.TH20/[Cw3.(ToH - THzo)]
P3.P2 + P0
2.(1/Cw2 + 1/Co2 - l/Cw.Co)
A/(CW.CQ.TH2o)

P4: 2.(1/Cw - 1/00)
Co= l/TOH

—B

En la ecuación (5) el primer termino esta dominado por la disociación
del OH, el segundo por 1a disociación del H20, y el tercero
por el
crecimiento del burst de gas. Comose ve, nOHes una función de los
tiempos de vida fotoquimicos ToHy THzo (en el Capitulo III hemos usado
1a notación 1g para este último parámetro). Nosotros hemos computado

los

valores

observaciones

de esos
de OH en

parametros
radio,

para ajustar

para

el

parametros que mejor ajustan los datos son:
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el

periodo 24-29
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de

Marzo. Los
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1H=°>2.ó(+1.ó; -0.B).104 s.
70H: 2.4 (+1.0; -0.5).10a s.
El valor inferido para 70H es similar a los valores calculados por
otros autores con datos en el UV(Despois et al.1981).
Para 1a vida media del agua podemos dar solo un limite inferior.
Aunque
el radical CS proviene del C82, el cual tiene una vida media de algunos
cientos de segundos, hemos asumido que el CS indica
la tasa de
producción de agua. es decir que el CS es producido instantáneamente.
Dado que la vida media del CS: es probablemente no despreciable
cuando
la comparamoscon el tiempo de transito de las moleculas a traves de la
apertura proyectada del
telescopio
IUE. bajo tal
suposición
subestimariamos
la vida media del agua. De todos maneras, hemos
preferido asumir una producción instantanea del CS, en lugar de
introducir en el modelo la incierta vida media del C82.

Existen varias

fuentes adicionales de error que podrian incidir en la

estimación del TH=Q. Por ejemplo, es posible que el CS no indique con
precisión la tasa de producción de agua. debido a alguna fracción de CS

originada por otra molécula diferente del

082. En este sentido,

las

observaciones de Festou et al.(l986) durante Marzo 10 a 14 de 1986.
mostraron que el incremento en la tasa de producción del CS fue
diferente del incremento en la producción de agua lo cual conduciria a
una subestimaCión del tiempo de vida de esta. Por otro lado, alguna
fracción de OHpodria provenir de procesos diferentes a 1a disociación
del agua sublimada desde el núcleo. Las mediciones infrarrOJas tomadas
desde Vega-2 pOr Krasnopolsky et al.(l9Bó) apoyan la posibilidad de que
el vapor

de H=Üpueda no ser la

única fuente del OH cometario.

Comose

indicó en el Capitulo III la sublimación del H=Odesde el nucleo no
basta para explicar la producción gaseosa 'observada; y la mejor
hipótesis que disponemos es la existencia de un halo extenso de granos
de hielo expulsados
desde el núcleo
por la
rotura de capas

superficiales que sufren el calentamiento solar y presiones internas.
Üue las comas cometarias contienen granos de hielo y que una
componente del H=Üproviene de esos granos es una propuesta
investigadores.
Desde las misiones Vega y Giotto sabemos
granos pequeños (femto-gramos y menores) son abundantes.

importante
de varios
ahora que
aunque se

desconoce si ellos surgen directamente del material nuclear o se
condensan dentro del gas super-saturado cerca del nucleo (como sucedió
en simulaciones de laboratorio con mezclas de hielo-polvo) (Wallis et
a1.19B7).
Al ofrecer una mayor area expuesta a la radiación solar, tales granos
al evaporarse
pueden aún dominar como fuentes de gas en la coma y
cambiar su hidrodinamica (Andrienko y Mishchishina,
1986). ademas de
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poder explicar
muchos cometas,

las intensas

comas de OHobservadas lejos

como el caso

del Bowell a

4.6 UA del

Sol.

del Sol en
(Wallis et

61- l987). Este fenómeno tiende hacia una sobreestimación del tiempo de
vida del agua y podria compensarse con la subestimaCión citada antes en
relación con la producción del CS tomado como trazador.
Finalmente la existencia de reacciones de recombinación en 2 o 3 paSOS
Para formar OH. que

involucran

a los iones

H=Ü*y Hzü’ formados en

la

coma interior (r 5104 km) por colisiones
del H=O con electrones y
Protones rapidos del viento solar, pueden provocar una subestimación en
El THzo (Oppenheimer, 1978). Frente a esta compleja Situación,
la
hipótesis basica de nuestro modelo, a saber, que el OHproviene del H:Ü
(sublimada desde el nucleo mas granos de hielo en evaporación) resulta

satisfactoria
en base a los datos obtenidos y a los conocimientos que
se tienen de la quimica de los cometas (Festou, 1981). Para estimar el
error en THzo. hemos considerado los errores observacionales,
1a
diferenCia entre los datos experimentales y la curva teórica, y la baja
resolución temporal de los datos de radio. A pesar de esas fuentes de
ErrOr. el limite inferior obtenido para el THzoestá de acuerdo con los
resultados de las mediciones efectuadas con el espectrómetro de masa a
pOrdo de la nave espacial Giotto (Kranskowsky et al.l9Bó).
En la r-'igura 1.o) mostramos los datos de OH en 1667 MHz tomados desde
el IAR y los valores
calculados COnel modelo. En la misma Figura se

muestra

el termino fuente,

a saber,

nHzo dado por (3). En la Figura

1.o) podemos identificar varios instantes de interes para una mejor
comprensión del Significado fisico del modelo. En to comienza el burst.
como es Visto en los datos ultravioletas
del CS y OH (Figura 1.a). En
tm la producción de moleculas padres 0p alcanza el máximo. Hasta este
tiempo, la variación
de OHmedida por el IUE y el modelo tienen una
tendencia crec1ente. Despues de tm, la cantidad total de H20 continua
teniendo una tendencia ascendente, aunque la producción comienza
decaer, ademas de competir con la disociación.
La cantidad de agua
alcanza un maximo cerca del punto de inflexión
de la curva que
representa la cantidad total de OH.
Un dia despues de tm, en t,, asumimos que la producción activa de agua
ha practicamente finalizado.
La disociación del H20 lleva aun a
incrementar
la cantidad de DH hasta su maximo, despues del cual el
factor dominante sera la propia disociación del OH.

4. Modelo para la disociación

del OH

Mediante el analisis cuidadoso de los monitoreos existentes durante la
ultima aparicion del P/Halley, hemospodido identificar fuera de duda
un total de cuatro radio-bursts de OH: Diciembre 21-30/85 (datos:
Galt,1986), Enero 22-28/86 (Galt,1986). Marzo 24-30/86 (datos: Bajaja
et al.1987) y Marzo 30-Abril 5/86 (BajaJa et al.1987) a distancias
heliocentricas de 1.1, 0.7, 1.1 y 1.2 UA, respectivamente. Los bursts
de OHde DiCiembre, Marzo y Abril son consistentes
con
FES montado en el IUE. obtenidos por Feldman et a1.(l986).
Asumiendo que la produCCión activa de moleculas en el
desvanece despues de los primeros dos dias (Feldman
podemos modelar los decaimentos en el flujo del radical

segundo dia
fuente.

en adelante,

sin

los datos

burst,
0p, se
et a1.1986).
OH, desde el

el conocimiento expliCito

La dlSOCiaCiÓn del H=0 estará

del

del término

dada por:

nH:D(t) = NA.EXD[-(t'tv)/TH:QJ

(7)

Donde Na representa
la cantidad de moleculas de H=Opresentes en t,,
cuando O, ha realmente finalizado (ver para comparacion la Figura l).
La ecuaCion (7) es valida para todo t>t,,
el que tomamos como t1=2

dias.
Suponiendo que la
destruccion
del
fotodisociaCión obtenemos como en (4):
dñcH/dt

OH es

solo

debida

= nHzo/THzo - “GH/70H

a

la

(8)

El primer termino representa el incremento de OHpor 1a disociación del
H:O, el
segundo termino
representa
la destrUCCiÓn de OH por
fotodiSOCiaCiOn solar. La solucion de (B) es:
n0H(t) = Nü-exp[‘(t't9)/T0HJ

* NAnToH/(TQH- 7H20)

¡(exp[-(t—tf)/TDH] - EXPE-(t-t1)/TH:c]}

(9)

1a cual es valida para t Z tf.
No en la ecuaCLÓn (9) representa
la cantidad
de moléculas de OH
presentes en t, y es obtenido de los datos en radio. Comoen la SeCCion

3, (9) está expresado en unidades de flujo en radio (Jy.kHz).
Para los cuatro bursts hemos hallado los valores de 10H, THzo y Nn en
(9) que mejor ajustan el decaimiento de los flujos en los datos de OH.

mediante un programa simple

de ajuste de parametros desarrollado

nosotros para tal fin.
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por

En la Figura

2 se

presentan

las mediciones y los valores

teóricos

calculados para los cuatro bursts identificados.
La principal fuente de error en este modelo proviene de la baja
resolucion
temporal de los datos en radio (z 1 dia).
lo cual hace que
el tiempo del maXimosea incierto. Este efecto introduce la tendencia
Sistematica de sobreestimar 10H.
Los resultados del mejor ajuste son sumarizados en la Tabla l. en la
Cual ToH Y THzo son 105

distancia heliocentrica,

tiempos de

vida media

calculados,

Vh la velocidad radial heliocentrica.

Rn es

la

y ToH°

la Vida media del OHa l UAdel Sol, asumiendo una dependencia del tiDO
an- Rh! Vn Y la inversion de poblaCion fueron tomados de Schloerb and

Gerard (1985).
Dado que alguna fraccion de la caida en el flujo detectado de OHpodria
ser debida al escape de moleculas de OHdel haz del telescopio antes de

ser disociadas. hemos considerado esta
cuestion en detalle.
Las
velocidades radiales de expansion del OHfueron tomadas de los perfiles
en le cm. Para estimar la velocidad radial del OHdurante los bursts de
DiCiembre y Enero. los cuales fueron monitoreados desde el hemisferio
Norte, usamos los anchos de los perfiles publicados por Galt (l987).
Encontramos que es correcto el uso de todos los puntos en nuestros
calculos para esos dos bursts. Las velocidades radiales de expansión
del OH durante los bursts de Marzo y Abril,
los cuales fueron
monitoreados desde el Hemisferio Sur, fueron estimados de los perfiles
en 18 cm obtenidos desde el IAR, usando el ancho total en velocidad de
los perfiles para señales mayores que 20 rms. Durante los bursts de
Marzo y Abril las distancias geocentricas del P/Halley fueron 0.66 y
0.49 UArespectivamente. Sólo los puntos correspondientes a Marzo 30 Y
Abril 5 han Sido excluidos de los calculos.
para evitar pequeñas
subestimaciones de la vida media debido al escape de moleculas de OH
del haz.
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TABLA

1

PARAMETROS DE 4 RADIO BURSTS DE OH EN EL P/HALLEY

Burst

de ÜH

Rn

Vn

(UA) (km/s)

1985 Dic 21-29
1986 Ene 22-28

1.1
0.7

1986 Mar 24-29
1.1
Modelo de burst
1.1
1986 Mar 30-Abr 4 1.2

VoH

(km/s)

Tom

TH20

(10’s)

-26.7
1.26 2.7(O.3,-O.5)
-20.i a 2.10 2.3(0.2,-O.ó)
-15.7
+26.8
1.00 3.4(0.4,-1.0)
+26.8
1.00 2.4(1.0,-O.5)
+2ó.8
1.30 4.0(O.4.-1.4)

TQH°

(10‘s)

(1055)

7.0
3.5

2.3
4.7

7.8
>2.ó
9.4

2.8
2.0
2.8

5. Discusión
El

tamaño del

haz

de

los radiotelescopios

adecuado para monitorear el contenido

los outbursts

que tuvieron

de

DRAÜ y [AR fue

total de OHdel

lugar a distancias

muy

P/Halley durante

heliocentricas

mas

cercanas que 1.3 UA. El descubrimiento de este tipo de variabilidad en
el contenido total de OHha sido el resultado
combinado del monitoreo
de un cometa exceDCionalmente brillante
comoel Halley, con perihelio
cercano a la Tierra. con radiotelescopios que son lo bastante pequeños
c0mo para medir el contenido total de gas en la coma.
El metodo usado en este trabaJo para estimar la Vida media fotoquimica
del radical OHen cometas no requiere fuertes suposiCiones sobre la
Cinemática de la coma. Nosotros no neceSitamos conocer las escalas de
longitud caracteristicas
del OHy el Hzü. o el radio de apagado del

maser de OHpor colisiones.
Esos parametros son dificiles de estimar. y
los datos en radio y UVhan siempre provisto valdres muy diferentes (
Despois et al.1981). Por el contrario. a partir del modelo de burst.
usando

datos

en

radio.

derivamos

tiempos

de

vida

del

OHque son

consistentes con aquellos calculados por otros autores con datos

en el

UV solamente. Los tiempos de vida del OH que fueron calculados usando
el decaimiento temporal, son menores o iguales que los tiempos de vida
preViamente estimados con datos en radio. Sin embargo, nuestros tiempos

de vida son mayores que el valor 1.9x10°s derivado por Keller y Lillie
(1974) a partir
de observaciones en el UV. Estos tiempos son tambien
mayores que los valores teóricos derivados por van Dishoeck y Dalgarno
(1984), los que estan en el rango de (1.0 - 1.4)x1035 para actividad
solar maxima, y (1.2 - 1.9)x1095 para el minimo solar.
Comoindican
estos autores. el error en el T calculado es del Orden del 301 y
podemoscreer que este cálculo basado en las propiedades cuánticas de
la molecula es esencialmente correcto. Por lo tanto la discrepancia
entre los valores teóricos y experimentales sigue en pie y requiere una
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explicacion. Ayuda en la elucidacion de este problema el hecho de que
las mediciones en radio arrojan valores mayores para el T y justamente
esas mediciones abarcan las partes mayores de la coma. Una de las
hipótesis basicas tanto en nuestro modelo comoen las mediciones de
radio es que la fuente que origina al OHes el agua eyectada desde el
núcleo ya en estado gaseoso. Como se discutió
en la Secc.3, es muy
posible que exista un extenso halo de granos de hielo que se van
evaporando y proveen una apreciable cantidad del gas de la coma. Al no
tomar en cuenta esto, sistemáticamente se sobreestima la Vida media del
OHy por lo tanto sugerimos este fenomeno como la causa principal de la
discrepanCia. La inclusion de un termino que contemple este efecto en
nuestro modelo puede conducir efectivamente a valores menores (Y por lo
tanto mas cercanos a los teóricos) para el 10H.
En el futuro esperamos avanzar en la modelización de los bursts tomando
en Cuenta la distribucion y evaporaCion de granos de hielo en la coma.
Existe una ventaja adicional en la aplicacion del metodo aqui propuesto
a las variaCiones observadas en el P/Halley. En tres de los cuatro

bursts

la velocidad radial heliocentrica del cometa fue casi constante,

cambiando por menos de 0.2 km/s durante el periodo
Dado que

la vida

media del

OHes

una función

global del

burst.

de Vh (Jackson,1980),

nosotros logramos estimaciOnes de los tiempos de vida para tres
veloc1dades radiales heliocentricas.
Van Dishoeck y Dalgarno (1984) han
hecho cálculos detallados
del tiempo de vida del OH cometario como
funCion de la velocidad heliocentrica. En la Figura 3 los tiempos de
vida calculados para el minimo solar, y los tiempos de vida calculados
pOr nosotros. son graficados comofuncion de la velocidad heliocentrica
del cometa.
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Aunque nuestros calculos arrojan vidas medias que son mayores que
aquellas predichas teóricamente, ambas siguen la misma tedencia de

variación con la velocidad heliocentrica.
E1 tiempo de vida media a 1 UArealmente varia por un factor

a cambios en la

velocidad radial.

efecto a la nora de estimar

dos debido

mostrando la importancia

de este

las tasas de prodUCCion del OH.

Apéndice. Cálculo teórico del 70H
Un analisis exhaustivo de las vias disociativas del OH fue hecho por
Van Dishoeck y Dalqarno (1983). Para visualizar
estas vias. en la
Figura ü se muestran las curvas de energia potencial correspondientes a
los estados involucrados en la disociación y los productos finales de
la miSma.

las

estados

dealete
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de¡

DH. Figuran

ies estados

¿«eclucrados

en

La fotodisociacion del OHpuede tener lugar por varios caminos:
i) Fotodisociacion directa por absorción en el rango de energias de 7 a
12 ev que

conduce a los

estados

repulsivos

122“.

12A, BZE‘ y

21H (en

Orden decreCiente de importancia).
ii) AbsorCión que lleva a un estado ligado seguido por predisociaciOn a
traves del acople spin-Órbita con estados repulsivos.
El OH en los
niveles AZE‘ (v‘ Z 2) es disociado con efiCiencia 1 por esta via.
iii) Absorción que lleva a un estado ligado seguida pOr emiSiOn
espontánea que coloca a la molécula en un estado reDulsivo de menor
energía.
Ejemplos de este proceso son los estados 022“ y 22A. Las
efiCienCias

de

este

mecanismo son

usualmente

mucho menores que

1a

unidad.
Debido al bajo valor de la intensidad de oscilador fv'v“. en la mayoria
de los entornos fisicos,
el canal AZZ*contribuye poco a ia tasa de
fotodisoc1aCion. El canal A?E*es significativo sólo en regi0nes donde
el campo de radiacion es excepcionalmente intenso en longitudes de
ondas largas y decrece rapidamente hacia las mas cortas. El campo de
radiacion solar es un ejemplo de esta excepcion y en consecuencia el
tiempo de Vida del OH en las atmósferas c0metarias es afectado
prinCipalmente por absorción al nivel Vibracional v'=2 del estado
electronico AIE’.
En efecto.

Jackson (1980) ha mostrado que el

puede solo disoc1arse

radical

OHen los cometas

cuando ocurre una transición entre v”=0 del nivel

Xïn y v =2 o 5 del nivel AZZ’. La inclusion de las vias i) y iii) tiene
muy poco efecto en el T para las condiciOnes del UHcometario
(Van
Dishoeck y Dalqarno. 1984) y no seran considerados aqui.
JaCRson {1980) muestra que solo ó lineas de absorCion correspondientes

a las

ramas P¿(l),

G¿(1). R¿(1). R:i(1)

y sziíl).

necesitan

ser

conSideradas para calcular el 10Hdado que son las lineas observadas
más intensas en los espectros UVde cometas. Estas lineas cubren el
rango de

longitudes

de onda

de 307 a

310 nm. Comoen

esta

región del

espectro la radiaCion solar tiene numerosas lineas Fraunhofer de
absorCion, el corrimento Doppler debido a la veloCidad orbital del
cometa tendra un significativo efecto en el 10H.
Siguiendo a Jackson (1980), la ecuaCion que define la perdida total de
OHen terminos de la tasa
estado AIZ’ esta dada por:

de perdida

en el

nivel rotaCional

-d[OH]/dt = EN[OH(1)].(B(1.N',V')pv(1,N',v').Sau(N')/(2J”+1))
donde [0H(1)]

N' del

(l)

es la concentración

de OHen el nivel N”=l. J”=3/2. v”=0

(estado fundamental); B(1, N', v')

es el coeficiente de Einstein en 1a
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banda 0--v' entre los niveles N'=1 y N';pv(1, N',v') es la densidad de
radiación del flujo solar correspondiente a la frecuencia de esa
transición, y Squ(N')/(2J"+1) es La intensidad de la linea rotacional.
Como la probabilidad de transición al nivel vibracional v'=2 es un
factor 9 veces mayor que la correspondiente a v :3, se concluye que la
transición 2--O da cuenta del 90%de la pérdida por fotodisociación en
el oxhidril. De esta forma. el tiempo de vida del OHresulta:
l/TQH= EN'B.SJ"(N‘)/(2J"+l).pV(l,N',2)

(2)

donde pv depende del valor de N' y del movimento del OH relativo al
Sol, y esta dada en lO-** erg/cmz.
Dado que B varia muy poco con N' se toma para los calculos B= 3.86x10‘

cmï/erg.seg.
De (2), conociendo la intensidad

de linea

rotacional SJ/(2J+l)

para

cada rama, (maxima para 01(1), 3.5, minima para S:¿(l).
0.19) y la
densidad de flujo solar para cada rama y cada Vh (la que se toma de los
atlas solares)
se puede calcular 10H como función de Vh. Los resultados
de Jackson (1980) para este parametro varian entre ó.9x10‘ seg y 2.0x
10’ seg para velOCidades que varian entre +60 y -óO km/s.
Van Dishoeck y Dalgarno (i984) tomando en cuenta todas las vias
disociativas. la inversión de poblaCión en el estado fundamental y los
maXimosy minimos en la actividad solar
llegan a valores de 10H en el
rango (llo-1.9)x109
seg. para el
mismo rango de velocidades

heliocentricas (ver también Figura 3).
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Capitulo V
ESTUDIO

DE

RADIOEMISIÜN

LAS

ERUPCIONES

EN

EL

COMETA

HALLEY

A

TRAVES

DE

LA

DEL RADICAL OH.

Resumen

En este trabajo
Radiofrecuencias

procesamos y comparamos los datos
del ÜH en busca de erupciones

existentes
en
que pudieran

considerarse reales. Pudimosconfirmar la existencia de 22 erupciones
ocurridas en un intervalo de tiempo que abarca desde 120 dias antes del
perihelio hasta 90 dias despues del mismo. De estas 22 erupciones.
cinco presentan claramente un comportamiento compatible con la cadena
de fotodisociación

que involucra al

H20 y al ÜH, con un crecimiento

sostenido seguido por un decaimiento de varios dias. Para estas,
aplicamos el modelo de disociación desarrollado en el capitulo IV, lo
due nos permitió inferir nuevos tiempos de vida fotoquimicos para el
Hzü y el OHy poner a prueba la aplicabilidad del modelo citado.
aparte de estas Cinco. aparecen en los datos frecuentes erupciones que
decaen bruscamente despues de aproximadamente 1 dia y luego retoman la
tendencia crECiente por 2 o mas dias. Existen buenas razones para
pensar que estos decaimientos bruscos en el maser de ÜH indican el

pasaje

de las moleculas neutras

coliSional

superfiCie

con el Viento solar.

por una zona de alta

La zona menCionada se

interacción

comporta como una

de discontinuidad en el plasma y ha sido descubierta por las

naves Giotto y Vega a una distancia

En base a los datos

de 1.35x105 km del nucleo.

recogidos. intentamos una interpretación

global de

los fenómenos que afectan la radioemisión en 18cm.

Incluimos en este trabajo una discusión sobre las posibles causas de
las erupciones y en particular. concluimos que los datos en radio son
compatibles energeticamente con la transición de fase exotermica hielo
amorfo - hielo cristalino. La presencia del hielo amorfo en los nucleos
de los cometas impone serias restricciones
a la región en la -que
pudieron formarse. lo que se discute a la luz de la información
disponible. Finalmente. en la conclusión comentamossobre la utilidad
que han tenido y pueden tener en el futuro los datos en radio para
comprender fenómenos fisicos

complejos en los cometas.
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1. Introducción
Nuestro

conocimiento

de

espectacular a partir
aproximaron al

los

cometas se

de la flotilla

vio

incrementado

de naves espaciales

Halley, en Marzo de 1985 (Vega I

y II. Giotto.

en

forma

que se
Suisei y

Sakigake). Estas misiones fueron altamente estimulantes y exitosas y
permitieron la publicacion de cientos de resultados nuevos en el
estudio del nucleo. del gas neutro, del polvo y del plaSma cometarios.
La información lograda en estos eventos se halla condensada en tres
volumenes del Simposio organizado por la Agencia Espacial Europea (ESA)
en Heidelberg,
en Octubre de 1986 titulado:
"20th. ESLABSymposium on
the Exploration of Halley s Comet" (de ahora en mas nos referiremos a
este Simposio como (ES)) en el cual
pudimos presentar
algunos

resultados

preliminares

(Mirabel et

al.

1986). La mayoria de estas

publicaCiones
aparecen también en un volumen especial
de Astronomy y
and Astrophysics
(Vol. 187 n°l y 2. 1987) y en un numero especial de
Nature
(Vol. 321, n°óOó7, 1986). Para el lector interesado es
recomendable el libro “Physics and Chemistry of Comets” editado por
w.H.Huebner Springer-Verlag, A&Alibrary, 1990, que incluye los avances

logrados en los ultimos años. Finalmente, el conjunto total de datos en
todas las frecuencias
(optica,
fotometria, IR, UV y Radio) ha sido
compilado en un formato unico para el usuario

International

(NSSDC, “CD room”) por

el

Halley Watch (IHW), y se encuentra a nuestra disposicion.

Hoy sabemos que los cometas estan formados por nucleos pequeños (2-20
km) y de baja densidad (z 0.5 gr/cm’) constituidos
en su mayoria por

una mixtura de hielo, gases volátiles
atrapados y polvo que se han
formado en los comienzos del sistema solar. posiblemente a muy bajas
temperaturas.

(T form 40 - 50°K) (Bar

Nun & Kleinfeld,

1989)

fuera de

la región de formacion de los planetas gigantes. A estas temperaturas
se forma una estructura muy esponJosa (hielo amorfo) con una alta
capacidad de atrapar gases volátiles
que en su momento pueden ser
liberados. La matriz de hielo amorfo es extremadamente fragil.
En
experimentos de laboratorio se ha medido que una presion de gas interna
de sólo 2x10’3 Torr (2.6 dyn/cmz) es capaz de romper su estructura
interna y llevarlo a densidades tan bajas como0.17 gr/cm”.
La fragilidad
del hielo amorfo es también demostrada durante la
evaporación en condiciones experimentales controladas por la abundante
liberacion de granos de hielo microscópicos (0.1-lu) y milimetricos
junto con el escape de gases volátiles atrapados en el hielo (Bar-Nun
et al. 1987).
El nucleo del Halley se reveló a las cámaras de Giotto y Vega como un
cuerpo de muy bajo albedo (20.06), debido a estar cubierto de un manto

de carbono y silicatos

que cubre mas del 80%de su superficie.
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El cometa presenta una rica "geografia" poblada con cráteres y fallas
que en la proximidad del Sol se convierten en dos areas activas de
varias decenas de metros por las que se liberan gases, polvo y granos
de hielo en forma de jets y erupciones a velocidades entre 0.1 y 1 km/s
(Keller et al.1986). En el interior del núcleo es posible que existan
cavidades con gas ocluido ("pockets” de C02, A'Hearn et al. 1986),
algunas trazas de material radiactivo en forma de isotopos metalicos y
hasta agua conservada en estado liquido (Wallis y Nickramasinghe,
1992).
Sabemos hoy que

la actividad

de un cometa depende esenCialmente

de la

expoSicion de las areas activas al calentamiento solar y puede estar
muy favorecida en temperaturas cercanas a la transiCion de fase
exotermica entre hielo amorfo y hielo cristalino
(cúbico) a 137.8°K
(Prialnik y Bar-Nun, 1987). Esta transiCiOn de fase provee energia
sufiCiente para impulsar erupciones de gas que se libera a velocidades
del orden de l km/s. (Patashnick et al. 1974).
SimulaCiOnes numericas del transporte de calor en un nucleo cometario
muestran que esta transición

ocurre por primera vez a

transforma decenas de metros de hielo superficial

5 U.A. del Sol. y

al estado cristalino.

Despues de muchos pasajes. eventualmente todo el nucleo puede quedar
CDnvertido en hielo Cristalino y el cometa puede resultar practicamente
inactivo. En el caso del Halley, debido a que su orbita excéntrica lo
mantiene la mayoria del tiempo muy lejos del Sol, se espera que aun

tenga hielo amorfo en su frio interior.
Aún Sl el nucleo esta hecho de hielo

cristalino, el cual tiene una
conductividad termica un orden de magnitud mayor que el hielo amorfo.
la temperatura superficial puede penetrar sólo hasta algunos cientos de
metros por debajo de la superficie
(Yabushita y Hatta, 1986) y el
interior se mantiene frio. Modelos recientes para cometas tipo Halley
(Herman & Weissman, 1987) predicen que la temperatura
central
del
nucleo es menor que 70 °K mientras que la temperatura en la superficie
puede exceder los 250°K durante el breve
periodo alrededor del

perihelio. Por otro lado un núcleo cometario COnconductividad termica
produce en los modelos una marcada asimetría en la sublimaciÓn antes y
despues del perihelio, la que aparece en las observaciones.
Históricamente se encuentran casos espetaculares de erupciones: el
cometa Schwassmann-Wachmann I para

el que se

revelaron

20 erupciones

intensas a diversas distancias heliocéntricas (Hughes, 1990); los dos
violentos outbursts ocurridos en 1973 en el cometa P/Tuttle-Giacobini
Kresak que elevaron el brillo por mas de 9 magnitudes (Kresak. 1974) y
la rotura del cometa West en 1976 (Sekanina, 1977).
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En el caso del Halley se han detectado erupciones hasta 14 U.A. en su
alejamiento del Sol (Prialnik y Bar-Nun, 1992) y en distancias cercanas
al perihelio se han medido intensas erupciones en escalas de tiempo
desde minutos hasta decenas de dias. Las erupciones se detectan en
varias

bandas moleculares

(CN, H20, C02, CO’2.

C0’. ÜH. CS) (Feldman et

al. 1986). en la emisión continua del polvo (Sekanina y Larson 1986) y
en bandas fotometricas (C2. Cs, CN) (Svoren. 1986)
La investigación de los fenómenos que ocurren en el nucleo pOr medio de

los datos de radio es indirecta.
de

la

radiaCión

maser

Sin embargo la detección y seguimiento

proveniente

del

GH

Cómetario

en

ondas

centimetricas tambien revela intensa variabilidad que se relaciona con
la presenCia de erupCiones a traves de la disociación del agua
produCida, pero oue depende cruCialmente de las

condiCiones de

bombeo

de las moleculas emisoras.
Dado que los haces de los radiotelescopios
son en general mayores que
los diafragmas ópticos (0.7' contra 3.5' en el mejor de los casos) y
que los datos
de radio
tienen baja
resoluCión temporal. las
observaCiones en radio no son eficientes
para juzgar sobre fenómenos
nucleares. No obstante pueden ser de gran utilidad para estudiar el
Cómportamiento de las moleculas en escalas
mayores (- 3x10s km del
núcleo) y Sirven de test de fenómenos fiSicos relaCionados con el

funCionamiento dei maser. como las condiciones de saturación. el efecto
de las colisiones con particulas cargadas y neutras sobre la población
de niveles / el efecto Swings sobre la inversión de poblaCión.
En este trabajo hemos hecho una cuidadosa comparaCión entre los datos
de radio del OH obtenidos en los monitoreos efectuados pOr Galt (1987).
Gerard et al.(l?86). Lewis et al.(l986) y BaJaJa et al.(l987) en busca
de CórrelaCiOhes en los datos que confirmen fenómenos reales.
El resultado obtenido fue el hallazgo de numerosas erupCiones de OH.
algunas de las cuales mostraron un comportamiento compatible con el
esquema erupc1ón—a fotodisociación,
lo que permitió aplicarles una
verSión
levemente
mejorada del
modelo de disociación
del OH
desarrollado por Silva y Mirabel (1988) y estimar el tiempo de vida
fotoouimico de esta molécula. Como el modelo se aplicó ahora a dos
Juegos de datos independientes. pudimos comprobar su confiabilidad
en
esos eventos particulares. Sin embargo, hemosdescubierto numerosos
aumentos bruscos en el OHen intervalos del orden de 1 dia, seguidos
por descensos bruscos (factor lO) al dia siguiente.
Este fenómeno al
que llamaremos erupción de corta duración (ECD)no puede ser explicado
en terminos de la fotodisociación del OHo del escape de moleculas del
haz. Tampoco responde a velocidades
anómalas que pudieran hacer
fluctuar
la inversión por efecto Swings en forma medible. Proponemos
BB

comoexplicación el cambio que sufre la excitación del doblete A del OH
al atravesar este zonas de discontinuidad en el plasma, concretamente
al cruzar
la “Cometopausa” situada
a unos 1.4x105 km del nucleo y
caracterizada por un enorme aumento en la sección eficaz de colisión

entre las moleculas neutrales del cometa y los iones del
(Gringauz et al.1986).

viento solar

En la mayoria de los casos que disponemos, las ECD's son precursoras

de

las erupciones de larga duración (ELD)- Por lo tanto podria tratarse de
una Unica erupCión que libera gases y grandes cantidades de granos de
hielo de diversos tamaños los que aun despues de varios dias continuan
evaporandose.
Intentamos entonces lograr
una interpretación
general
de la
variabilidad observada en los datos de radio, en virtud de la
abundancia de datos experimentales disponibles.
Al final de este capitulo incluimos una discusión sobre las ideas
propuestas para explicar porque se producen las erupciones en los
cometas.
Una verSión muy preliminar de este trabajo fue publicada por Silva y
Mirabel (1990).
2. Resultados de la comparación de datos en 18 cm.

En este trabajo se han procesado datos de los monitoreos existentes
en
la transición de 1667 MHzdel radical OH. observado desde el Instituto
Argentino de Radioastronomia (IAR) por Bajaja et al.(l987),
desde el
Nancay ObservatOire por Gérard et al.(l986).
desde
el Dominion
Radioastrophysical

Observatory

(DRAO)por

Galt (1987)

y desde AreCibo

pOr Lewis et al.(1986).
Las deteCCiones del IAR abarcan desde el 22 de Marzo al 30 de Abril de
1986. las de Nangay desde 17 de Octubre de 1985 al 5 de Mayo de 1986,
las de DRAOdesde 7 de Octubre de 1985 hasta el 20 de Mayo de 1986. Las

deteCCiones de Arecibo no son diarias y corresponden al pre-perihelio.
Para proceder a la comparación de las observaciones se han reducido
todas las fechas a tiempo universal (UT). Los flujos integrados se
presentan

en unidades de mJy.km/s. Para los datos de DRAOse han

tomado

los valores pico del flujo y un ancho fijo en velocidad de 2.68 km/s,
va10r obtenido por Galt mediante el ajuste gaussiano de sus perfiles.
Para independizar los flujos medidos del efecto Swings en la inversión
de población se ha adoptado el valor standard i=0.25 y los valores dia
por dia tabulados
por Schloerb y Gerard (SG 1985). Del l al 15 de
Febrero de 1986 no se incluyen datos pues estas fechas son muy próximas
al perihelio (B de Febrero) por lo que la inversión cambia mucho dentro

de cada dia y los modelos existentes
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no resultan confiables.

Los datos

también han sido independizados de las variaciones en la temperatura
del fondo cósmico y de la distancia geocentrica,
tomando como valores
standard

Tag=3-3 °K y A=l U.A. Los valores

diarios

de Tea

y A fueron

tomados de SGy de Bajaja et al.(l987).
El flujo asi obtenido es
Droporcional a1 numero instantáneo de moleculas de OH que esta dentro
del haz de cada radiotelescopio.
En las Figuras se han construido dos
escalas,

para los flujos

de Nangay

por un lado y los de DRAOy

IAR por

otro. Para los datos de Arecibo se ha empleado un factor de escala
conveniente que permite efectuar la comparación con el otro conjunto de
datos. En la Figura 1 podemos observar en forma compacta los flujos
medidos en los dos monitoreos mas extensos, en sus unidades originales
y antes de ser Córregidos por efecto del fondo cósmico o de la

inversion.
La variabilidad
global depende fundamentalmente de la inverSión y a
traves de esta de la velocidad heliocentrica del cometa (Efecto Swings)
y pOr otro lado de la producción de gas del mismo. Puede insinuarse tal
vez una lenta modulación debida a la rotación del nucleo con un periodo
aproximado de 7.4 dias (Colom y Gerard, 1988). Los puntos aislados que
presentan mayOres flujos se deben a un fondo mas caliente,
como el 29 y
30 de Octubre (T59 =8.5°K) ó a un angulo de fase minimo entre el Sol el
cometa y la Tierra. Este ultimo caso se dá el 17 de Noviembre de 1985
(maximo flujo en los datos de Galt) (a=l.4°) y el 18 de Abril de 1986
(maxima absorción en los datos del IAR) (a=20.7).

Nuestro trabajo consistió en corregir y comparar los flujos mostrados
en la Figura l Junto con los datos del IAR (Figura 1 del capitulo III)
en busca de erupCiones que se pudieran considerar reales por estar en
por lo menos dos Juegos de datos.

En los tres monitoreos existieron problemas tecnicos dada la extensión
de las observaCiones, por lo cual, no todos los dias se observó, ni
siempre funcionaron bien los equipos o la relación señal ruido fué muy
pobre. Dptamos por conservar aquellos puntos con detección segura que
se distinguen claramente en dos juegos de datos.
El resultado de esta intercomparación puede verse en las Figuras 2a. y
2b. que corresponden al pre- y post-perihelio respectivamente. Un total
de 14 erupciones han sido registradas
antes del perihelio y 8 despues.
Las erupciones aparecen numeradas cronológicamente y aquellas indicadas
con "M" son las que reunen las condiciones para aplicar el modelo de
diSOCiaCión desarrollado en el capitulo IV. Se observa claramente que

estas ultimas son erupciones intensas de OHseguidas por varios dias de
decaimiento gradual consistente con la disociación de ese radical y con
el eventual escape de moleculas del haz de antena. Los resultados
obtenidos para estas erupciones de larga duración se presentan luego en
90

la Sección 3. Varias de estas erupciones han sido tambien detectadas en
otras bandas moleculares (ver por ej. Feldman et al. 1986).
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En la Figura 2 resulta evidente la existencia de erupciones que despues
de un crecimiento intenso en 1 dia descienden bruscamente al dia
siguiente,

como en el caso de

las numeradas con 1, 2, 3, 7, 8,

15. ló y 19. Como el OH contenido

en el haz de una dada

antena

ser destruido en tan breve lapso, nos interesó especialmente

11, 13,
no puede

encontrar

una explicación a este fenómeno al que llamaremos arbitrariamente
“ECD”
(erupción de corta duración, en contraste con las “ELD”que son las que
abarcan varios dias hasta su extinción).
Un grupo de estas ECD's que
nos pareció representativo se puede apreciar en las Figuras 3a y 3b que

incluyen siete de estas erupciones.

En particular para la producida el

12 de Diciembre de 1985, existen mediciones en bandas ópticas del CNy
C: hechas por Svoren (1986) con una apertura de 3.68' (Skalnate Pleso)
y mediCiones en la banda óptica
del C2 hechas desde Okayama (0.60" x

0.52”) por Na'anabe et al.(1986).
un aumento en un factor

Para esta mismaerupción

40 en la

producción

de polvo

se registró
microscópico

(Watanabeet al.). Este tipo de variabilidad de corta escala habia sido
identificada por varios autores (ver por ej. Gérard et al.1986). pero
ninguno de ellos intentó hasta ahora una explicación del fenómeno.
Si se observan con detenimiento las Figuras 2a y 2b se notará que,
dentro de lo fragmentario de los datos, parece muy frecuente la
aparición

de una

de las numeradas

este

ECDantecediendo

a una

ELDcontigua,

como en

8 y 9; 11 y 12; 13 y 14; 16 y 17; 19 y 20.

comportamiento no es

casual

y debe ser

el caso

Creemos que

tenido en cuenta.

En

particular.
podria tratarse de una unica erupción muy intensa y
duradera que, Vista por un radiotelescopio desde Tierra revela las
zonas de la coma donde el maser de OHes suprimido por alguna acción.
De hecho, veremos en la Sección 4 que existe una región muy angosta y
definida en el plasma de la coma que coincide espacialmente con la zona
donde el maser es aparentemente suprimido (a unos 135.000 km del

nucleo) y que puede reunir caracteristicas
para que la frecuencia de
colisiones C aumente en forma apreciable en una franja de unos 20.000
km de

espesor.

El

aumento de C iria

acompañado con

descenso en la inversión de población y por
proporcional en el flujo observado desde Tierra.

lo tanto.

Luegode atravesar esta zona de apagado la inversión

el consecuente

un descenso

seria restituida,

dado que C caería a un valor aproximadamente similar al que tenia antes
de cruzarla (5xlO-“ - 10-3 s", Schloerb 1988). En consecuencia, lo que
vemos con nuestros radiotelescopios, es revivir la erupción del OHen
radio, despues de aproximadamente dos dias del inicio de la misma.
Debemosmencionar a su vez otro fenómeno que interviene en la erupción
y que puede afectar
la cantidad de OH detectada.
Se trata de la
liberación de fragmentos considerables de hielo, de varios metros y
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otros

mas pequeños

en escalas

de

cm y mm junto

con el

gas de

la

erupción. Este “halo” de granos de hielo
constituye una fuente
importante de agua y de hecho tambien afecta al brillo visual (Óptico)
observado (Andrienko y Mischishina, 1986). Sabemos también que con las
erupCiones se eyecta gran cantidad de polvo a velocidades de unos 0.5
km/s y en una proporcion de 1:4 con el gas. Este polvo es muy probable

que este

recubierto con hielo pues habita

la misma matriz de hielo

amorfo y gases que forman el nucleo y por lo tanto
colaborar como fuente de gas extendida por la coma.

tambien puede

Los granos de hielo pueden sobrevivir varios dias a la radiacion solar
y son una nueva fuente de gas a distancias tan alejadas del núcleo como
300.000 km.

Con respecto a las propiedades de los granos de hielo producidos en los
cometas (tamaños. tiempo de Vida, composición, velocidades) existen dos
trabajos sucesivos muy informativos. a saber, Delsemmey Miller (1971 a
y b) en los que, en particular, queda establecida
la larga duración
(muchos dias) de los granos de hielo medianos y grandes.

Otras explicaciones

alternativas

para las ECD's podrian referirse

al

escape brusco de moleculas del haz. Esto requiere velocidades muy
grandes para el UH que nunca han sido observadas en los perfiles de
linea. Podemos ver con un ejemplo que esta posibilidad
debe ser
descartada. Asi. el tamaño del haz empleado por Galt proyecta una coma
de unos 900.000

km en Diciembre de 1985.

El DH invierte

mas de

7 dias

en abandOnar ese haz a la velocidad medida por el propio autor.

Por otro lado la rotacion nuclear sólo puede tener un efecto secundario
en los datos de radio debido a las dimensiones de la coma que se esta
observando. Como lo notaron Colom y Gerard. (1988) el analisis
de los
datos de radio solo permite inferir una suave y lenta modulaCion con un
periodo entre ó y 8 dias.
Tambien descartamos la absorCion ultravioleta
por polvo micrometrico
como eficaz para disminuir el bombeo del OH, lo que ya fue discutido en

el capitulo III.
Una fluctuaCion
veloc1dades

para

medible de i

por corrimiento

el OHmayores que 10 km/s

Doppler

requiere

las que como dijimos,

nunca

se encontraron.
El unico mecanismo viable que queda para disminuir en forma sustancial
la inversión de poblacion del OH son las colisiones
con particulas
cargadas (dada su mayor seccion eficaz).
Revisando detenidamente la masa de datos existentes. encontramos una
region de discontinuidad en el plasma llamada “cometopausa”, que fue
descubierta por las misiones Giotto y Vega, y que creemos reune
condiCiones necesarias para explicar la presencia de las ECD's.
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Esto sera

presentado en

forma algo

extensa en

1a Seccion

4 de este

capitulo.
Para

ver mas claramente

la vecindad de 1a ECDcon 1a ELDsiguiente,

en

la Figura 4 mostramos un caso representativo. Si se tratara de una
unica erupCion, para representar la cantidad real de gas presente
habria
que imaginar una envolvente
entre ambas poligonales.
Refiriendonos siempre a la Figura 4. alrededor del 21 de DiCiembre el
grueso del UH producido estaria atravesando la cometopausa, y el
creCimiento posterior se deberia a que el cruce se ha completado. A
partir de este momento, el OHcomienza a ocupar las regiones exteriores
de la c0ma en las gue las colisiones son menos frecuentes.
La presencia de granos de hielo que se evaporan lentamente tambien
puede colaborar

con el aumento observado en el OH.

DesafOrtunadamente. la baja resolucion temporal y espacial de los datos
de radio no Justifican
la elaboracion de un modelo complejo. ni
permiten extraer c0ncluSiones definitivas. No obstante, la descripCiOn
cualitativa
de los acontecimientos aparece razonable y basada en el
conoc1miento actual que tenemos de los cometas.
La eXistenCia de varias erupciones sucesivas no puede aSimismo
descartarse. dado que sabemos que existen varias areas activas, dos de
las cuales estan separadas por varios kilometros (Keller et al. 1986) y
pueden ser expuestas suceSivamente al Sol
con varias horas de

diferencia entre ellas.
los dos dias incluiría

En este ultimo caso, el crecimiento posterior a
la inyeccion de nuevas cantidades de gas en la

coma, aunque el
cruce de este gas por la CQmetopausa quedaria
enmascarado pOr el aumento en la emision del gas gue ya la cruzo.

F DRAO(mdy.km/s)

F NC (mJy.km/s)
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3. ELD'S: La fotodisociación del DH.
En el capitulo III habiamos modelado dos erupciones encontradas en los
datos del IARcon una funcion fuente instantanea
para el agua. del tipo
de una delta de Dirac. En el capitulo IV incluimos dos erupciones mas y
se resolvieron las ecuaCiones con un termino fuente mas realista
obtenido a partir de los datos del CS medido cerca del nucleo con el
filtro
ultrav101eta de IUE. Ademas se adaptarOn las soluciones para
modelar los decaimientos cuando desconociamos el termino fuente. De
esta manera, pudimos calcular los valores de los tiempos de vida
fotodisociativos
del OH y del
agua que ajustan mejor con las

observaciones. Comose esperaba, estos T tienen diferentes
valores en
distintas pOSiciones de 1a orbita, en parte por su dependenCia con la
distancia al Sol R, y en parte por su dependencia con la velocidad
heliocentrica Vh. En este capitulo, el principal avance consiste en
aplicar una version ligeramente mejorada del programa de ajuste (con
9B

libertad para eligir el to y el No) a dos juegos de datos para cada
erupción. Esto permite evaluar la confiabilidad del modelo y su
“sensibilidad” al 19H. En las Figuras 5,6 y 7 aparecen tres erupciones
OCurridas en los intervalos
siguientes:
22-29 de Diciembre de 1985
(número 9 en la FigUra 2a.); 14-19 de Enero de 1986 (n°12 en la misma
Figura)
y 22-29 de Enero de 1986 (n°14). La aplicaCión del modelo a

estas erupCiones muestra un excelente
T inferidos

acuerdo entre los valores

de los

de los datos de DRAOy de Nangay.

A su vez, el apartamiento del modelo respecto a las observaciones es
menor que el lOZ en todos los casos. Para la erupción n°l4 este error
alcanza el valor minimo de 3%.
Para la erupción n°9 resulta
T°H=3.2 dias para DRAO y Nangay
respectivamente. y Ta=0.9 dias para ambos Juegos de datos.
Para la erupción n°12 resulta TQH=3.8 y 3.1 dias: 79:0.9 y 0.7 dias
respectivamente. Para la erupción n°l4 tenemos 10H=3.ó y 3.9 dias; 1a=
0.8 dias. En el caso de la erupción ocurrida entre el 2 y el 7 de Marzo
notamos un comportamiento anómalo en cuanto a la disociación
se
refiere. No hay ningun valor de T que permita ajustar
adecuadamente el
modelo a los datos.
como se observa en la Figura 8, en la cual las
Curvas corresponden a tiempos de vida muy alejados de los valores
fiSicamente esperables.
(10H: 1 y 1.4 dia; Ta: 0.2 y 0.4 dia). Creemos
que esta erupCión es un caso intermedio
entre las ECD y las ELDy es

incluida porque ilustra que el modelo desarrollado anda bien si se
trata de decaimientos exponeciales asociados con la disociación. pero
falla cuando intervienen otros efectos comoel apagado parcial del
maser.
Para la erupc1ón ocurrida
entre el 24 y el 29 de Marzo de 1986 (n°20)
efectuamos la comparación entre los datos del IAR y de Nangay, como se
observa en la Figura 9. Sólo 3 puntos obtenidos
desde DRAOse
superponen con los otros dos juegos. Como resultado de aplicar el
modelo obtenemos 10H: 3.7 y 3.2 dias; Tn: 0.8 y 0.7 dias para los datos
de IAR y Nangay respectivamente.
Comovemos, las ELDson explicables
a traves de la disoc1ación del OHY
del agua producida. Sin embargo, si consideramos terminos fuente que
den cuenta de la sublimación paulatina de fragmentos de hielo de
diversos tamaños distribuidos pOr la coma, el crecimiento de la curva y
el instante
del maXimo van a cambiar. No obstante, los decaimientos
seguiran estando dominados por 1a fotodisociación. Los tiempos de vida
obtenidos son indicados en unidades de 10° seg en la Figura lO. como

función de Vh. Los valores representados en esta Figura estan reducidos
a l U.A. del Sol. Se pueden observar variaciones en un factOr de hasta
4

cuando Vh cambia unos 10 km/s. Queremos agregar
99

que las ecuaCiones

desarrolladas en el

capitulo IV han sido utilizadas

con exito

por

Larson et al.(l990) para modelar una erupción medida en vapor de agua
con el Kuiper Alrborne Observatory (KAO). Estos autores emplean ademas
de las ecuaciones y las constantes de ajuste, la soluc1on hallada por
nosotros para obtener una curva que reproduzca sus medic1ones. Un uso
tan explicto de nuestro modelo por expertos en el tema nos da confianza

adicional para su aplicacion.
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FIGURAB. Esta

erupcion parece

ser un caso
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ECDy ELD. El lodelo
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reproducir estos datos para tieapos de vida razonables, por lo que esta erupción hace de test para nuestro modelo.
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ELDdetectada

desde ei ¡AR ¡triángulos!

erupción tanbien ha SldO nodelada con un terlino

y desde los

fuente colpatible

1()¿1

observatorios

de Mangay icruces)

y DRAÜ(cuadrados).

con las observaciones del IUE. (Ver capitulo IV)
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czativos para el BH f el H¡Ü, cano funCLÓnde la veloc1dad heliocentrica
del cometa. Las
J dos en base a nodelar los datos de DRAÜy IAR. Los asteriscos
(l) son los 1 obtenidos al
Se Hangay. Para el agua, estos tiempos casi no difieren entre si. nor lo que se usó un

sinnclo unica.

4. ECD'S

a) Apagado colisional

del maser de OH

Las colisiones del OH con otras especies (cargadas o neutras) en la
comaconducen a igualar las poblaciones del nivel superior e inferior
del dobleteA que forma el estado fundamental. Es decir que si las
colisiones son dominantes sobre el bombeo la inversion se hara casi
cero con la consiguiente desaparición de la emision o absorción maser.
En varios trabajos previos se ha establecido que las colisiones del OH
con iones y electrones
en la coma de los cometas pueden afectar
profundamente la radio
emision medida desde Tierra.
Despois et
al.(1981)
han argumentado que se requiere de una region de apagado
colisional en la coma interior (r: 50.000 km) para ajustar
sus mapeos
en radio,
y han sugerido
que tal region puede llevar a una
subestimacion en el cálculo de las tasas de producion por tecnicas de
radio.

Elitzur

colisiones

(1981) en su

con electrones

modelo de bombeo para el OHmuestra que las

dominan completamente las
105

transiciones

hiperfinas en el dobleteA y que para densidades electrónicas n. - 100
cm" el efecto colisional domina sobre el bombeo. Estas densidades de
carga

pueden encontrarse

a una distancia

del orden de 10“ km del

nucleo. Schleicher (1983) considera el efecto de las colisiones en el
espectro ultravioleta
del OHy concluye que es necesaria la inclusión
del apagado colisional en el estado fundamental para ajustar las
observaciones

en el UV. En el

simple modelo de maser

a dos

niveles

desarrollado en el apéndice A) del capitulo III podemos observar en
forma analítica comola tasa de colisiones C afecta a la inversión real

i frente al valor
(ecuación (24)).

io que correspondería sólo a procesos radiativos.

El calculo de la frecuencia de colisiones
C para el OH en las
condiciones de un cometa fue hecho por Schloerb (1988), quien empleó el
metodo de Monte Carlo aplicado a un modelo vectorial de velocidades
para seguir la historia colisional de cada radical OHproducido por
fotodisociación del agua. En este modelo la colisión con neutrales es
tratada comouna colisión entre esferas duras con una sección eficaz Un
= 10-¿9 cm2 que corresponde aproximadamente al
area geométrica
presentada por el agua, molécula que domina sobre las otras neutrales.
Las colisiones con neutrales tienen comovemos una sección eficaz baja
y llevan a una reorientación del OHasi como una redistribuición
del OH
en otros niveles de energia por encima del dobleteA fundamental. Por

otro lado, los encuentros distantes con particulas cargadas causan sólo
transiciones entre los niveles del dobleteA y no reorientan al OH.Este
ultimo tipo de interacción
tiene una sección eficaz muchomayor y por
lo tanto una alta probabilidad de ocurrencia a lo largo de cualquier
linea de visual a traves de la coma. Las simplificaciones introducidas
en el modelo de Schloerb (1988) hacen que este se aleje del caso real
en varios aspectos. Primero, la densidad de iones/electrones es tomada
comouna fracción X constante de la densidad de neutrales (X= 10"2 

10-3). Segundo. la sección eficaz de colisión entre

iones/electrones

con el OHtambién es considerada constante (01-: 10" cm2) sin tomar en
cuenta su dependencia con la energia E (o la temperatura, o bien la

velocidad relativa)

de los proyectiles frente al blanco (DH). En tercer

lugar, se asume que la densidad de neutrales en la coma varia comor‘z
de acuerdo con n(r)= G/4nrzvp.
El resultado de este modelo es que el apagado colisional compite con el
bombeo en la coma interior hasta unos 8x10“ km del nucleo, pero su
efecto hace disminuir la inversión por toda la coma (Figura 1 del

citado trabajo).
Dado que el apagado colisional es el mecanismo fisico más eficiente
para producir sensibles
disminuiciones en la emisión de radio,
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intentaremos explicar

la existencia

de caidas bruscas en el

flujo

medido en Tierra,
que siguen a un aumento inicial
debido a una
erupción, en terminos de la colisión del OHneutro con los electrones
y

protones del viento solar (SN).
Las erupciones

de

OHque hemos dado

en llamar ECD (Figuras

3.a

y 3.b)

presentan
una brusca caida despues de aproximadamente 1 dia de
producidas, lo que corresponde a una distancia recorrida de unos 1.3x
10° km, dado que la velocidad del OHtomada de los perfiles es Z 1.5
km/s.
Justamente a esta distancia del núcleo del cometa se ha detectado

mediante diferentes experimentos a bordo de las naves espaciales Giotto
y Vega una superficie
de discontinuidad
en el plasma que separa una
región interior
dominada por iones cometarios de una región exterior
poblada de iones del SN. Esta superficie tiene un espesor aproximado a
los 2x10“ km y se la bautizó "Cometopausa" (CP). Siguiendo los
comentarios de la Sección 2, creemos que esta CP reúne las condiciones
para convertirse en una zona de intenso apagado colisional para el OH y

discutiremos enseguida las propiedades observadas de la misma. La clave
de nuestra argumentación esta en la dependencia de la sección eficaz a
con la energia (o velocidad) de los proyectiles,
y por lo tanto
precisaremos la información que hay al respecto. En dos trabajos
sucesivos,

Bouloy y Ümont (1977 y 1979) han modelado las transiciones

en el doblete A del OHinducidas por colisiones con iones y electrones.
La interacción entre los iones/electrones y el OH es tratada comouna
interacción carga-dipolo con un potencial clasico y la integración de
la ecuación de Schródinger se realiza con la expansión perturbativa de

la matriz de colisión S. El resultado trascendente para nuestra
discusión es que la sección eficaz resulta inversamente proporcional a
v2 (o a E) para un amplio rango de energias. Esto es comprensible
intuitivamente: a energias E suficientemente altas (digamos E >400 eV)
los electrones
"no ven" al OH y el scattering
es minimo, pero si por
alguna razón E disminuye, el tiempo de la interacción aumenta y los

electrones

afectan mas profundamente la población de los

doblete A. En el caso

limite,

niveles-del

si E40, o(E)qn (aunque el caso E20 no sea

fisicamente real).
A pesar de que no se han medido en laboratorio secciones eficaces de
colisión entre el OHy los e- o protones, en el rango de altas energias

se pueden sacar algunas conclusiones a partir de los datos existentes.
Asi, si la longitud de onda del electrón
es mucho menor que la
distancia entre el Oxigeno y el Hidrógeno (Do-HZ 1.2 A) la interacción
se puede tomar por separado con cada átomo. En este caso si existen

algunas mediciones. Por ejemplo, la dispersión
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elástica

entre

e- + H

para el rango 14 eV- 1 keV tiene una seccion
al. 1990). Para la dispersión e- + O también
(pero para un rango menor de energías, Gao et
Finalmente, la Figura 2 de Bouloy y Omont

eficaz a.H a l/E (Bray et
encontramos que 0-o u l/E
al. 1985).
(1979) muestra claramente

comoaumenta 1a tasa total de transiciones inducidas por colisiones de
e- con OHal disminuir la temperatura electronica.
Veremos ahora como la

CP puede

reunir

las condiciones

para que el

OH

que 1a atraviesa sufra un intenso aumento en la tasa de colisiones C,
la que es responsable del apagado del maser.
b) Propiedades de la Cometopausa (CP)
Amatta et al.
(1986) sitúan
la CP entre
deSCriben la region como una discontinuidad

1-2x10a km del nucleo y
donde el flujo del SN es

virtualmente detenido. A traves de la CP los iones cometarios presentan
un ancho maximo en su funcion de distribucion
y los protones del SW de
energia E: 200 eV caen a Ez 80 eV. Los iones cometarios del grupo del
agua

presentan

un pico

termalizan todas las

indica un fuerte

en EZ 2

particulas

acople

keV y

otro en

EZ 10

a E2 400 eV al atravesar

entre

todas

las especies

keV,

pero se

la CP lo que

presentes.

La

poblacion de iones cometarios entre 10 y 20 amu (C‘, 0H’, HgO’ ...)

tienen una estructura de haz antes de
erupción!) y al cruzarla cambian a
isotropizan).
La velocidad global del
La aparicion de la CP es justificada
mecanismo llamado "velocidad critica
de debate.

cruzar la CP (consistente con una
una estructura de cáscaras (se
SWcae en un factor 3 en la CP.
por estos autores mediante un
de ionizacion” que aún es materia

Gringauz et a1.(1986 a y b) con Vega 2 miden a 2.3x10’ km del nucleo
que la Vs“: 230 km/s y la temperatura: 2x 10° °K. Al acercarse a la CP
los protones son desacelerados a -190 km/s (a 1.7x10° km del núcleo) Y

a 1.5xlO° km los protones rapidos se
pico en la densidad, y hacia el
cometarios lentos. La CP separa dos
quimica diferente: plasma cometario
Fe+,

hacia

OH+,

0+,

N=+,

H:CÜ+, CO+, A1+,

estancan y aparece por lo tanto un
núcleo son reemplazados por iones
regiones del plasma de composicion
hacia adentro (con H30+, C+, CO:+,
Mg+, CN+,

HCN+) y plasma

del

SW

afuera. Aparecen además ondas de baja frecuencia dentro de la CP

explicables por las fluctuaciones que están sufriendo la densidad y la
temperatura. Estos trabajos citados corresponden a mediciones hechas
con Vega l y 2.

Réme et al. (1986 a y b.; 1987) procesaron las mediciones de e- con
Giotto a traves de la coma. Entre 5.5x10a y 1.4x105 km del nucleo 1a

temperatura electronica es suavemente monótona decreciente, y a 1.4x10°
kmaparece la CP: hacia adentro decrece abruptamente la densidad de

electrones
n. a menos de 2 cm"3 y en el contorno estos alcanzan la
minima temperatura. Aqui en la CP, el SW es rapidamente desacelerado

por colisiones con el flujo de neutrales e iones cometarios.
Específicamente a 1.35x10’ kmdel núcleo las mediciones indican que
(Te, Ve)«0 y que n- presenta un escalón bien diferenciado
asociado con
una zona angosta de alta fricción.
D Uston et al. (1986; 1987) hacen una descripción de los principales
contornos vistos por el experimento de medición de electrones de
Giotto.
La CP es localizada a 1.35x10S km y es una región muy definida
y aguda de un ancho -1-2x10‘ km. Está caracterizada
por un brusco
cambio en la forma de la función de distribución de los e- de una
isotrópica afuera de la CP a una muy alineada con el campo magnético E
interior.
E1 E en el interior de la CP se incrementa de 10 nT a 30 nT y
las lineas de campo se "apilan".
La velocidad de los e- cae casi a 0 y
la densidad cae bruscamente (de afuera hacia adentro). Dentro de la CP
los e- viajan en una dirección preferencial
paralela al campo .3
(consistente con el agrupamiento de lineas de E). Para estos autores la
CP es esperable debido a la intensa transferencia de momentolineal por
colisiones entre el SWy los neutrales. Comodato adicional, la CP esta
caracterizada por una intensa actividad en ondas de plasma originadas
por inestabilidad
en el rango 0.5- lkHz y por un pico en el campo

electrico E (Savin et al. 1987).
Posibles causas teóricas para la formación de la CP pueden encontrarse
en Gringauz et al.

(1982 y 1986) y en Galeev et al.

(1984).

c) Apagado colisional en la CP
Podemos ahora precisar nuestra argumentación para explicar el origen de
las ECD's. La sección eficaz de dispersión entre el OHneutro y los

iones/electrones es inversamente proporcional a Vzr-¡, siendo Vp-¡ la
velocidad relativa entre ambasespecies. La tasa de colisiones es
C = naH.n-.U(V).V.--i

es

decir, resulta

(r(l35.000

proporcional a M;t y a n-. Antes de entrar en la CP

km) la densidad de electrones

del SWes muy baja (<1-2

cm'B)

(justamente por acumularse en 1a CP) y 1a velocidad relativa
es alta.
Los unicos electrones e iones significativos
para el apagado son los
ambientales creados por la ionización de las moleculas madres del
cometa. En consecuencia, el OHcreado sufre colisiones que compiten con
el bombeo hasta

unos

50.000

inversión ya alcanza entre
que 1a densidad de iones
monótona decreciente hasta
creciente. A1 entrar en la

km del núcleo.

A unos

80.000

km la

el 50 y el 60%de su valor radiativo. Dado
cae aproximadamente como r2, la tasa C es
llegar a la CP, y la inversión es monótona
CP, el OHse encuentra con un brusco aumento
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en n. (correspondiente a las cargas estacionadas del SW)y la velocidad
relativa
cae practicamente a la velocidad radial del OH(:1 km/s), lo
que se

traduce

en

un

pico

en o(V)

y en

C.

Consecuentemente,

la

inversión cae de acuerdo con:

i= io/[l+2(C/P)]
(ecuación

A1 salir

24 del cap.

III

con M=O)donde P es la tasa de bombeo UV.

de la CP (lo que le lleva unas ó horas) el OH pasa a tener una

velocidad relativa al SN de unos 300 km/s y la densidad de electrones
crece lentamente a medida que nos alejamos de la CP. Esta situación se
traduce en un marcado descenso en o y en C, con el correspondiente
aumento de la inversión.
Lejos de la CP, la tasa de colisiones
puede

alcanzar un bajo valor de equilibrio y por lo tanto, la inversión
aproximaria asintóticamente al valor de io.

se

Resumiendo, podemos decir que en el ancho que abarca la CP, estariamos
en presencia de un pico en la densidad de electrones, y un “pozo” en la
velocidad relativa.
los que originan un pico en a y en C, con el

correspondiente "pozo" en la inversión i. Übservacionalmente, todo
esto se traduciria en caidas del flujo en radio, comolas encontradas
en las erupciones

que llamamos ECD.

Es eVidente entonces la necesidad de obtener datos en radiofrecuencias
con

la

maXima resolución

temporal

posible,

de

desarrollar modelos mas complejos para interpretar
datos radioastronómicos.

modo que

permitan

detalladamente los

5. Discusión

a) Interpretación de los datos en Radio
En las secciones anteriores comentamosque la variación global en el
flujo de energia recibido
en Tierra depende crucialmente de la
inversión i. la que determina por ejemplo si las señales se veran en
emisión o en absorción (i>O e i<0 respectivamente). Pero en realidad el
flujo recibido por una antena en particular depende de varios factores
de una forma bastante compleja. Por ejemplo, el flujo de energia es una
función explicita de la distancia geocentrica A, de la temperatura del
fondo

cósmico Tao y de la

función implicita

producción

de la distancia

de gas

G. Pero a

su vez es una

heliocentrica R, de la velocidad

radial Vr, del angulo de fase a, de la velocidad del gas v, de los
tiempos fotodisociativos
T del agua y del OHy del factor de dilución 9
de cada haz en particular.
Para complicar la situación, 1a inversión de
población i depende por si sola implícitamente del Flujo solar F(1), de
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la

tasa

de bombeo P (y esta

a

su

vez

de

Vr!), de

la

tasa

de

transiciones inducidas M dentro del doblete y de la frecuencia de
colisiones C. Este último termino depende de la densidad espacial de
iones/e y de la sección eficaz de colisión a(E) función a su vez de la
energia,

(C=

nLan-U(E)IVF.1)O

Debido a esta compleja situación, los calculos que
producciones gaseosas o número de moleculas presentes
en alto grado del modelo que se utilice. Por suerte,
la inversión parecen confiables por su coincidencia,
las
colisiones es mas dificil de introducir,
estructura que presenta la coma de plasma. Parametros

se realizan sobre
son dependientes
los modelos para
pero el efecto de
dada la compleja
como A, R, Tno, a

y Vr en general se encuentran bien medidos. La velocidad del gas v se
obtiene con bastante precisión (digamos 0.4 km/s de error), de los

perfiles de OH en radio. En cuanto a los tiempos T existen
discrepancias notables entre diferentes autores. De todas maneras los
valores posibles se hallan acotados y por lo tanto introducen sólo una
mayor incerteza en las predicciones. Justamente para el calculo de
estos T aportamos un método original que se suma a los ya existentes.
Finalmente, la cantidad mas dificil de conocer es G, pues de acuerdo a
lo que sabemos ahora, la producción de gas no esta controlada por la
tasa de sublimación del hielo nuclear ZH sino por las frecuentes y
erraticas erupciones producidas en las areas activadas por el Sol.
Estas erupciones dependen de la cantidad de gas atrapada en la matriz
de hielo asi comode las propiedades térmicas de la corteza del núcleo.
Para distintos cometas de diferente composición quimica y con diferente
grado de procesamiento de su material (lo que depende esencialmente del
número de órbitas en el sistema solar interior)
podemos esperar
comportamientos

muy dispares

en

cuanto a

la

producción de gas. Asi

habra cometas "activos" e "inertes",
"polvorientos" o "gaseosos", con
muchas o pocas areas activas (medidas por los Jets producidos) e
incluso con diferentes grados de ligamiento en su estructura interna.
Esto último es lo que define la propensión a liberar grandes cantidades
de hielo y a exponer zonas de material primordial (no procesado)- al
calentamiento solar.
en dos
La variabilidad
que se observa en Radio puede clasificarse
grupos: variaciones "rapidas" en escala de horas hasta 1 dia Y
variaciones "lentas" en escalas mayores que 2 dias. Las primeras SE
pueden interpretar
como el resultado de una erupción explosiva
(crecimiento brusco) o el cruce del cometa por una zona de fondo
cósmico mas caliente.
Las posiciones de fase minima (o contrafase!)
(ángulo Sol-cometa-Tierra) tambien producen máximos en la emisión o

absorción

de radiofrecuencias.

La
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combinación de estos

dos últimos

#máﬂhﬁ

efectos
nos conduce a imaginar un
interesante
experimento
radioastronómico, a saber,
1a observación de un cometa con a=180‘ de
modoque este eclipse al Sol visto desde la Tierra. Esta experiencia es
sin duda inviable con telescopios ópticos, lo que aumenta su interes.
En el caso de encontrar un cometa que tuviera un pasaje frente al Sol
detectable desde el Hemisferio Sur tendriamos una oportunidad unica de
estudiar
la coma contra el intenso fondo de microondas que produce el
Sol. ademas de tener la ventaja adicional de capturar la cola de plasma
dentro del haz de antena y poder estudiar su efecto en los perfiles de
OHneutro. Para finalizar con las variaciones rapidas, creemos que las
frecuentes caidas bruscas observadas en el flujo de radio se deben
esencialmente al pasaje del OHpor zonas altamente colisionales, de las
cuales la cometopausa descubierta en los experimentos de plasma de
Giotto y Vega es la mejor candidata.
En cuanto a las variaciones lentas tenemos varios efectos involucrados.
Un jet lento o una erupción que dure varios dias producirian un
Crecimiento sostenido en el flujo observado. Aún si la erupción es
bastante fugaz (digamos - 1 dia) el OHproducido crecerá a lo largo de
dos dias por lo menos (ver la Figura 1 del capitulo IV). En todos los
casos, los posteriores
decaimientos estaran
controlados por la
fotodisociación
molecular, a menos que se produzca otra erupción. En
orden de importancia, nombraremos ahora la paulatina vaporización de
fragmentos de hielo diseminados por la coma como causa de variaciones

lentas en el flujo.
Finalmente, los movimientos complejos que tiene el
núcleo (dos
rotaciones acopladas? ver por ejemplo: Julian 1987 y Sekanina 1987) con

posibles periodicidades de 2.2 y 7.4 dias producen efectos notables
sólo a corta distancia del núcleo. Para las dimensiones de la comaen
radio el efecto queda casi completamente enmascarado y puede producir a
lo sumo una lenta modulación del flujo medido (Colom y Gérard 1988).
Ademas,el caracter vectorial del perfil de velocidades del OH(creado

en dirección aleatoria) se encarga de diluir aún mas la direccionalidad
original de 1a erupción.
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b) Porque se producen las erupciones ?
Como referencias utiles para esta cuestión
Hughes (1990); Larson et al.

daremos los reviews de

(1990) y Wood (1986).

A continuación discutiremos brevemente sobre
propuestos como causa de las erupciones.

los

varios

mecanismos

i) Presión contenida en "pockets" de qas
Whitney (1955) sugirió que se pueden formar "pockets" de gas a alta
presión debajo de la superficie del nucleo, por vaporización de hielos
muy volátiles

en el

interior,

como el CH4, COy C02 en fase sólida.

La

presión resultante puede actuar comocentro de rotura y producir una
liberación explosiva de los gases, junto con la remoción de porciones
de la corteza del núcleo.
El principal problema con esta idea es la baja densidad del Halley
(0.1-0.5 gr/cm’) y su alta porosidad, de manera que los gases ocluidos
podrian difundirse por el interior y no formar zonas locales de alta
presión. La fragilidad de la estructura -tambien es una objeción para

esta idea.
ii) Esfuerzos termicos
Kurht (1984) mostró que el esfuerzo termico generado por calentamiento
solar de un nucleo cometario idealizado excede la tensión de ligamiento
del hielo de agua para R<B U.A. Asi, la superficie nuclear podria
romperse y los fragmentos escapar de la debil gravedad de un cometa
(Vesc: 2 m/s) creando condiciones adecuadas para una erupción. La
inclusión de otros
factores como inhomogeneidades o hielos mas
volátiles que el agua llevan a esfuerzos aún mayores. Los esfuerzos
térmicos explican de manera natural comose favorecen las condiciones
para la erupción pero no sirven para explicar erupciones explosivas en
escalas de tiempo muy cortas.

iii) Radicales explosivos
Donn y Urey (1956) han propuesto que algunos de los constituyentes
del
nucleo pueden transformarse químicamente en una mezcla explosiva bajo

ciertas condiciones. Por ejemplo, el radical libre NHes estable a
bajas temperaturas (es un sólido azul debajo de 148 °K), pero al
superar esta temperatura reacciona formando el radical NH4N;altamente
explosivo. La temperatura interior del Halley se cree que es de unos 70
oK. Cerca del perihelio,
una región con 148 °K se puede formar
unos 100 m por debajo de la superficie.

113

hasta

Tambien el radical
OH puede combinarse para formar peróxido de
Hidrógeno (Hzoz) a la temperatura del aire liquido (77 °K). La mezcla
de Hzoz con componentes del carbono resulta muy explosiva.

Esta explicación es muyinteresante pero presenta un gran problema.
La mayoria de estas especies reactivas que pudieron estar presentes en
los granos de hielo de la nube molecular precursora, seguramente han
desaparecido aun con un pequeño calentamiento durante el proceso de
formación de la nebulosa solar.
Ningun modelo actual predice la existencia de esos radicales. Si alguna
pequeña fracción de ellos ha sobrevivido en el interiOr,
pueden quedar
expuestos una vez producida una erupción y aparecer como un “flash” de
muy corta duraCión. pero no es convincente que estos radicales
provoquen todas las erupciones observadas.

iv) transición de fase del hielo amorfo
Ya comentamosen la introducción sobre la transición de fase que sufre
el hielo amorfo a 137.8 °K al convertirse en hielo cristalino cúbico.
La rapida cristalización
es acompañadapor una expansión volumétrica y
pOr la liberaCión de calor latente (24 cal/grílo’ erg/gr).
La energia liberada en una erupción es E= ÉAN.mv2 y 1a masa liberada
M=AN.m. La energia por unidad de masa resulta E/M= ávz.
Si tomamos v=1
km/s (v del agua) obtenemos E/M= 5x109 erg/gr, que es un factor
5 mayor

que la energia liberada en la transición de fase, lo que induce a
pensar que tal vez no baste con este fenómeno para proveer la energia
de la erupción aunque hay coincidencia en el orden de magnitud.
En simulaciOnes de laboratorio sobre hielos "cometarios" la secuencia
de cristalización
va acompañadapor una copiosa liberación de gases y
granos de hielo (0.1-100 um)(Bar-Nun et a1. 1987). Una erupción podria
ser el resultado de este proceso, aunque no es claro que este sea de
naturaleza explosiva (minutos) y menos aun que provoque erupciones tan
frecuentes cerca del perihelio como las observadas. No obstante, es una
explicación plausible debido a que el hielo amorfo debe formar parte de
los cometas si pensamos que el agua se condensó a una temperatura
suficientemente
baja y nunca experimentó calentamientos por encima de
los 140 °K.

Los modelos construidos

(Prialnik

y Bar-Nun 1987, 1988) indican

que la

transición de fase se propaga radialmente hacia el interior del núcleo,
creando una gruesa cáscara de hielo cristalino (decenas a Cientos de
metros) que protege al hielo amorfo restante de la cristalización. La
posterior erosión de la superficie puede permitir que el calor llegue
nuevamente a la

zona de hielo amorfo como para disparar
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otro

ciclo de

Cristalización. Eventualmente todo el núcleo puede quedar convertido en
hielo cristalino, aunque este no parece ser el caso del Halley.
v) Otros mecanismos

Han sido propuestas otras explicaciones, que en general recurren a
eventos de muybaja probabilidad.
Por ejemplo, se adujo la posibilidad
de impactos de otros cuerpos del medio interplanetarió
(meteoritos,
fragmentos de cometas, asteroides) sobre el núcleo. En otra linea de
razonamiento, se propuso la acción directa de protones de alta energia
del SN sobre la
superficie
del cometa. Ambas hipótesis
parecen
inadecuadas para explicar las erupciones especialmente cerca del Sol.
ya que no se registraron impactos con otros cuerpos y los protones del
SWson casi inexistentes en la proximidad del núcleo.
c) Implicaciones para el origen de los cometas
En el pasado se habia sugerido un origen comúnpara los asteroides.
los
meteoritos y los cometas que habrian surgido como resultado de la
aCreción de materiales entre las órbitas de Marte y Jupiter en la epoca
de formación del sistema solar hace 4.5 Giga-años. Las pertubaciones
planetarias se debian encargar luego de expulsar a los cometas con una
velocidad próxima a la de escape hasta órbitas estables,
a unas 2
10x104 UAdel Sol. Esta explicación fue propuesta originalmente por
J.00rt (1950) en un trabajo histórico donde ademas postula
la
existencia de la nube de cometas que lleva su nombre. Textualmente,
Üort nos dice: “tal como los planetas menores los nucleos cometarios
consisten de bloques sólidos de considerable dimensión” (p.107) y mas
adelante: “creemos imposible que 1a peculiar estructura interna de un
meteOrito pueda haber sido el resultado de una gradual condensación y
acreción a bajas temperaturas". No se sabia en esa epoca que los
nucleos de los cometas, podrian estar hechos de un material mas
exótico: el hielo amorfo. A partir de los datos de radio, la unica
evidencia a favor de la presencia de hielo amorfo, es la energia
cinética que se lleva el gas en una erupción, la que concuerda dentro
del orden de magnitud con la energia liberada en la transición
hielo
amorfo-hielo cúbico. Sin embargo, existen evidencias indirectas en las
caracteristicas propias de una erupción. Asi, la liberación de gran
cantidad de granos de hielo, el rapido escape de volátiles atrapados y
la presencia de cráteres que se convierten en prolificas fuentes de gas
al ser irradiados son hechos coherentes con las propiedades observadas
en el hielo amorfo a traves de experimentos de laboratorio.
La presencia de agua en los cometas requiere de una región de formación
fria y primitiva. Pero la presencia de agua comohielo amorfo. implica
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una restricción más severa, dado que la temperatura de condensación
debe ser < 100 °K. Este requerimiento coloca la región de formación de
los cometas mas alla de la región de formación de los planetas

gigantes.
Existe ademas otra evidencia indirecta para creer en la existencia de
hielo amorfo. Se trata de la relación orto/para en el Hzü, la cual es
un invariante cosmogónico que preserva la temperatura a la cual el H=O
se condensó en el hielo que forma el cometa.
Esta relación orto/para fue medida por Mumma
et al.(1988) y de ella se
deduce que la temperatura nuclear de spin fue de Z 25 °K para el cometa
Halley. Si esta es la temperatura a la cual el agua se condensó, el
hielo presente en el Halley debe necesariamente ser amorfo, y no fue
nunca reprocesado en la nebulosa solar. Las regiones de formación

compatibles COnesta temperatura están restringidas a los "bordes" del
sistema solar, en la propia nube de Oort, entre 1-2x10‘ U.A. del Sol
(Larson et al. 1990). Los cometas formados a tales distancias podrian
haber retenido composicionessimilares a los granos interestelares
mínimamente

procesados.

La detección

de formaldehído

(HZCÜ) por Mummay

Reuter (1989) y material orgánico no identificado por Knacke et a1.
(1987) en el Halley son especialmente significativas en este contexto.
En suma, la presencia

del hielo amorfo y

de moleculas

como el H=COe

hidrocarburos pesados indican que el cometa Halley está hecho de
material primordial,
en lugar de ser un remanente químicamente
evolucionado de la formación de los planetas. La dificultad de explicar
cómopudieron llegar a la nube de Oort es eludida, pero sigue en pie la
discusión sobre cómo se formaron cuerpos kilometricos en regiones de
tan baja densidad.

En

este

sentido,

existe

una hipótesis

interesante

formulada

tempranamente por Lyttleton (1948), en la que se propone que los
cometas han sido formados a partir de particulas
sólidas muy pequeñas
capturadas por el Sol durante lentos pasajes a traves de nubes
interestelares
gigantes. (Las hoy llamadas GMC:complejos de nubes

moleculares gigantes).
La teoria de Lyttleton implica un origen enteramente diferente para los
meteoritos y para los cometas,
conocimento actual de los mismos.
propuesta por Bailey (1983), que
región "trans-neptuniana" a unas

lo que parece posible en base
Una tercer hipótesis mas actual es
sitúa la formación de cometas en
100 UA. del Sol. En la teoria

Bailey se acepta la posible presencia de material interestelar
explicar la composición de los cometas observados. Aún no existe
embargo, un consenso definitivo en esta cuestión.
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Queda de manifiesto entonces la necesidad de realizar estudios "in
situ" que permitan conocer en detalle la estructura y composición de un
núcleo cometario.
6. Conclusión
En este trabajo pudimos apreciar la importancia de la comparación de
datos para confirmar fenómenos reales, lo que fue posible gracias a los
esfuerzos humanos dedicados para obtener seguimientos extensos de un
cometa. Por otro lado resulta esencial la información aportada por los
experimentos a bordo de las naves espaciales
y es indudable que en el
futuro se deberan encarar proyectos más sofisticados para el estudio in
situ de algun cometa (recoger muestras de material nuclear, proyectos
“Rosetta”

y "CRAF"por ejemplo).

En cuanto a la utilidad
de los datos obtenidos desde Tierra con
radiotelescopios, podemosdecir que resultan importantes para estudiar
el comportamiento global de la coma, por medio de las velocidades
presentes
en el gas y del numero de moléculas que emiten o absorben
radiación.
Tambien podemosinferir
las tasas de producción gaseosa,
aunque esta cantidad depende de los modelos adoptados.
Los datos de radio permiten un seguimiento de las erupciones en el
tiempo y pOr lo tanto nos permiten estudiar la fotodisociación del OH e
inferir donde se encuentran las regiones colisionales en las que se
anula el maser.
Los modelos de bombeo son

absorción

puestos a

en radiofrecuencias

prueba a partir

y han

de la

emisión o

demostrado su eficacia

para

interpretar las observaciones.
Las zonas calientes del cielo y las posiciones de fase minima o
contrafase (180°) son ideales para estudiar
el maser de OH en un
cometa, ya que podria alcanzar condiciones próximas a la saturación.
Para detectar fenómenosnucleares, los datos en radio aportan sólo
evidencias indirectas pero sirven como complementode observaciones con
mayor resolución espacial y temporal.
La posible existencia de hielo amorfo en los cometas impone severas
restricciones
a la región en la que los núcleos de cometesimales
pudieron formarse y en caso de ser confirmada podria conducir al
abandono de teorias pioneras que proponian un origen común para los
planetas menores y para los cometas.
Podemosconcluir que fue para nosotros una oportunidad inesperada poder
decir algo sobre la estructura interna de un cometa en base a técnicas
de observación remota desde la Tierra.
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Capitulo VI
BUSQUEDA DE OXHIDRIL

EN FUENTES INFRARRÜJAS FRIAS
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( Titulo original:
"SEARCH FOR HYDRÜXYL IN SOUTHERN COLD IRAS SÜURCES")

por A.H. Silva,

I.N. Azcárate, W.G.L. Póppel and L. Likkel

Resumen.

Este

trabajo reúne los resultados logrados a partir

de la búsqueda de

ÜH en una muestra de 53 objetos selecionados
del ¡RAS Point Source
Catalog (¡PSC). De acuerdo a sus propiedades de "color". las fuentes

elegidas son envolturas
frias (Tenv2150-300 K) de estrellas
en
evolución entre la fase ÜH/¡Ry la fase de Nebulosa Planetaria (PN).
Las fuentes elegidas están localizadas dentro del cielo sur profundo, a
declinaciones menores de -30°.
La investigación sobre el radical ÜHfue hecha en las radiofrecuencias
de 1612. 1665 y 1667 MHzcon la antena parabólica

Logramos detectar

de 30 m del lAR.

espectros de ÜHen emisión y/o absorción hacia 13 de

las fuentes, entre las que se cuentan 2 nebulosas bipolares conocidas.
Aparte de estas. nuestro analisis nos permite sugerir las siguientes

identificaciones:
Dos nubes (no estelares) de gas con absorción
y color de PN en las posiciones ¡RAS («,6)
Estas nubes no habian sido nunca exploradas en
Cuatro estrellas ÜH/lRcon perfiles simétricos

en las tres lineas del ÜH
16115-5044 y 16279-4757.
estas frecuencias.
doble pico en emisión y

baja variabilidad, una de ellas una detección inédita (17106-3046).
Unaposible estrella cuya envoltura se halla en transición entre rica
en Oxigeno y rica

en Carbono (16279-4757,

nueva

detección).

Dos

estrellas
ÜH/¡Rcon alta tasa de perdida de masa y variabilidad en
posible transición hacia la fase de nebulosa bipolar y dos nuevas
candidatas a pre-PN con evolturas
muy frias y perfiles
de GH
irregulares
(¡RAS 17579-3121 y 18025-3906).
Para la fuente ¡RAS10197-5750 (Roberts 22) hallamos

evidencia de una

distribución desigual de la materia que rodea a la estrella.
Ademasse
estudió su variabilidad y se construyó una curva de luz tentativa con
un periodo de 7.2 años.
Entre las no-detecciones existen fuentes candidatas a estrellas ricas
en Carbono y algunas posibles PN‘s sin las condiciones necesarias para
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sostener 1a operacion del maser de DH. Por otro lado no existe aparente
diferencia en las propiedades de color de las fuentes con ÜHy sin ÜH.
Presentamos en este trabajo evidencia de bombeoradiativo para 1a linea
maser en 1612 MHz. La eficiencia media es <5) = 0.13, suponiendo que 1a
linea IR de 35 um es Ja única linea de bombeo.

Se estimaron las tasas de perdida de masa para los 10 objetos
detectados
con lineas de doble emision en 1612 MHz. Estas tasas van
desde 3x10-° a 5x10“=|No/año. Se discute 1a importancia de] proceso de
perdida de masa para comprender e] estadio evolutivo de Jos objetos y
su influencia en 1a forma de las lineas de DH.

Palabras clave: estrellas
evolucionadas - radio lineas del OH- emisión
maser - radiación infrarroja - envolturas circumestelares.
1. Introduccion
El satelite astronomico infrarrojo

IRASfue altamente eficiente en la

detección de puntos fuente con temperaturas

Este es el
polvorientas

de color entre 100 y lOOOK.

rango de temperaturas caracteristicas
de estrellas sobre la rama asintotica

de envolturas
de las gigantes

(AGB).La mayoria de estas estrellas no son ópticamente visibles debido
a la alta profundidad Óptica del polvo de la envoltura. Olnon et
al.(l984) fue el primero en mostrar que las estrellas
OH/IR estan
localizadas en un area especifica del diagrama color-color construido
justamente en base a los flujos infrarrojos
en las cuatro bandas del
satelite
IRAS(ver Fig.2). Las estrellas
OH/IRson frias (temperatura
efectiva
T122000K), ricas
en oxigeno ([ÜJ/[CJ>1) y tienen alta
luminOSidad en el

1976).

Estas

estrellas han probado ser muyutiles en areas de investigaCion
como la evolucion estelar y la dinámica de la Galaxia.
La presencia de intensa radiacion maser de OH, especialmente

tales

transiCiOn

IR (

LIKZIO4Lo) (Goldreich

de 1612 MHZpuede ser

usada en

& Scoville

combinacion con

en la

mediciones

infrarrojas.
comouna indicación clara del status evolutivo de la
estrella (Zijlstra et al.1989; Lewis 1989).
El estudio de perfiles inusuales de OH, asociados con las envolturas
mas frias, es de gran interés. Los perfiles de OHpierden su simetría
hacia el final de la evolucion AGB. Estas estrellas pueden haber
detenido su perdida de masa. Esto puede explicar las bajas temperaturas
de color y los perfiles irregulares,
ya que la envoltura se esta
dispersando, comoen el caso de las
(p.EJ. Likkel 1989).

pre-nebulosas

planetarias

(PPN)

Las

lineas en radio del

OH que se

originan

en la

envoltura

a una

distancia r210*° cm de la estrella proveen información valiosa sobre la
velocidad de expansion de dicha envoltura,
las condiciones de
excitación del gas neutro y la tasa de pérdida de masa de la estrella.
Además, la forma de los
perfiles
contiene información
sobre
inhomogeneidades en la velocidad y la densidad de particulas,
la
geometria espacial de la envoltura y fenómenos variables producidos en

la estrella central.

Este trabajo esta
fuentes
Seccion

organizado comosigue.

El criterio

de seleccion

de

y las observaciones comprenden las Secciones 2 y 3. En la
4 presentamos los resultados observacionales.
En la Seccion 5

se discute sobre la naturaleza de las no-detecciones en terminos de la
informaCion disponible en el diagrama color-color de IRAS.
Un analisis
de las condiciones fisicas en el ciclo de bombeodel maser
de OHconsistente con nuestros datos observacionales,
es concretado en
la Seccion ó. La Sección 7 es dedicada al relevante
fenómeno de la
perdida de masa y su efecto sobre la forma de los espectros. En la
Seccion 8 damos la mas completa información disponible sobre los

objetos indiViduales.
Finalmente, en la Sección 9 sumarizamos nuestras conclusiones.

2. Los criterios de selección
Usaremos los simbolos F12, F25, F60 y F100 para referirmos
a la
dens1dad de flUJO medida por IRASen las cuatro bandas centradas en 12,
25, óO y 100 pm respectivamente.
Cuando nos referimos a "Temperaturas de color" indicamos temperaturas

calculadas a partir de las densidades de fIUJo tabuladas. Un simbolo
como T25/óO se refiere a la temperatura de un cuerpo negro calculada a
partir del coc1ente de F25 y F60.
La mayoria de las estrellas evolucionadas tienen temperaturas de color
de alrededor de 300 - 800 °K (Ülnon et al.l984).
La muestra bajo
estudio ha sido restringida
a objetos con T25/60 < 250 °K. Una
envoltura circumestelar (CSE) puede tener una temperatura tan baja sólo
por dos posibles causas:
(i) debido a una alta tasa de perdida de masa la CSEes ópticamente
gruesa a las longitudes de onda mas bajas del infrarrojo de modoque la
radiacion emergente proviene de las partes exteriores y por lo tanto

frias, de la envoltura.
(ii) El material circumestrellar está

muylejos de la estrella de tal

modoque todo el material es frio. Este podria ser el caso de una
estrella muy evolucionada para la cual la pérdida de masa ha disminuido
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abruptamente,

es decir el

último paso antes de entrar en la

nebulosa planetaria.
Los criterios usados para seleccionar los fuentes

fase de

IRAS(restringidas

a

8<—30°)son los siguientes:
(1) T25/60 < 250 K, donde T25/60 es la temperatura de color determinada
a partir de las densidades de flujo IRAStabuladas para las bandas de
25 y óO um.

Esto corresponde a una razon de flujos F25/F60 < 2.5.
(2) Luminosidad total infrarroja LI > 90 Lo (asumiendo isotropia y una
distancia de 1 kpc). El flujo total IR fue calculado usando las cuatro
bandas del IRAS con un limite superior como valor medido.
(3)

Una razon de

empírico

T12/25 a

de seleccion

interestelares.

T25/60 menor que 1.47.

para

evitar

Este es

focos calientes

un metodo

en

nubes

(4) A lo sumo una sola banda de IRAS puede tener un limite superior.
El flujo en 100 pm, F100 no fue usado cuando
habia probable

contaminacion o confusion por polvo interestelar.
Comoresultado los
flujos en 12, 25 y óOumno requirieron un limite superior.
(5) F100 no debe exceder a F60, o alternativamente,
F100 no debe tener
un limite superior mayor que 2xFóO. Esto es para evitar objetos
dominados por emision de polvo en nubes interestelares.
(6) ÜbJEtOScatalogados por [RASque fueron Ópticamente identificados
comono siendo estrellas evolucionadas fueron excluidos. Asi, no fueron
consideradas fuentes en posiciones que estaban asociadas con regiones
HII, nebulosas, emisión de lineas de estrellas
tempranas u objetos

extragalaticos.
Estos

criterios

evoluCionadas
fueron usados
evolucionadas
estrellas con

fueron

pensados

para

seleccionar

estrellas

con muy bajas temperaturas de color. Los mismos criterios
por Likkel (1989) en un estudio de estrellas
altamente
del hemisferio Norte, y fueron empleados para seleccionar
CSE'S muyopacas o en dispersión.

Las estrellas
con envolturas en dispersión probablemente están
evolucionando a la fase de nebulosa planetaria para la cual la densidad
y la ganancia pueden no ser suficientes para sostener la emision maser
del OH. Si hubieramos elegido objetos de IRASligeramente mas calientes
la estadistica de detección de OHpodria haber sido mayor, pero sin

embargonuestro interes está centrado en las estrellas mas extremas. En
la Tabla 1 listamos las fuentes seleccionadas y sus propiedades

infrarrojas.

123

TABLA
1. Propiedades infrarrojas
IRAS name
01228-7324
07027-7934
08242-3828
08351-4634
09024-5019
09032-3953
09203-5143
09370-4826
10132-5726
10178-5958
10194-5625
10197-5750
10215-5916
10256-5628
11068-7717
11307-5402
11312-6955
11516-6201
11544-6408
12158-6443
12316-6401
13110-6629
13356-6249
13416-6243
13428-6232
13522-5619
13587-6254
14249-5310
14325-6428
14488-5405
15066-5532
15103-5754
15373-4220
15408-5657
16105-4205
16115-5044
16245-3859
16279-4757
16342-3814
16533-4022
16594-4656
17010-3840
17055-3753
17088-4221
17106-3046
17150-3224
17347-3139
17367-3633
17411-3154
17523-3404
17579-3121
17584-3147
18025-3906

de los objetos estudiados.

RA (1950.0) -DEC
.F12
F25 F60
h m 5
° ' H [JYJ [JV] [Jy]
1 22 53
73 24 45
1
19
51
7 02 45
79 34 23
22
81
41
8 24 13
38 28 55
11
26
22
8 35 07
46 34 15
15
31
12
9 02 26
50 19 29
30
84
35
9 03 12
39 53 10
20
125
91
9 20 22
51 43 49
2
37 126
9 37 O3
48 26 34
10
30
13
10 13 13
57 26 38
4
79 232
10 17 49
59 58 23
4
38
75
10 19 24
56 25 23
16
56
27
10 19 45
57 50 32 200 1091 588
10 21 32
59 16 53 200 1755 851
10 25 42
56 28 59
4
53
29
11 06 50
77 17 31
10
14
9
11 30 42
54 02 49
7
33
39
11 31 14
69 55 03
65
242 164
11 51 37
62 02 00
22
41
24
11 54 26
64 08 29
12
29
12
12 15 51
64 43 37
6
24
10
12 31 42
64 01 43
6
33
47
13 11 O5
66 29 43
0
23
30
13 35 38
62 49 28
6
149 110
13 41 37
62 43 19
38
121
85
13 42 50
62 33 00
21
336 394
13 52 15
56 19 11
14
18
7
13 58 48
62 54 46
1
20
49
14 24 58
53 10 43
11
29
22
14 32 32
64 28 26
3
30
16
14 48 51
54 05 21
6
63
30
15 06 41
55 32 51
1
51
43
15 10 24
57 54 04
10
101 126
15 37 22
42 20 14
4
18
19
15 40 49
56 57 43
26
54
28
16 10 35
42 05 29 609
805 346
16 11 31
50 44 50
10
184 497
16 24 30
38 59 07
3
25
31
16 27 56
47 57 40
43
267 162
16 34 17
38 14 18
16
199 290
16 53 23
40 22 58
0
14
47
16 59 27
46 56 14
45
297 130
17 01 03
38 40 15
57
100
51
17 05 33
37 53 01
37
78
40
17 08 49
42 21 37
42
128 106
17 10 39
30 46 13
4
62
50
17 15 05
32 24 15
58
321 208
17 34 46
31 39 15
19
100 124
17 36 44
36 33 10
8
19
9
17 41 07
31 54 24 1261 2723 1361
17 52 21
34 04 49
0
12
29
17 57 59
31 21 55
2
62
57
17 58 26
31 47 58
6
17
10
18 02 35
39 06 16
4
41
29
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F100 L. T25/60
[Jy] [L0]
[K]
48
170
95
13
469
204
10
196
150
8
218
249
(31
533
239
28
667
161
125
378
88
5
187
221
(281
761
92
41
274
104
(52
356
211
(271 5666
195
179 8034
212
(40
258
191
(10
133
174
23
219
128
97 1470
168
22
322
182
(12
199
244
<10
142
247
(20
222
117
12
126
122
(204
774
159
(73
793
164
(187 1840
127
(10
172
238
(53
170
98
9
205
154
(15
149
193
13
290
216
26
244
149
102
619
124
13
118
134
15
392
198
115 7077
235
(258 1479
94
15
155
124
(267 1489
179
138 1206
117
(69
157
90
33 1416
231
(49
794
201
(50
577
202
36
848
150
17
299
151
81 1796
149
(248
752
124
(9
138
208
403 18893
207
17
95
98
(14
294
142
(12
123
181
7
201
161

3. Observaciones
Las observaciones fueron hechas con el radiotelescopio
Instituto Argentino de Radioastronomia (I.A.R.) durante
comprendido entre
linea Satélite
AF
principales
AF = 0
HPBWde 29'de arco

de 30m del
el periodo
de 1990. Fueron observadas la

Agosto de 1989 a Abril
= l del OHen 1612.23l MHz asi como las dos lineas
(1667.35? y 1665.401 MHz). El haz Circular tiene un
y la eficiencia de apertura fue n.=0.45. Esto da un

factor de 8.7 JyK‘* para convertir temperatura de antena en densidad de
fluJO. Se dispuso de polarización lineal simple. Los parametros fueron
calibrados observando Hydra A, para la cual se asumió una densidad de
flu)o de 39.7 Jy en lóóO MHz(cf. BajaJa et a1.1987). La temperatura
del Sistema fue de 85 K sobre el punto frio del cielo.

Nuestras fuentes de calibración fueron:
G 267.9

-1.l

(RCN 58) para

1667, NGC 6334 B para

1667 y 1665 y 331.5

—

O.l para 1612 MHz. Para la ultima fuente adoptamos una densidad de
fIUJo pico de 159 Jy consistente con nuestro valor de n.. El banco de

filtros

empleado consistió

en 112 filtros-de

10 kHz de ancho de banda

(1.8 kms-L en ióó7 MHz) cubriendo un rango de velocidad de 200 kms“.
Además. un banco de 74 filtros de cristal
de 2.2 kHz de ancho de banda

(0.4 kms-L) fue usado para algunos objetos particulares.
El minimo tiempo de integración
fue de 40 min. y el maximo fue de 5 hs.
Empieamos el modo de conmutación en frecuenCia con las frecuencias de

CómparaCiónen t [.5 MHz. El rango de velocidades radiales apropiadas
para la observaCLón de cada una de las fuentes seleccionadas
fue

elegido a partir
(Cf.BurtOn 1988).

de los modelos de rotación

galáctica

diferencial

TABLA2. Objetos

con emision

de OH en 1612 MHz.

lst Feature
IRAS name

1

b

[°]

Vstar

284.18

—O.79

16105-4205

16342-3814

338.12

344.07

6.40

17010-3840

347.10

1.55

17088-4221

17106-3046
17411-3154
17579-3121
18025-3906

V1

Sl

296.33 -0.18

-6

21

11

32

—83

12

20

5.85

-1

545.05 -1.85

3

354.62
4.70
357.31 —1.33
359.61 -4.14
353.27 -8.72

6

4

—27

—71

72.5

1.6

7

6

—96

14

21

21.3

4

12
18
11
13

19
-2
21
-103

15

6
—21
10
—116

1.7

15

18

14.4

7.1
197.0
8.5
4.8

con em151on de OH en 1665 y/o

IRAS name

V1

ist Feature
[km/s]

Sl

[Jy]

[km/s]

15

11.9

8

16105-4205
16342-3814
16342-3814
17411-3154
OH 231.8+4.2

—71
81
5
«4
19

1.0
1.0
1.4
13.7
15.9

2
5
13
13
68

5

3.4

TABLE4. Objetos detectados

2

en absorción

[km/s]

Sl

[dv]

[Jy]

—26

75.4

-----

-98
19
----—41
- - - —-

-12

—6
-39
O
-130

----

3.5
0.6
—- ---11.9
—- - --

AVZ

[km/s]
16

---

10
3
---
19
---—

Vo

R2 l

[MHz]

1665
1667
1667
1665
1667
1667

1667

0.74
0.15
0.12
1.09
1.09
0.33

---

de OH.

2nd Feature
AV1

[km/s]
7

V2

[km/s]

—46

-1.4

-3.2
-3.2
—1.7

5
10
lO

- --- - -95
-128

16279-4757

—42

—2.5

14

—123

16279-4757

—42

—4.2

15

-127

—43
—44
—43

—7

7
13
1
25

82

[km/s]

16115-5044

16115-5044
16115-5044
16279-4757

-17

AV2

1667 MHz.

V2

1st Feature
V1

9

9

82

[JV] [km/SJ
59.3
21
3.0
9
44.9
9
7.1
9
8.5
ó
16.2
9
7.4
11
246
ll
3.6
ó
4.2
11

2nd Feature
AVI

10197-5750

IRAS name

V2

2.7

16

7

15

TABLA5. Objetos

11068-7717

AV1

[°] [km/s] [km/SJCkm/s] [Jy] [km/s][km/s]

10197-5750

11516-6201

Vexp

2nd Feature

—90

126

82

[JYJ
—2.5

- - - --2.2
-0.8

AV2

Ver

[km/s]

[MHz]

17

1612
1665
1667
1612
1665
1667

-—-
11
7

1.2

15

-2.0

14

92 1

1.2
1.26
1.26
0.79
0.79
0.79
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4. Resultados observacionales
Hemosobservado todas las fuentes en la muestra y detectamos 13 objetos

(incluyendo 3 posibles nubes). La Tabla 7 al final de este trabajo
reune la información disponible sobre toda la muestra inicial (53
objetos). Las entradas a la Tabla 7 son claramente auto-explicativas.
Los resultados preliminares de esta investigacion aparecen publicados

en Silva et al.(1990).
Los espectros de las fuentes detectadas son mostrados en la Fig. la-x.
En los espectros el ruido RMSesta en el rango 0.14 a 0.8 Jy,
dependiendo del tiempo de integración y de la temperatura del sistema.
Por lo tanto. el umbral de detección es z 0.4 - 2.4 Jy.
Debido al hecho de que los perfiles fueron dibujados por un printer. un

pequeño efecto de cuantizacion es introducido en las Figuras.
La Tabla 2 lista

los objetos

c0n emisión de OHen 1612. donde Vstar y

Vexp indican la velocidad radial LSRde la estrella

y la veloc1dad de

Lexpansión de la envoltura, respectivamente, inferidas de los picos
corridos al azul y al r0jo en los espectros de doble pico de emision.
V¿, V: y Si, S: son las veloc1dades radiales y las densidades de flujo
de cada pico respectivamente;
AV, y AV: son los anchos de linea
calculados al limite 5 RMS.
a Tabla 3 lista los parámetros de pico para fuentes con emisión en las
lineas prinCipales. vü identifica cada linea como 1665 o 1667 MHz:R2,
es la razón logaritmica de los flujos IRASen 12 y 25mm. esto es:
Rzi = 109 (Fzsum/Fi2um)
La bien conoc1da nebula bipolar OH 231.8+4.2

aBOWers& Morris 1980) no

esta en nuestra muestra debido a que tiene 6>—30°.pero es incluida en
la Tabla 3 y en la Fig.l debido a que fue observada pOr óO minutos para

testear nuestro equipo. La Tabla 4 lista todos los objetos con lineas
caracteristicas de OHen absorción.
En nuestra muestra de 53 puntos fuente, hallamos 10 objetos con emision
de OHen doble pico en 1612 MHz, de los cuales 3 son nuevas detectiones
de estrellas
ÜH/IR. Estas son: IRAS 17106-3046, IRAS 17579-3121 e IRAS

18025-3906 esta ultima, la estrella de mas baja temperatura de color en
la muestra. (ver Fig.2). Las detecciones previas fueron reportadas por
te Lintel Hekkert (1990) (de ahora en mas tLH) y otros (ver Tabla 7 y
Secc.8). Entre esos 10 objetos menCionaremos a IRAS 10197-5750 (Roberts
22) una conocida nebulosa bipolar con perfiles de OHen 1612 y 1665 muy

peculiares: (Allen et al.1980). Para esta fuente hemosobtenido un
espectro adicional de alta resolución (0.4 km/s) con el banco de

filtros de cristal.

El espectro presenta varios picos secundarios (ver

Figura 1c y Secc.7). Roberts 22 y otros objetos notables son discutidos
luego en la Secc.8.
Para las dos fuentes [RAS 16105-4205 e IRAS 17411-3154 hemos hallado
emisión de doble pico en 1667 asi como en 1612 MHz. Estas estrellas

fueron observadas por Gaylard et al.(1989) en 1985 y existen signos de

variabilidad con respecto a nuestras observaciones.(ver Secc.7 y 8).
Dos nuevos objetos detectados, a saber IRAS 16115-5044 e IRAS 16279
4757 presentan las 3 lineas del OHen absorción y podrian estar

asociadas con nubes interestelares.
La fuente 16279-4757 también presenta una debil emisión posiblemente
asociada con una envoltura circumestelar muyfria (ver Secc.5). Otro
nuevo objeto detectado es [RAS11068-7717, el cual presenta sólo un
pico de emision en 1667 MHzy probablemente es una nube (cf.Secc.8).
Finalmente menCionaremos que para cada objeto que presenta emisión en
mas de una linea del OH. las velocidades de las diferentes lineas son
practicamente iguales (con un error de alrededor de 1 canal = 1.7km/s).
Este hecho es una clara indicación que esas lineas se forman ambas en
la misma región de la envoltura.
Nuestro haz (29') Podria haber detectado emisión proveniente de un
objeto cercano a la fuente IRASque se estaba observando: asi,
observaciones de nuestras nuevas detecciones con una antena mayor

podrian ser utiles para confirmar nuestros resultados. El problema de
dos objetos en el ha: puede ocurrir aun con una gran antena (p.j ver
discuSión sobre [RAS17106-3046 en la Secc.8).

5. El diagrama color-color
5.1 DeteCCiones positivas
Los objetos de la nuestra se distribuyen en el diagrama color-color
como indica la Fig.2. Para comparación, tambien se ha trazado la
porción superior del camino evolutivo desde Miras ricas en Oxigeno
hacia estrellas
ÜH/IR definido en van der Veen & Habing (1988).
El diagrama color-color nos permite trazar un camino evolutivo para
estrellas que van de una fase pulsante, con perdidas notables de masa
sobre la rama AGB(abajo a la izquierda de la Fig.2) a estrellas OH/IR
no variables. pensadas estas comoobjetos que han detenido su perdida
de masa mientras continúan evolucionando hacia la fase de PN (Olnon et
al.

1984, van der Veen & Habing 1988, de aqui en adelante

vVH). Las

estrellas que tienen grandes tasas de perdida de masa tienden a tener
colores mas enrojeCidos vistas por el IRAS. (Esta correlación entre el
color y la tasa de perdida de masa no se satisface para objetos que han
detenido

su perdida

de masa, tales

como PN y PPN). Dado que en la rama
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AGBÑ se incrementa con el tiempo, el color visto
indicador de la edad sobre la rama AGB.

por IRAS es un

Sin embargo, la posicion de una estrella sobre el camino evolutivo en
el diagrama color-color es ciertamente una función no solo de la edad
sobre la AGBsino de la masa inicial del progenitor (p.j.Likkel. 1989).
En la Fig.2 haCia la izquierda y abajo hay cuatro objetos con perfiles
de OHstandard con doble pico (indicado por asteriscos) en la región de
estrellas variables Mira ricas en Oxigeno. con temperaturas de color de
250 K. Estos objetos son: IRAS 11516-6201, 16105-4205. 17010-3840 y
17411-3154. En la misma region aparece el objeto IRAS 11068-7717 el
cual presenta solo un pico de emision en 1667 MHz. (Indicado pOr una
cruz). En la region de transiCión desde OH/IR hacia PN (región IV en
vVH) encontramos un objeto. [RAS 17088-4221 con un perfil doble Dico
standard en la linea de 1612 MHz.
En la zona que contiene objetos de temperaturas de color IR muy bajas.

incluyendo nebulosas planetarias,

hemos encontrado 2 objetos:

10197-5750 (Roberts 22) e [RAS 16279-4757. ambos con perfiles

IRAS
de OH

atipicos. Para estos objetos las temperaturas de color (T25/óOdebajo
de 200K) y los perfiles de OHsugieren envolturas Circumestelares en
dispersión. (ver discusion de objetos individuales, Secc.8). La derecha
del diagrama (R=¿>1) contiene una region pobremente explorada.
Encontramos alli 2 objetos con perfiles inusuales: IRAS16342-3814. que
es considerado una nebulosa bipolar (Likkel & Morris 1988) e IRAS
16115-5044, una fuente que no habia sido detectada en OHcon
anterioridad y parece ser una nube interestelar.
Ademasfueron
descubiertas 1 estrellas
OH/IR con emision solo en 1612 MHzen el rango
1 < R:¿ < 1.5 con muy bajas temperaturas de color. Estas son: [RAS
17106-3046. 17579-3121 y 18025-3906.
Asi, el porcentaje de deteCCión es maximo para la region R:¿
1 gue

puede incluir estrellas

evoluCionadas con envolturas muy frias tipo PPN

que aun son capaces de mantener el maser de UHen operaCion.

6 log[F(60um)/F(26um)]
0.4 _
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FISURñ2.- Diagraea color-color en el infrarrojo.

Son usados los siguientes

silbolos:t

Fuentes ¡RAScon BIlElÓñ laser en

1612 HH: y espectro standard doble pico. +: Fuentes IRAScon radiac1dn de OHdiferente de un perfil standard doble plCO.
Aqui los perfiles pueden tener un plCO Sllple de eeisidn, una EllSlÓn ensanchada en velocidad o absorción. .: Fuentes en
las que nc se ha detectado OH. La Curva punteada indica la porción superior del canino evolutivo propuesto por van der Veer
t Habing ¡1988), desde Miras TlCiS en oxígeno hacia estrellas ÜH/lR. La linea llena indica la relacion de flujos para ur
Cuerpo negro con teeperaturas desde 160 hasta 300 K.

5.2 No detecciones
Comentaremosahora sobre la naturaleza de los objetos para los que no
se detectó OH. Lewis et a1.(1987) examinando las no detecciones en su
"survey", propuso la posibilidad que una compañera binaria podria
romper la coherencia en velocidad necesaria para la operacion del maser
en una estrella OH/IR. En cambio Likkel (1989) encontro una diferencia
entre los indices de variabilidad IRAS(VAR)para las detecciones y no
detecciones del survey de Lewis et al. Esto sugiere que las no
detecciones son diferentes de las estrellas OH/IRen una forma mas
fundamental que la presencia de una compañera. Sin embargo, nosotros no
hemoshallado ninguna diferencia significativa en el indice de
variabilidad entre las detecciones y las no detecciones en nuestra
muestra (mucho menor que la de Lewis et al.)

como para apoyar la última

sugestion. Los objetos en nuestra muestra para los que no se ha
detectado OHson de interés, dado que sus colores IRASson similares al
de las estrellas OH/IR.
El rango de velocidad cubierto por nuestras observaciones (200 kms“)
hace que sea poco probable que muchos objetos emisores de OHfueran
indetectados debido a un cubrimiento inadecuado. Pero no podemos
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descartar esta posibilidad dado que por ejemplo, Zijlstra et al.(l991)
detectó OHen una fuente de nuestra muestra a una velocidad fuera de
nuestro rango cubierto. (IRAS07027-7934, un posible eslabón entre
estrellas OH/IRy PN ricas en carbono).

Algunos de los objetos no detectados son probablemente estrellas
evoluc10nadas pero ricas en Carbono, para las cuales no se espera que
haya OHdisponible. Por otro lado, existen probablemente algunas nubes
en la muestra. como lo indica la detección de OHen absorción.

Finalmente pueden existir
masa y son incapaces

objetos que ya han finalizado su perdida de

de mantener el maser de OHdebido a la expansión y

dispersión de la envoltura circumestelar.
ó. Esquema de Bombeo del maser de OH

Existe

fuerte

eVidencia de que la linea maser del OHen 1612 MHzen

estrellas ÜH/IRes bombeadaradiativamente (Werner et a1.1980,
Dickinson 1987). La evidencia mas importante es la variación de 1a
intenSidad del maser en fase con la curva de luz de la estrella.

(Harvey et al.l974).
El cuadro general de la operación del maser es como sigue:
La elevada intenSidad del maser en 1612 MHzes debida al denso entorno

visto alrededor de una estrella OH/IRfuertemente oscurecida. Esto
Significa gran opaCidad en las transiCiones del bombeo. Asi, se espera
que el maser sea bombeadopor lineas ópticamente gruesas.
la tranSiCión

IR del OHen 35um. Los fotones

espeCialmente

de 35um son creados

por

radiación termica del polvo de la envoltura que es calentado por la luz
de la estrella y reemite, mientras que las moleculas de OHson
prodUCidas a partir de la fotodiSOCiación del Hzo, gue es destruida por
la radiaCión UVinterestelar
a L - 1650 B, (5.2 eV) y ademas disociada
por coliSiones con granos de polvo (Goldreich & Sc0ville 1976).
La emLSlÓn maser en 1612 MHzproveniente

de estrellas

ÜH/IR es

generalmente saturada. Apoyo a la afirmación de que los maseres son al
menos parcialmente saturados viEne de la ausenCia de variaciones
dramaticas en la temperatura de brillo de objeto en objeto (Alcock &
Ross 1986). Un maser no saturado responde exponencialmente a cualquier
fluctuaCión en la tasa de bombeo y puede presumiblemente mostrar un

comportamiento erratico en el tiempo. En el caso de estrellas
donde la variabilidad temporal muestra que el maser responde

tardías.

linealmente al bombeo, tenemos un apoyo adicional para creer en la
saturaCión del maser.
El modelo aceptado asume que el maser en lól2 MHzes alimentado por la
absorción de fotones de 35um que excitan a las moleculas de OHdesde el

estado fundamental ¡nz/2 J=3/2 al estado electrónico ¡Hi/2 J=5/2. Las

moleculas de OHexcitadas retornan al estado fundamental a traves de
una cascada radiativa desde el nivel 2n1/2- Cuando las transiciones que
ligan esos estados son Ópticamente gruesas, se obtiene una fuerte
inversion de la transición F=1 4 F=2 en el doblete A del estado
fundamental en 1612 MHz(Elitzur et a1.197ó). El diagrama de niveles de
energia del OHinvolucrados en la excitación del maser aparece en la
Fig.3. Aparecen en esta Figura todos los estados rotacionales que estan
acoplados con el estado fundamental a traves de transiciones radiativas
dipolares. El desdoblamiento hiperfino del estado fundamental no esta

en escala.

¿DOF E(cm'1)

F

F

300 —

J=5

2

II

00

2

J=72

+

H

+

3 3?

+

2 l? J=3/2

-

_

-

HE

m

+

o

g a

+

2

3322
(¡DOWN

+ "FF"

°
_

2 L
3

1

1

levelf

2¡13/2

1 u

9

level1

É

‘2

3

m'

íïi‘i‘
{III

J=32

3

2 3‘:

3 m

L w

I

100 _J =5/2

-

2n1/2

La eficiencia
de bombeo es definida como E=n(OH)/n(IR) donde n(OH) es
el numero de fotones maser emitidos por segundo y n(IR) es el número de

fotones infrarrOJos absorbidos por segundo en las transiciones
rotaCionales en 35um. En ausencia de un modelo detallado una buena
estimaCion para € es el cociente de las denSidades de fluJo
respectivas,
SvlÜH) y 89(35pm) (Evans & Beckwith 1977: Werner et
31.1980). Asi. podemosestimar la eficiencia de bombeo con:
e z Sy(ÜH)/Sv(35um)

(l)

SvíÜH) es el promedio de los dos picos de emiSion en la linea de 1612
MHz;Sv(35pm) fue obtenido por interpolacion entre las bandas de IRAS
de 25pmy óOpmpor dos metodos diferentes:
i) una interpolaCion lineal.
ll) un ajuste con una curva de Planck de cuerpo negro (BB) asumiendo

una emis1vidad del polvo a L". En 1a Tabla 5 listamos los resultados
para E. El valor medio de e para cada método (0.11 y 0.13) es también

indicado. Estos valores estan de acuerdo con los obtenidos por Epchtein
et al.(l980) quienes estimaron la eficiencia de bombeopara estrellas
AGBJóvenes y obJetos

OH/IR.

Hemos graficaoo los flUJOS observados en 1612 MHzcontra los flujos
infrarrOJOs interpolados en 35 um en la Fig.4, y hallamos un
camportamiento linea] con pendiente E=0.13 t 0.03. El coefiCiEHte de
correlaCLOn es r=0.9. lo Cual apoya la relacion lineal entre ambas
magnitudes. Todo esto es bien consistente con el modelo de bombeo

infrarrOJQ por fotones en 35um. Por otro lado, los calculos teoricos de
hechos pOr Elitzur et a1.(197ó) predicen un cociente entre fotones
maser
fotones de bombeode 0.25. Nuestros valores estan por debajo en
un factor 2. Esta discrepancia podria indicar que las lineas de bombeo
no son Ópticamente gruesas o que otras transLCiones aparte de la de
35um pueden jugar un rol en el bombeo del maser. como ha sido sugerido

por Rottgering (1989). El trabajo de Dickinson (1987) muestra que para
estrellas emisoras de OHcon bajas temperaturas de color. la linea de
53um es tan importante

como la linea

de 35um en el bombeo del maser en

1612 MHz. Sin embargo, Epchtein et al.(1980) concluyen oue la linea en
emision de 35mmes lo suficientemente intensa para bombear los maseres
de OHCircumestelar. Asi G es probablemente sobreestimada en los
modelos por un factor 2.
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FIGURA4.- Carrelac10n entre el flujo en radlo y e] flujo infrarrOJo en 35p| para diez fuentes IRAScon perfiles dobie DICE
que son lxstadas en la Tabla 2. La recta de lejor ajuste que aparece tiene cano pendiente la e11c1encia del bonbeo de la
linea

de 1612 HHz.

TABLA5. Eflclencaa

de la enisión

¡aser

en 1612 HHz.

[RAS nene

E (lineal)

E (BE)

10197-5750

0.06

0.07

11516-6201

0.08

0.10

16105-4205

0.10

0.14

16342-3814

0.03

0.04

17010-3840

0.25

0.24

17088-4221

0.14

0.14

17106-3046

0.13

0.14

17411-3154

0.11

0.12

17579-3121

0.14

0.14

18025-3906

0.10

0.13

(€)=0.ll

12363

(€)=0.1

7. Perdida de Masa

7.1 Cálculos
La consideración

de la perdida de masa es muy importante para

Cómprenderlos diferentes estadios de la evolución estelar. Cuando
comienzan las pulsaciones estelares en la rama AGB,la estrella muestra
un incremento en su tasa de perdida de masa por varios órdenes de
magnitud resultando en tasas desde Ñ=10-7 MQ/añopara las variables
Mira hasta Ñ=10‘= Mo/año para las estrellas OH/IRvariables. La

eyección de materia continúa para objetos en tranSición (tales comolas
nebulas bipolares) y probablemente finaliza mas tarde (- 500 años) en
la fase de PN.

En los modelos stardard el flujo de masa es del tipo "viento radial
simétrico“ (Goldre :h & Scoville 1976) aunque las observaciOnes indican
due la perdida de masa por agrupaciones y burbujas es probablemente el
caso para las estrellas muyevolucionadas. En efecto, Alcock & Ross
(1986) han propuesto que toda la masa es perdida por la eyección de
burbujas de material que evolucionan en estructuras planas agrupadas
dentro de la región en la que se produce el maser de OH (r - lOL°cm).

No obstante los mecanismos fisicos involucrados en el proceso de
perdida de masa son aun poco Claros y estan bajo diSCusión.
Para estimar Ñ. se han usado corrientemente 3 metodos, a saber:
observaciones
de CO, datos IR y mediciones de OH en 1612 MHz (van der
Veen & Ruggers 1989). Baud & Habing (1983)(de aqui en adelante BH) han
mostrado que la luminosidad del OH. LOH, esta muy relacionada
con Ñ. BH

encuentran una correlación entre LOHy el tamaño de la envoltura
RQH,a partir de una muestra de 19 objetos. lo que les permite
relacionar
LDHc0n Ñ.
Nosotros estimamos Ñ a partir

de nuestros

de OH,

datos de OHen 1612 MHz

(Tabla 2) usando el simple modelo presentado por BH. Ellos derivan la

siguiente expresión:
ñ = 1.a x 10-7 Vexp.D.rSS:

(2)

donde Vexp (kms‘*) es la velocidad de expansión de la envoltura
calculada de los perfiles con doble pico de emisión. D (kpc) la
distancia de la estrella central y SQH=ISÏTSB (Jy). Las suposiciones
hechas en este modelo son:
i) El maser es saturado. Esto implica una densidad columnar de
moleculas

de OH mayor que 1021 m-z.

ii) Un cociente constante entre la densidad de hidrógeno molecular y la
densidad de oxhidril:
N(0H)/N(H=)=1.6x10“.
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iii)

LQHes proporcional

a RQHZ.

El principal problema para la aplicacion de este modelo es que
distancias precisas son conocidas sólo para un numero pequeño de
fuentes. En van der Veen & Ruggers(l989) se da una lista de "distancias
estadisticas” con la suposición arbitraria de que L; = 10“ Lo para
todos los objetos. El valor medio de las distanCias derivadas es
cercano a 1 kpc.

Sólo dos de nuestras fuentes tienen distancias
16342-3814 localizada

estimadas. a saber IRAS

a 3 kpc (Likkel & Morris 1988) e IRAS 10197-5750

a 2 kpc (Allen et al.1980). Ambosobjetos no son sin embargo estrellas
UH/IRclasicas y podria ser que la ecuacion (2) no fuera aplicable para
ellas. Para las otras fuentes adoptamos el valor medio de D=l kpc.
En la Tabla ó listamos las tasas de perdida de masa calculadas y la
luminosidad total Lx (estimada sumando los flujos IRAS) para todas las
fuentes que tienen perfiles doble pico en 1612 MHz.
BHconcluyen que no existe una clara correlación entre L. y LQHdado
que para una dada L.. LQHdepende del estadio evolutivo del obJeto. En
cambio, nosotros esperamos que LQHdependa de Ñ, y si la presion de
radiaCion sobre el polvo conduce la pérdida de masa se espera que ñ a
L*/Vexp 1p.).ver Zuckerman & Dyck 1986). Salpeter (1974) ha sugerido

que para atmdsferas estelares

frias,

L‘ debe ser proporcional a Vexp

para una perdida de masa conduc1da por presion de radiacion. La misma
relaCion ha Sido hallada empiricamente por BH. Asi, es de esperar una
relacion lineal entre log ñ y log L. con pendiente proxima a 1/2. Como

puede verse en la Fig.5 existe una buena correlaCion entre los
parametros en la forma:
log ñ = a log L.

(3)

con a=0.45 t 0.08 y un coeficiente de correlation r=0.9. El valor
hallado de a confirma de este modo las suposiciones previas.
La Fig.5 permite imaginar algunas interesantes agrupaciones de
estrellas. Las 3 nuevas estrellas OH/IRque descubrimos y gue estan
todas en la región de las PN en el diagrama color-color presentan como
grupo los valores mas bajos de Ñ y luminosidad (IRAS 17106-3046. 17579
3121 y 18025-3906. indicadas por cruces). Los objetos inusuales IRAS
10197-5750 e IRAS16342-3814. ambas nebulas bipolares ep transición

desde la fase OH/IR hacia la fase PN presentan altas tasas de perdida
de masa y altas luminosidades. Están localizadas una cerca de otra en

la Fig.5, donde estan indicadas por asteriscos.
Finalmente

las potentes

fuentes

[RAS 16105-4205 e IRAS 17411-3154

(indicadas por cuadrados) presentan baja variabilidad
con observaciones

previas del OH, altas

140

al ser comparadas

luminOSidades IR y altas

O

M.

Las 3 estrellas

OH/IRrestantes que no exhiben alta variabilidad

OHy tienen moderadas Ñ y L. son indicadas

en el

por puntos en la Fig.5.

El diagrama de la Fig.5 es útil porque puede indicar la evolución

temporal de las estrellas incluidas. En un arbitrario instante ti,
tendriamos objetos como los indicados por puntos. En unos instantes tz
y t: posteriores tendriamos estrellas comolas indicadas por cuadrados

y asteriscos respectivamente. Finalmente en el instante t. aparecerian
objetos proximos a las PN como lo indicados por cruces. El tiempo total

involucrado t. - t; en esta hipotética evolución cubre unos 10: - 5x
103 años. Una de las consecuencias de este análisis es la posibilidad
de que un corto tiempo, objetos

como IRAS 16105-4205 y 17411-3154

puedan convertirse en objetos en transición
vez por la fase de nébula bipolar.

hacia las PN pasando tal

I__og NA(Mo/yr)
-3‘6 _

-4

2

2.6

.2

3.8

4.4

5

Log L' (Le)

FISURE5.- Tasa de pérdida de ¡asa vs. la luainosidad total en el IR para las die: estrellas de la Tabla 6. Las cruces
representan objetos en la regidn de las PN's. Los asteriscos denotan a lRAS16342-3614 y Roberts 22, aabas nebulosas
bipolares en posible transición entre estrella OHIIRy PN. Los cuadrados indican estrellas ÜHIIRque presentan signos de
variabilidad elevada en el DH(¡RAS16105-4205; 17411-3154) y los puntos indican las estrellas 0H/IR clasicas.
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TABLA
b. Tasa de perdida de masa en las fuentes detectadas.
[RAS name

10197-5750
11516-6201
16105-4205
16342-3814
17010-3940
17098-4221
17106-3046
17411-3154
17579-3121
19025-3906

ñ [MG/yr]

24.0
3.5
17.0
15.6
9.3
11.0
6.o
49.0
4.5
5.o

10-9

L. [LG]

5666
322
7077
1206
794
848
299
18893
294
201

1.2 Forma de los espectros
El modelo mas simple de flujo de masa con simetría radial esférica
puede explicar el canocido espectro simetrico con dos picos de emision
cuya separaCion en velocidad es 2 Vexp y su baricentro. la velocidad
Sistémica de la estrella, tal comose observa en los perfiles de linea
en lólZ MHzde estrellas OH/IR clasicas. La base de esta explicación es
que en un fluJo radial a veloc1dad constante. la veloc1dad en la linea
de la visual es constante sólo en la direccion radial. Asi. es muy
probable que el camino de maxima ganancia para el maser este alineado
can la direCCion radial y consecuentemente que la radiacion maser este
colimada hacia adentro y hacia afuera de la envoltura en la misma
direccion radial. Los dos intensos picos corresponden por lo tanto a
emisión proveniente del frente de la envoltura que se acerca al
observadOr y el “fondo” de la envoltura que se aleja. Sin embargo.
existen varios apartamientos de la simple forma de doble pico

simétrico. a saber: desigual intensidad de los picos: picos de gran
ancho en veloc1dad; y emisiones secundarias ("spikes") que aparecen
superpuestas a los picos principales. La explicacion de estos efectos
esta asociada c0n el proceso de pérdida de masa de la estrella.
Szymczak (1990) ha mostrado que fluctuaciones en la velocidad de
expansion o en la densidad del gas pueden explicar la asimetría en los
picos. Para pertubaciones grandes en la velocidad de expansion (>0.2
Vexp) los anchos de ambos complejos de emision se incrementan y
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aparecen picos adicionales de emision. Ademas, si el DHes
fotoproducido por un campo interestelar
UVasimétrico se pueden
producir asimetrías en las envolturas que son fuentes maser de OH. (ver
Goldreich & Scoville 1976). Pero la presencia de picos multiples y
"spikes” en algunos de nuestros espectros de OHsugiere fuertemente la
existencia de agrupamientos del gas, o burbujas, que pueden tener

diferentes velocidades de flujo y diferentes densidades. Alcock & Ross
(1986) han hecho calculos detallados de la transferenCia radiativa para
las lineas maser del OHen envolturas en expansion y el resultado
sorprendente es que no es posible reproducir las caracteristicas
observables de la emision maser si se asume un flujo continuo de masa.
Para salvar el problema, los autores citados proponen que la perdida de
masa de las estrellas evolucionadas OH/IRconsiste en la expulsión de
burbujas de material ("blobs").
El resultado relevante para nuestra discusion es que una region
elongada del gas (esto es, un "blob" individual) puede emitir radiaCiOn
prinCipalmente a lo largo de su EJE mayor. La cantidad de radiacion
maser proveniente de un "blob" individual que es rec1bida en Tierra
depende de la orientaCion del blob. Si la envoltura es pensada como un

ensamble de blobs existirán picos correspondientes a las direcciones
privilegiadas para la emision.
Par lo tanto. el numero total de spikes puede ser tomado como una
medida de las burbujas que estan en la región donde se produce el maser
de OH (r Z lO‘bu

Si las hipótesis aceptadas en el modelo de bombeo (Secc.ó) son
COrrectas. la tasa de emiSion por unidad de volumen de fotones maser es
propOrCional a la densidad del polvo, naír). Luego. la densidad de
flujo de fotOnes maser emitidos por el gas que Se mueve con veIOCidad

radial v(r) es proporcional a na(r).r2.l/VLv es decir:
SV= A.nd(r).r2.(dr/dv)

(4)

Comoexiste una veloc1dad limite para el gas v(0)2l0km/s el termino del

gradiente de velocidad puede explicar el borde exterior abrupto en los
perfiles de OHpara varias funciones pos1bles v(r) (Ver p.eJ. Szymzak
1990). En la ecuacion (4) podemos ver que las fluctuaCiones en la
densidad de polvo y en la velocidad alteran efectivamente la forma de
la linea observada. Nuevamente, la existencia de blobs provee una

explicaCión natural para estas fluctuaciones.
POr otro lado la presencia de componentes adicionales muy angostas en
los perfiles puede ser debida al desdoblabiento Zeemande spikes como

fue sugerido por Cohen et al. (1987). Este desdoblamiento indicaria

la

presencia de campos magnéticos del orden de 1 mGen 1a envoltura
cirCumestelar. El campo magnético puede haber sido originado en una

corriente iónica que viaja con el gas neutro llevada por el flujo de
masa. Las componentes adicionales angostas solo pueden ser detectadas
con muy alta resoluCiÓn (0.06 km/s) disponible en un espectrometro del
tipo empleado en los proyectos SETI.
A traves de los spikes hallamos evidencia (indirecta) de agrupamientos
de gas en IRAS10197-5750 (Roberts 22) para 1a cual el espectro de alta
resolucion tomado (0.4 km/s, Fig.lc) muestra varios spikes que
presentan gran interes. ya que son coincidentes en velocidad con los
spikes que aparecen en observaciones previas del año 1980 (Allen et al.
1980) con una resolucion comparable a la nuestra (0.35 km/s) y por lo

tanto son reales.
En IRAS 16342-3814.

IRAS 17579-3121 y OH 231.8+4.2

detectamos

emision

de lineas anchas; una asimetria en la intensidad de los picos y spikes
superpuestos a la emision principal. Todos estos hallazgos indican que
la eyeccion de materia por estas estrellas es N0 uniforme. El espectro
de Hzo de IRAS 16342-3814 en 22 GHz tambien puede ser explicado

pOr

medio de blobs (Likkel et al. 1992). Los cuatro objetos mencionados
arriba estan en la regiOn de las PN en el diagrama color-color y tres
de ellos fuerOn identificados con anterioridad comonebulosas bipolares
[ver Likkel & Morris 1988).
En contraste, para las estrellas en la region de las OH/IRclasicas

eXiste una clara evidencia de simetria esférica. Esto sugiere que las
burbujas de gas son mas prominentes para objetos en transición hacia la
fase de nebulosa planetaria. Por lo tanto podemosimaginar para las
post-AGB una primera fase en la que la estrella

pierde masa en forma de

un Viento radial simétrico que sigue las pulsaciones de la estrella
(caso de las Mira-variables y OH/IR clasicas). A medida que el proceso
avanza sobreviene una (breve?) segunda fase en la que la perdida de
masa se altera (y aumenta) produciéndose la expulsión de “jets” de gas
y burbujas que rompen la simetría esférica con la consecuente

alteración de la forma de las lineas en radiofrecuencias (p.ej. objetos
como las BNs). Finalmente Ñ comienza a disminuir, la envoltura se
dispersa y se enfria y la radiacion maser producida disminuye su
ganaCia hasta su extincion (el caso de las PPN's y las PN’s).
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8. Comentarios sobre objetos individuales
[RAS10197-5750: Esta es la estrella número 22 en el catalogo de Wolf
Rayet de Roberts de 1962 y fue estudiada en detalle por Allen et a1. en
1980. Roberts 22 es una nebulosa bipolar de reflexion que esta
iluminada pOr una estrella AZIe oculta. Su emision maser tiene una alta
aSimetria entre sus dos picos en las lineas de 1665 y 1612 y la

velocidad cubierta pOr el perfil supera los 50 km/s. Allen et al. han
hecho Siete

mediCiones en 1612 MHzdesde Diciembre de 1968 hasta Agosto

de 1978 a intervalos irregulares de tiempo. tLH ha hecho otra medicion
del flujo en radio en Mayode 1987. Nuestra mediciones fueron tomadas
en Septiembre de 1989. Con las sup051ciones siguientes:
(il-La fuente de calibraCion empleada 331.5-0.l se mantiene constante
en el

tiempo

en 1612 MHZy,

(ii)-Es posibie una interCOmparacion de flujos para los tres Juegos de
datos (apr0ximadamente los mismos va10res de densidad de flujo para
Hydra A estan implic1tos en todos ellos), hemos construido una curva de
luz tentativa para el OH.
El aJuste sencidal da la siguiente funcion:
S¿¿¿;¡tllJY1
cen un periodo

= 26.sen [2n.(7.2)‘*t(yr)

+ n] + 51

(5)

de 7.2 años y una denSidad de flUJO media de <S>=51 Jy

¡Fig. ó). No obstante el periodo derivado para esta fuente es dudoso ya
que la sDIUCLon para la curva de luz puede no ser única.
Desafortunadamente. no existen datos del OHentre 1978 y 1987.
La presenCia de ocho claros spikes en los espectros tOmados pOr Allen

et al. que tienen su contraparte exacta en nuestros espectros podrian
indicar una estructura de burbujas para la envoltura. comose discutió
en la Secc.7.l. Las posiciones de los spikes en los perfiles de linea
de Allen et al. son indicadas mediante flechas en la Fig.lc.
La alta intensidad de la linea principal en 1665 MHzpuede ser
explicada con una alta temperatura y densidad para el polvo

circumestelar. Siguiendo la discusion de Bujarrabal et al. (1980) la
linea IR de 35um. la cual es intensificada para valores grandes de Ta,
invierte la linea de 1665 MHzy reduce 1a inversion de la linea de lóó7
MHz. La inversion de poblacion de la linea de 1665 MHzes debida
princ1palmente a la superposición de lineas que conectan la banda
=ni,:. J=5/2 con el estado fundamental =n=,=, J=3/2 para F’=2 nF=1 y
F'=5 4F=2. Este "line Overlaping” es un proceso muy eficiente que opera
para velocidades de expansion mayores que ó km/s, requerimiento que es
ampliamente llenado por Roberts 22.
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Por otro lado la no detección de la linea principal

en 1667 MHzen

contraste con la intensa linea de 1665 requiere condiciones especiales
en el gradiente de velocidad del gas. Bujarrabal et a1. puntualiza que
el par de lineas entre las bandas citadas arriba, pero para F'=3 aF=1 y
F'=2 4F=2 tienen un importante efecto de anti-inverSión. Este efecto
hace que la inversión en 1667 MHzdesaparezca a altas densidades para
las cuales la transición de 35umes ópticamente gruesa.
Por sus propiedades infrarrojas,
IRAS10197-5750 es una candidata a
PPN. A la misma conclusión

llegan

Volk & Cohen (1989).

No se ha

detectado COen este objeto (Loup et al.1990) lo que indica que la
quimica de la envoltura está controlada por el oxigeno.

Serian de gran utilidad observaciones interferometricas de esta
estrella para clarificar su verdadera estructura y naturaleza.
LBAS11068-7717: La unica detección para esta fuente es un pico simple
en la linea de 1667 MHza vz+1km/s. No existe indicación de una

eovoltura circumestelar.

En la mismaposición del cielo existe el

compleJo de nubes oscuras 8135 (Sandqvist 1977; Hartley et al. 1986)
CDnun area de alrededor de 0.o grados cuadrados. Este COMDIEJD
esta
contenido en la extendida y cercana región de nubes de Camaleón, la que
fue estudiada en COpor Dameet al. (1987). Asi, nuestra detección
aislada indica probablemente gas perteneCiente a una de estas nubes.
jRAS 11515—6201: Esta fuente

fue observada

pOr tLH y Gaylard &

Whitelock (1988) (en adelante GW). Sus propiedades [R y los perfiles
OHindican una estrella ÜH/IR cen una envoltura simetrica.

de

oOH 1612 ílux [Jy]

time [Yr]

FIGURA6.-Curva de luz tentativa para el OHen Roberts 22. Los triángulos son los valores eedidos y la curva el resultado
de un ajuste senoidal. El cero en el eje de tielpo corresponde a Enero de 1968.

IRAS 16105-4205:

Esta fuente

fue observada

en 1985 por tLH y GW. De

nuestras observaciones, no obstante la diferente sensitividad, es claro
que ocurrio

un cambio notable en la forma del perfil

en 1612 MHz. En

nuestros datos, el pico mas intenso está en v=-71.0 km/s y el mas debil
en v=-95.7 km/s, justamente el caso inverso a los resultados de tLH y
GW.El perfil en 1667 MHzaparece irregular y ensanchado. Esta estrella
tiene una de las mas altas temperaturas de color de 1a muestra y sus
colores son cercanos a las más frias estrellas Mira con OH. Una
identificacion comoÜH-Miraes consistente con la relativamente alta
perdida de masa y una muyalta probabilidad de variación infrarroja:
<VAR>=99Z.Deguchi et a1. (1989) no detectaron emisión maser del H20 en
esta fuente. Lewis & Engels (1988) han sugerido que las OH-Miras de

baja temperatura de color no exhiben radiacion maser del H=0 debido a

que esta es termalizada por desexcitacion colisional para perdidas de
masa que excedan 10" Mo/año (la excitación

del H=Üocurre a una

distancia de unos 10“ - 10"a cm. de la estrella

central).

Esto podria

explicar la no detección, y está en concordancia con la pérdida de masa
calculada por nosotros, a saber 1.7x10" He/año.
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IRAS 16115-5044: Este objeto aparece en el catálogo

de IRAS como una

fuente confusa. Presenta una absorción caracteristica en la velocidad
de «43 km/s en las tres lineas que fueron estudiadas. Las intensidades
de las lineas principales son conSistentes con la relación E.T.L. de
las mismas: l(lóó7)/I(1665)21.8. Este hecho, asi como la localización
de la fuente en el plano galáctico (b=-0.001) sugieren Que la absorCión
del OHes debida a una nube. Existe una segunda absorción en las lineas
de 1612 y lóó7 MHza la veloc1dad

de -90 km/s, que es ancha (17 km/s en

1612. cf. Tabla 4) c0mo se espera para absorción no maser.
van der Veen et al. (1989) han detectado una debil absorción

de COy

una absorCión caracteristica
del hielo en 3.1um. ambas encontradas en
nubes densas. La dificultad hallada por van der Veen et al. en la
aSiqnaCión de una temperatura estelar para este objeto es probablemente
debida a la naturaleza no estelar del mismo.
uegnig;¿g;í¿;¿:
como para ¡RAS16115 la triple absorción cercana a la
velocidad -42 km/s. con una relación ETLentre lineas principales
¡=l.8). parece indicativa de una nube. Esto es consistente con la
emiSión de CO interestelar reportada por Loup et al. (1990). Sin
Dmbargo, eñiste aparentemente una estrella F9 en la misma posiCión que
.1,

+uente {RGSïJ.Y.Hu.

comunicaCión privada)

no esta asociada con dicha estrella.

y suponemos que la nube

Esta ultima presenta lineas de

emisión de PAH(“Polycyclic aromatic hydrocarbons") en 3.3um (van der
Veen et 31.1950). Este hecho indica material rico en carbono y una alta
temperatura efectiva de la estrella
(Teff>1000O K] dado que los PAHsón
exCitados por radiaCión UV. En nuestros datos es detectada una debil
absorc1on adicaonal en la linea de 1667 MHz. pOSiblemente asoc1ada con

la envoltura de la estrella. Comoeste objeto tambien presenta
absorCion en 9.1um. indicativa de una envoltura rica en oxigeno.l se
puede tratar de una estrella en tranSiCión entre rica en oxigeno y rica
en carbóno.

IRAS 10279-4757 tiene

color

de PN y esta

muy próxima a ¡RAS

07027-7934 en el diagrama color-color. En efecto. este ultimo objeto
tambien aparece en tranSiCión entre una estrella rica en O y una rica
en C. (ZiJlstra et al. 1991).
[RAS16342-;ﬁ¿i:

Este objeto es conOCido por su alta veIOCidad de flujo

bipolar trazado por su emisión maser de OHy de H=O (Likkel & Morris
1988; Likkel et al. 1992). La comparación de observaciónes de OH

previas

(hechas en 1986 y 1967) con nuestras

observaciónes

de Noviembre

de 1989 permite detectar variaciones notables en la forma del perfil.
Un claro desdoblamiento del pico mas intenso (a -17.1 km/s) en dos
emisiones angostas muy próximas aparece en nuestro espectro de 1612

MHz. La alta tasa de perdida de masa calculada

consistente con una estrella
propuso previamente.

(Ñ=1.óx10'5 me/año) es

evolucionada con flujo bipolar comose

IRAS 17010-3840: Esta fuente fue observada por GWy tLH. El espectro

de

doble pico en 1612 MHzobservado por ellos presenta prácticamente las
mismas intensidades y velocidades que nuestro espectro de 1612. No se

detectó emision de lineas principales. De acuerdo a su localizacion en
el diagrama color-color y a nuestros datos del OH, esta fuente es una
estrella

O

OH/IR con una pérdida de masa intermedia de M=9x10“ Ho/año.

IRAS 17088-4221: Esta fuente fue tambien observada por GW,Gaylard et

a1.(1989) y tLH. Presenta un perfil

caracteristico

de estrellas

doble pico muysimétrico

OH/IRclásicas. Unadisminución de

aproximadamente 15 Jy en la densidad de flujo parece haber ocurrido
entre Mayode 1987 y Noviembre de 1989. No existe detección de lineas

principales.
IRAS17106-3046: Esta fuente maser ha sido descubierta en esta
busqueda. El objeto esta localizado en la región de las PN's del
diagrama color-color. Sin embargo, tiene un espectro doble pico

simétrico indicativo de una estrella OH/IR. Presenta un indice de
variabilidad infrarroja <VAR>=O
y una baja perdida de masa. Preite
Martinez (1988) incluye este objeto comocandidato a ser una estrella
OH/IR no variable que ha cesado su perdida de masa. Esta estrella pudo
haber sido detectada por tLH durante su observación de IRAS17119-3034,

pero no fue identificada.

IRAS17411-3154: Esta estrella

es uno de los mas potentes maseres

estelares

y probablemente está cerca del Sol. Su envoltura fue

detectada

en 1667 y 1612 MHzpor Gaylard et al.(1989)

y en 1612 por

tLH. Nosotros detectamos ambas lineas y no hallamos señal de la linea
de 1665 MHz. Comparando las observaciones de Gaylard et al. en 1985 con
las nuestras de 1989 encontramos evidencia de variabilidad. Hemos
detectado

la linea de 1612 MHz90% mas intensa

y con una marcada

asimetria en los picos que no aparecia en el espectro de Gaylard et al.
La alta variabilidad.
<VAR>=912
y la alta tasa de perdida de masa son
conSistentes con los cambios en la intensidad y confirman a 17411-3154
como una estrella pulsante. Estos hechos apoyan también el bombeo
radiativo de la linea de 1612 MHz.En cambio, nuestras observaciones en
1667 MHzno muestran diferencias remarcables respecto de las de Gaylard

et al. sugiriendo un bombeono radiativo para esta última linea.
Un pico secundario intenso aparece claramente en ambos perfiles de 1667
MHzen la veIOCidad v=-3B km/s lo que sugiere

que la perdida

de masa no

es completamente uniforme y por lo tanto el objeto puede cambiar en un
corto tiempo la geometria de su envoltura. De hecho, hemos tomado un

espectro de alta resolucion (0.4 km/s) mas reciente que insinúa una
estructura de spikes, la que se está estudiando. Por su potencia y
estadio evolutivo, consideramos a esta estrella sumamenteapta para un
estudio mas profundo.
¿555 17579-3¿;¿: Esta es otra fuente maser descubierta en este programa
de busqueda. Sus propiedades de color hacen de esta fuente una
candidata a PN con una envoltura muy fria (Preite-Martinez 1988) y
nosotros la consideramos como una candidata a PPN. El objeto presenta
una baJa variabilidad,
<VAR>=3Z,asi como una baja pérdida de masa, tal
como se espera en una PPN. El perfil de linea en 1612 MHzes asimétrica

y puede tener una estructura de spikes apropiada para un estudio de
alta resolucion espacial. Loup et al.(1990) no han detectado COen

dirección a esta fuente.
IRAS18025-3906: Comola fuente anterior, este emisor maser fue
descubierto por primera vez en este programa. Tiene propiedades
similares

a 17579-3121:

baja <VAR>y Ñ, sin CO, color

de PN; y

posiblemente pueda ser identificada con una estrella GZI (J.Y.Hu,
comunicación privada). La presencia de emisiones secundarias y lineas
ensanchadas en el maser hacen a esta fuente candidata a PPN y adecuada

para estudios posteriores.

Informacion disponible sobre los objetos de la muestra.
Referencias
Clasificación
otro nombre
C0
OH
b,e
ND
XX

TABLA 7.

{RAS name

01228-7324
07027-7934
08242-3828
08351-4634
09024-5019
09032-3953
09203-5143
09370-4826
10132-5726
10178-5958
Hen 401. CSS 1662
10194-5625
Roberts '7")
10197-5750
1.5
10215-5916
AFGL 4106
10256-5628
11068-7717
11307-5402
SA0239162
11312-6955 uac100546, SA0251457
11516-6201
11544-6408
12158-6443
12316-6401
13110-6629
13356-6249
13416-6243
13428-6232
13522-5619
13587-6254
DC310.8-01. 4
14249-5310
14325-6428
14488-5405
CPD-535736
15066-5532
15103-5754
15373-4220 WaC139614q SA0226057
15408-5657
16105-4205
16115-5044
16245-3859
16279-4757
16342-3814
16533-4022
16594-4656
17010-3840
17055-3753
0H345.1-1.9
17088-4221
17106-3046
17150-3224
AFGL 68155
17347-3139
OHPN5
17367-3633
17411-3154
AFGL 5379
17523-3404
17579-3121
17584-3147
18025-3906

Referencias:(a) Este trabajo;

Loup et a1.(1990); (f) Zijlstra
(h) ver discusion en el texto;
Simbolos:
No detección;

OH/PN

OH/IR star?

CS
XX

XX

ND

CS
XX
XX
XX

PPN?

CS

OH/PPN

ND
ND

XX

C-star?
cloud
F0 PPN

Bq star
OH/IR star
OH/IR star

XX

IS

XX
XX

CS
CS

XX
XX

CS

XX

Cloud

XX
XX
XX

star

CS

OH/IR star
cloud

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND

XX

ND
ND
XX

XX

IS

XX

ND

OH PPN

ND
ND

CS

PPN?

CS

ND
ND

XX

CS

XX

ND

XX

CS
CS

F9 PPN

cloud

OH/IR star

XX

OH/IR star
OH/IR star

XX

OH/PN

ND

XX

ÜH/IR star
OH/IR star

XX
XX
XX

e
e

ND
ND

ND
ND

XX
XX

b,h,i

e

CS

XX

ND

A2 star

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND

XX

G5 star

CS
CS

IS

IS
CS
CS
CS
ND

OH/PPN

ND

CS

XX

ND

G21 OH/PPN

ND

CS

tLH; (C) GW; (d) Gaylard et a1.(1989); (e)
et a1.(1989); (g) van der Veen et a1.(1989);
Zijlstra et al.(1991).
circumestelar; IS: interestelar; XX: No obs.
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9. Conclusiones
En este trabajo hemos investigado una muestra completa de objetos

de
baja temperatura de color a traves de su emisión en 1612, 1665 y 1667
MHz. Los objetos
se eligieron
a declinaciones
8<—30° y con

caracteristicas

infrarrojas

similares a las de las estrellas

mas

evolucionadas.
La muestra contiene numerosas e interesantes estrellas evolucionadas.
incluyendo estrellas post-AGB. 15 de los 53 objetos son ahora vistos
como objetos evolucionados

con emision

de OH, incluyendo

estrellas

OH/IR. nebulosas planetarias (PN's) y nebulosas pre-planetarias
(PPN's).
Tres de las estrellas OH/IRfueron detectadas por primera vez en esta
investigaCion y sus caracteristicas
nos conducen a proponer que se
trata de candidatas a PPN's.
Dos nebulosas bipolares en la muestra,
IRAS 16342-3816 y Roberts 22
(IRAS 10197-5750) son probablemente PPN's. Usando nuestros
datos de
Roberts 22 mas datos publicados. hemos determinado un periodo de 7.2

años para la variabilidad
Hemos notado que

contraste

del OHen esta fuente.

los espectros

c0n los espectros

de OH de 16342

y de

tipicos de las estrellas

Roberts 22,

en

OH/IR, exhiben

picos mu1tiples. Hemos sugerido que esos “spikes” son debidos a
agrupaCiones y/o burbujas del gas que es expulsado, y tentativamente
concluimos que este efecto se hace mas prominente cuando la estrella
entra en el estadio de PPN.
Comparando los resultados
obtenidos
para el
OH COn los
datos
infrarrOJos
de
IRAS, concluimos
Que nuestras
mediciones son
consistentes can el bombeo radiativo de la linea maser de 1612 MHzvia
fotones infrarr0jos.
La eficiencia del bombeo, que fue computada con 1a

suposición de due la excitación
del OHen

es producida a traves de la transición

35um. esta por debajo del

valor teorico

por un factor

2. Un

estudio detallado de este efecto requiere trabajar CDnuna muestra mas
grande y diversa que la actual.
Muchos objetos en nuestra muestra son de interes para estudios
posteriores.
Algunos de los objetos que no presentaron oxhidril
detectable "pueden ser estrellas
ricas en carbono con envolturas muy

frias o estrellas con envolturas en dispersión.
Varios objetos detectados en OHtienen perfiles de linea inusuales, los
que se originan al apartarse la envoltura de la simetria esférica. Un
estudio detallado de la forma de los perfiles
de linea del OHpuede
aportar informaCion invaluable para comprender la geometria de la
envoltura Circumestelar y el
proceso de perdida de masa. Para
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investigar esto,
espacial

esperamos continuar

con estudios

de alta

y en velocidad de emisores de OHque sean candidatos
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Fotografias
El cometa West (1976 VI) fotografiado

el B de Marzo de 1976. Se

pueden apreciar las colas rectas y azules de iones y otras mas
amarillas de polvo. En las proximidades del perihelio, la ingente
producción de gas sumadaal efecto de las fuerzas tidales,
provocaron la rotura del nucleo de este cometa en por lo menos
cuatro fragmentos. (Fotografia de Dennis Di Cicco para Sky &
Telescope)
Composición de seis excelentes imagenes del núcleo del cometa
Halley, tomadas por la nave espacial europea “Giotto” en Marzo de
1986. La distancia al núcleo es de unos 2000 km. Se pueden observar

la baja reflectividad en la mayor parte de la superficie y la
presencia de dos areas poderosamente activas en la producción de
gas. Este gas es expulsado en dirección del Sol. Las dimensiones
lineales

del núcleo son aproximadamente

14 x 7 km.

esta misión espacial se habia podido fotografiar
cometario.

Nunca antes de

un nucleo

Imagen de la nebulosa bipolar Ml-lb en la luz de Ha/[N II], junto
con los espectros en radio de los lóbulos. Esta estrella ha salido
de la rama de las gigantes y pierde masa en forma espectacular,
con
una velocidad de flujo superior a los 50 km/s. En menos de 10000
años puede convertirse en un nebulosa planetaria (PN) con la
envoltura ionizada en dispersión. Con una geometria similar a la de
este objeto, se obtienen perfiles de OH(formado en los lóbulos)
como los vistos en IRAS 16342 y Roberts 22, ambas nebulosas

bipolares
(Fotografia

(BN)

estudiadas en esta Tesis.

por H. Schwarz desde CTIO/ESO)

Nebulosa en Anillo en la constelación

de Lyra. Esta hermosa nebuloSa

planetaria esta dispersando rápidamente su última envoltura, que
brilla por la ionización del gas neutro formado en la fase anterior
de gigante roja. El corazón de Carbono y Helio de la estrella es
ahora visible en el centro de la nebulosa, y va en camino de
convertirse en una enana blanca. Esta fase de PN es muy

probablementeel final para las frias envolturas de las estrellas
OH/IRy de las pre-nebulosas planetarias (PPN), estudiadas en el
capitulo VI de la presente Tesis.
(Foto del California Institute of Technology)

