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Agujeros negros de masa estelar en el Universo
temprano

Aproximadamente ∼ 0.4 Myr después del Big Bang, el Universo se enfrió permitiendo la formación
de hidrógeno neutro en el medio intergaláctico. Sin embargo, ∼1 Gyr después del Big Bang, luego de
la formación de las primeras galaxias, el medio intergaláctico se encontraba nuevamente ionizado. La
naturaleza de las fuentes que proveyeron la energía necesaria para reionizar el Universo es aún tema
de debate. A pesar de que se atribuye a los fotones ultravioleta emitidos por las primeras poblaciones
estelares la mayor parte de la reionización, se ha propuesto que la radiación X emitida por las binarias
de rayos X de alta masa (HMXBs) podría haber contribuido a la ionización y al calentamiento del
medio a gran escala. La importancia del efecto de estas fuentes en el Universo primordial depende
del tamaño de las poblaciones, de las características de la emisión y de su interacción con el medio
circundante.

En este contexto, en la presente Tesis analizamos el supuesto incremento en el número y la lumi-
nosidad de las binarias de rayos X de alta masa en galaxias de baja metalicidad. Para corroborar esta
hipótesis, compilamos de la literatura una muestra observacional del tamaño y la luminosidad en X de
poblaciones de HMXBs en galaxias cercanas, con estimaciones de metalicidad y tasa de formación este-
lar. Mediante inferencia bayesiana ajustamos modelos de la dependencia en la metalicidad del tamaño
y la luminosidad de estas poblaciones. Concluimos que las HMXBs son típicamente diez veces más
numerosas por unidad de tasa de formación estelar en galaxias de baja metalicidad (12+log(O/H) . 8,
que equivale a . 20 % solar) que en galaxias con metalicidad solar. La dependencia de la luminosidad
de las HMXBs en la metalicidad es pequeña comparada con la del tamaño de la población. Estos
resultados refuerzan la necesidad de considerar el feedback en forma de rayos X y flujos de materia de
estas fuentes energéticas en el Universo temprano.

Algunas binarias de rayos X, conocidas como microcuásares (MQs) expulsan chorros colimados de
materia relativista (jets) que interactúan con el medio circundante. En esta Tesis exploramos la con-
tribución de los electrones acelerados en los jets de microcuásares al calentamiento y la ionización del
medio intergaláctico durante la Época de Reionización. Desarollamos simulaciones tipo Monte Carlo
de la propagación y deposición de energía de dichos electrones en su trayectoria a través del medio,
y encontramos que los MQs contribuyen significativamente al calentamiento del medio intergaláctico
pero que solo ionizan cerca de las galaxias. Su efecto al calentamiento es del mismo orden de magnitud
que el de los rayos cósmicos acelerados en supernovas.

Palabras clave: Reionización; binarias de rayos X; microcuásares; jets; metalicidad.





Stellar-mass black holes in the early Universe

Approximately ∼ 0.4 Myr after the Big Bang, the Universe cooled down allowing the formation of
neutral hydrogen in the intergalactic medium. However, ∼ 1 Gyr after the Big Bang, the intergalactic
medium was ionized again. The nature of the sources that provided the energy to reionize the Universe
is still being debated. Although the mostly accepted agents of reionization are UV photons from the
first stellar populations, it has been proposed that X-ray radiation emitted by high mass X-ray binaries
(HMXBs) could have contributed to ionizing and heating the medium at large scales. The importance
of their effect on the primordial Universe depends on the size of the populations, the features of their
emission and its interaction with the surrounding medium.

In this context, in the present Thesis we analyze the hypothesized increase in the number and
luminosity of HMXBs in low-metallicity galaxies. To this aim, we compile from the literature a large
set of data on the sizes and X-ray luminosities of HMXB populations in nearby galaxies with known
metallicities and star formation rates. We fit simple Monte Carlo models that describe the metallicity
dependence of the size and luminosity of the HMXB populations by means of Bayesian inference. We
find that HMXBs are typically ten times more numerous per unit star formation rate in low-metallicity
galaxies (12 + log(O/H) . 8, namely . 20 % solar) than in solar-metallicity galaxies. The metallicity
dependence of the luminosity of HMXBs is small compared to that of the population size. Our results
support the need to investigate the feedback in the form of X-rays and energetic mass outflows of
these high-energy sources during cosmic dawn.

A subgroup of X-ray binaries, known as microquasars (MQs), exhibit powerful relativistic jets that
interact with the surrounding medium. In this Thesis we explore the contribution of electrons accele-
rated in the jets of microquasars to heating and ionizing the intergalactic medium during the Epoch of
Reionization. We develop Monte Carlo simulations of the propagation and energy deposition of these
electrons as they travel away from their sources. We find that microquasars contribute significantly
to heating the intergalactic medium and are effective ionizers only near the galaxies. Their effect on
heating is of the same order of magnitude than that of cosmic rays from supernovae.

Key words: Reionization; X-ray binaries; microquasars; jets; metallicity.
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CAPÍTULO 1

Introducción

Aproximadamente 0,37 Myr (∼ 1013 s) después del Big Bang, a corrimiento al rojo (en in-
glés, redshift) z ≈ 1100, la temperatura del plasma que conformaba el Universo descendió por
debajo de ∼ 104 K, posibilitando la formación de hidrógeno neutro (HI). Cuando los electrones
y protones se recombinaron, el Universo se volvió transparente a la radiación, permitiendo la
libre propagación de los fotones y dando origen a lo que hoy en día observamos como radiación
cósmica de fondo (en inglés, Cosmic Microwave Background o CMB). Este proceso de recom-
binación marcó el comienzo de la etapa que se conoce como “Edad Oscura” del Universo, que
se extendió aproximadamente hasta la formación de las primeras galaxias. Sin embargo, existe
evidencia observacional de que ∼ 1 Gyr después del Big Bang, el medio intergaláctico (en inglés,
intergalactic medium o IGM) se encontraba nuevamente ionizado (por ejemplo Pritchard et al.,
2010), evidenciando una transición de fase llamada “reionización”. La reionización es una de las
principales transiciones de fase del Universo1, por lo que su comprensión es uno de los objetivos
más importantes de la Cosmología actual.

Se cree que la “Época de Reionización” (en inglés, Epoch of Reionization o EoR) comenzó
a partir del nacimiento de las primeras estrellas y galaxias, debido a la inyección de energía
de las mismas al IGM, que afectó tanto su temperatura como su estado de ionización. En las
últimas décadas muchos esfuerzos se han concentrado en caracterizar el efecto de las primeras
estructuras, tanto en el proceso de ionización del hidrógeno y posteriormente del helio, como
en la historia térmica del IGM (Barkana y Loeb, 2001; Ciardi y Ferrara, 2005; Fialkov y
Barkana, 2014; Loeb, 2010; Mesinger, 2016; Pritchard y Furlanetto, 2007; Zaroubi, 2013, y sus

1Ver Apéndice A.
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referencias). Sin embargo aún es tema de debate cuáles fueron las fuentes que alimentaron esta
transición de fase, así como la estructura espacial y temporal del proceso.

El creciente desarrollo de las capacidades observacionales durante la última década ha per-
mitido establecer cotas sobre la historia de la EoR. Observaciones de la línea de absorción
Lyman α (Lyα) en el espectro de cuásares a alto redshift sugieren que la reionización habría
estado completa a redshift z ≈ 5 − 6 (por ejemplo, Becker et al., 2015; Fan et al., 2006).
Por otro lado, las últimas mediciones de polarización del CMB publicadas por la colaboración
Planck (Planck Collaboration et al., 2016) concuerdan con un corrimiento al rojo promedio
para la EoR de z ≈ 7,8 − 8,8 (dependiendo del modelo) y una duración máxima ∆z < 2,8,
reduciendo la tensión preexistente entre las observaciones del CMB y las mediciones de líneas
de fuentes astrofísicas a alto redshift.

El panorama más ampliamente aceptado supone que las primeras estrellas son los principales
agentes de ionización (por ejemplo, Faucher-Giguère et al., 2008; Robertson et al., 2010), ya
que emiten radiación ultravioleta (UV) capaz de ionizar el HI de manera efectiva. Sin embargo,
existe evidencia que sugiere que la radiación ionizante emitida por las estrellas masivas que
logra escapar de las galaxias a alto redshift, resultaría insuficiente para mantener el medio
intergaláctico ionizado a gran escala (por ejemplo, Lehnert y Bremer, 2003; Miralda-Escudé,
2003). Para dar cuenta de la radiación UV faltante, o bien la fracción de escape de fotones
ionizantes debería ser mayor a la observada (por ejemplo, Ferrara y Loeb, 2013; Heckman
et al., 2001; Izotov et al., 2016; Mitra et al., 2013), o bien deberían existir poblaciones de
galaxias con luminosidades por debajo del límite de detección de los instrumentos actuales (por
ejemplo, Alvarez et al., 2012; Lehnert et al., 2010; Trenti et al., 2010; Wise et al., 2014). Se ha
considerado además que los núcleos activos de galaxias (en inglés, active galactic nuclei o AGNs)
pudieron haber aportado fotones ionizantes al proceso de reionización, pero su efecto relativo
con respecto a otras fuentes a diferentes corrimientos al rojo aún no está claro (por ejemplo,
Cowie et al., 2009; Fan et al., 2001; Madau y Haardt, 2015). La falta de acuerdo mencionada,
así como el desconocimiento de algunos de los parámetros clave (e.g., la fracción de escape de
fotones ionizantes de las galaxias a alto redshift) son los motivos por los cuales el problema
sigue abierto, y tanto la búsqueda de fuentes alternativas que contribuyan a la reionización,
como el estudio observacional y teórico de los efectos de las ya conocidas continúan.

Madau et al. (2004) han sugerido que una pequeña fracción de la radiación ionizante podría
provenir de agujeros negros primordiales de masa intermedia a redshifts z > 10 (miniquasars),
acretando gas de su entorno. En estos sistemas, el gas acretado se calienta a temperaturas
de ∼ 106 K, emitiendo radiación X. Sin embargo, la propia radiación de estos agujeros negros
detendría la acreción, y la consiguiente emisión de radiación ionizante (Alvarez et al., 2009;
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Milosavljević et al., 2009). A pesar de ello, un punto interesante de este modelo es que la
radiación X proveniente de los sistemas con agujeros negros acretantes tiene un camino libre
medio (en el IGM) mayor al de la radiación UV, y además cada fotón X puede desencadenar
la ionización de mayor cantidad de átomos de HI que un fotón UV. En este sentido, un modelo
en el que la radiación X sea el agente de ionización podría dar cuenta más fácilmente de la
reionización de grandes volúmenes del IGM.

Siguiendo la idea mencionada, varios autores han evaluado la hipótesis de que las binarias
de rayos X (en inglés, X-ray binaries o XRBs) pudieran haber contribuido al calentamiento y
la ionización del IGM (Fragos et al., 2013b; Jeon et al., 2014; Mirabel et al., 2011; Power et al.,
2009; Sazonov y Khabibullin, 2017; Xu et al., 2014). A diferencia de los objetos puramente
teóricos del escenario de Madau et al. (2004), estos sistemas se observan en el Universo local y
contienen objetos compactos de masa estelar (. 50M�) que acretan materia de su compañera
de manera eficiente, produciendo radiación X que inyectan al medio circundante. A pesar de la
escasez de estos sistemas y de sus cortas vidas, sus altas luminosidades (LX ∼ 1036−41 erg s−1)
junto con el mayor camino libre medio y poder ionizante de la radiación X, convierten a las XRBs
en candidatas atractivas. Las XRBs son sistemas ampliamente estudiados en la Vía Láctea y
galaxias cercanas (por ejemplo Fabbiano, 2006, y sus referencias), por lo que sus propiedades se
conocen con relativa precisión. La estrella compañera puede ser o bien una estrella de baja masa
(típicamente 1M� o menor), de tipo espectral más tardío que B, dando origen a un sistema que
se denomina binaria de rayos X de baja masa (en inglés, Low-Mass X-ray Binary o LMXB),
o una estrella de alta masa (típicamente mayor a 10M�), luminosa, de tipo espectral O o B,
formando un sistema que se conoce como binaria de rayos X de alta masa (en inglés, High-Mass
X-ray Binary o HMXB) (Chaty, 2011). Se conocen alrededor de 300 sistemas binarios de rayos
X en nuestra galaxia: 187 LMXBs y 114 HMXBs (respectivamente 62% y 38% del total, Liu
et al., 2006, 2007).

Los resultados de Power et al. (2009) sugieren que la emisión X de las HMXBs podría
haber contribuido a la ionización y el calentamiento tanto o más que la radiación ionizante
de las estrellas masivas. Por su parte, Mirabel et al. (2011) encuentran que el número total
de fotones ionizantes emitidos por una XRB que contiene un agujero negro es comparable al
número de fotones ionizantes emitido por la estrella progenitora, y por ende el poder ionizante
de las HMXBs podría ser mayor al de las estrellas que las originan. Estos autores argumentan
mediante estimaciones de órdenes de magnitud, que las poblaciones de HMXBs con agujeros
negros pueden calentar el IGM hasta temperaturas de 104 K y mantenerlo ionizado a grandes
distancias. Por medio de simulaciones cosmológicas hidrodinámicas en minihalos en escalas
pequeñas, Jeon et al. (2014) han estudiado el proceso de formación de las HMXBs a partir
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de sistemas binarios de estrellas de Población III, y la radiación emitida en forma de fotones
energéticos. Sus simulaciones sugieren que la energía inyectada al IGM (feedback radiativo)
por parte de las HMXBs no modifica significativativamente la historia de formación estelar,
pero que el calentamiento del IGM que ellas inducen disminuye la tasa de recombinación del
IGM, impactando favorablemente a la reionización. Por el contrario, por medio de códigos
unidimensionales de transferencia radiativa, Knevitt et al. (2014) concluyeron que la emisión de
las HMXBs no aporta significativamente a la ionización (debido a sus espectros de alta energía
y su corta vida) y su contribución al calentamiento local es marginal. Estas discrepancias,
y la consiguiente indeterminación acerca de la contribución de las XRBs, obedecen tanto al
desconocimiento de las propiedades astrofísicas de estos sistemas y del IGM en el Universo
temprano, como a la dificultad de predecir en detalle el resultado de la interacción de la radiación
con el medio en entornos físicamente complejos. Ambas cuestiones merecen ser exploradas en
mayor detalle.

Uno de los efectos astrofísicos que podría tener influencia en la contribución de las poblacio-
nes de XRBs a la reionización, es la dependencia de sus propiedades con la metalicidad. Como
fue señalado por Mirabel et al. (2011), la luminosidad total de las poblaciones de HMXBs por
unidad de tasa de formación estelar parece incrementarse a alto redshift por efectos relaciona-
dos a la metalicidad de las poblaciones estelares progenitoras (por ejemplo, Basu-Zych et al.,
2013a,b; Fragos et al., 2013b). Sin embargo, la evidencia directa del incremento en el número o
la luminosidad de las HMXBs a baja metalicidad era aún escasa al comienzo de este trabajo.
Grimm et al. (2003) y Mineo et al. (2012) desarrollaron estudios observacionales exhaustivos,
compilando muestras estadísticamente significativas de HMXBs en galaxias locales. Sus resul-
tados muestran una relación lineal entre la luminosidad total en rayos X de la población de
HMXBs (LX) y la tasa de formación estelar (en inglés, star formation rate o SFR) de su galaxia
huésped, lo cual implica a primera vista que no existen efectos de metalicidad. Sin embargo,
su muestra incluye mayormente galaxias de alta SFR, que de acuerdo a la correlación existente
entre la SFR y la metalicidad (e.g. Mannucci et al., 2010), corresponden a progenitores de alta
metalicidad. Por ende, es esperable que no se registren efectos de metalicidad en ellas. Por su
parte, Kaaret et al. (2011) y Brorby et al. (2014) estudiaron conjuntos de galaxias enanas com-
pactas azules (en inglés, blue compact dwarfs o BCDs) locales de baja SFR y baja metalicidad,
y encontraron que estas galaxias hospedan poblaciones de HMXBs diez veces más numerosas
por unidad de tasa de formación estelar que las galaxias de la muestra de Mineo et al. (2012).
Por otro lado, Basu-Zych et al. (2013a) mostraron que la relación LX–SFR evoluciona con el
redshift, lo cual podría deberse a efectos de metalicidad. Fragos et al. (2013b) utilizaron modelos
de síntesis de poblaciones acoplados a simulaciones cosmológicas de gran escala para investigar
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la emisión de las poblaciones de HMXB a diversos corrimientos al rojo, y encontraron que la
luminosidad integrada en rayos X por unidad de SFR crece con el redshift. Además, Basu-
Zych et al. (2013b) mostraron que la relación entre el cociente LX/SFR y la metalicidad (de
la fase gaseosa) de una muestra de galaxias a z < 0,1 con metalicidades ligeramente subsolares
(12 + log(O/H) & 8,1) es coherente con las predicciones teóricas de Fragos et al. (2013b).

A pesar de que los trabajos anteriores reportan evidencia que sugiere una influencia de la
metalicidad en la luminosidad de las poblaciones de HMXBs, una verificación directa de dicho
efecto, basada en observaciones, estaba aún pendiente al comienzo de esta Tesis. Además, para
extraer conclusiones significativas respecto al origen del mismo es preciso discriminar el efecto
de la metalicidad en el tamaño de las poblaciones de aquel sobre la luminosidad intrínseca de
cada una de las HMXBs. Ambas tareas constituyeron el objetivo de la primera parte de esta
Tesis, y requirieron la compilación de una muestra homogénea de poblaciones de HMXBs en
galaxias locales con formación estelar, en un amplio rango de metalicidades (teniendo en cuenta
los sesgos observacionales y las incertezas). Debido a la pequeña cantidad de HMXBs en las
galaxias de baja metalicidad (del orden de 1), resultó necesario modelar dicha dependencia
con la metalicidad y compararla con las observaciones de una manera estadísticamente robus-
ta, considerando las fluctuaciones naturales del proceso de formación de binarias y selección
observacional. Para dicha contrastación desarrollamos herramientas numéricas de tipo Monte
Carlo, para ajustar a las observaciones mediante inferencia bayesiana, modelos que describen
la dependencia del tamaño y la luminosidad de las poblaciones de HMXBs en la metalicidad.

Los rayos cósmicos (en inglés, Cosmic Rays o CRs) también han sido propuestos como
agentes de calentamiento e ionización a alto redshift (Nath y Biermann, 1993). En particular,
algunos autores han sugerido que los CRs acelerados en explosiones de supernova (SNe) podrían
calentar el IGM (por ejemplo, Samui et al., 2005). En particular, Sazonov y Sunyaev (2015)
mostraron que los rayos cósmicos de baja energía acelerados en estas explosiones podrían haber
acarreado una fracción significativa de la energía cinética de las SNe de la primera generación
de estrellas (aún no observadas, llamadas de Población III o Pop III), y que éstos podrían
haber sido responsables de calentar el IGM a alto redshift, aún antes que otras fuentes. Las
estrellas de Población III se habrían formado a partir de los elementos primordiales, y por lo
tanto solo habrían contenido hidrógeno y helio. Esta composición habría hecho que fueran muy
diferentes a las estrellas actuales: muy masivas, muy eficientes en la emisión de fotones UV, y
con tiempos de vida muy cortos. El conocimiento disponible actualmente sobre estos sistemas
es teórico y muy escaso. Por otro lado, las estrellas de Población III podrían haber sido tan
masivas que es probable que pudieran colapsar sin explosiones energéticas (e.g Mirabel, 2017;
Mirabel y Rodrigues, 2003). El enriquecimiento químico del medio generado por estas estrellas
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dio origen a la transición entre las estrellas de Poblacion III a Población II. Las últimas son
menos masivas, más parecidas a las actuales y de tiempos de actividad más largos, por lo cual su
contribución al proceso de ionización pudo haber sido mayor. Leite et al. (2017) han analizado
el rol de los CRs de baja energía acelerados en SNe de estrellas de Población II, exhibiendo que
su contribución a la ionización sería despreciable, mientras que su efecto en el calentamiento
sería apreciable a z ∼ 10.

Un subconjunto de XRBs, conocidas como microcuásares (MQs, Mirabel y Rodríguez, 1999),
emiten poderosos chorros relativistas de materia confinados por campos magnéticos (jets). La
luminosidad cinética de los jets varía considerablemente entre las distintas fuentes observadas:
1035−37 erg s−1 en Cygnus X-1 (Gallo et al., 2005), 1039 erg s−1 en SS433 (Fabrika, 2004),
1040 erg s−1 en S26 (Pakull et al., 2010), entre otros. De las observaciones se conoce que los
jets de MQs pueden transportar energía cinética a grandes distancias del remanente compacto
(a escalas de parsecs o más, Pakull et al., 2010), donde interactúan con el medio circundante
(Martí et al., 2005; Mirabel et al., 1992b; Zealey et al., 1980). Esta interacción puede generar
una compleja estructura de choque en la terminación del jet, en la que ocurren procesos de
aceleración que dan origen a poblaciones no térmicas de partículas y radiación. Estas partículas
pueden escapar al medio interestelar (en inglés, interstellar medium o ISM) como CRs (Bordas
et al., 2009; Heinz y Sunyaev, 2002; Zhang y Feng, 2011, y sus referencias). La composición de
los jets aún es incierta (e.g., Romero y Vila, 2014); en efecto, existen modelos de jets leptónicos
(fotones y plasma de electrones y positrones únicamente), o lepto-hadrónicos (conteniendo
también bariones). Por ende, la composición de los rayos cósmicos que aceleran estos MQs
también es desconocida. Sin embargo, los lóbulos que se observan en ondas de radio en algunos
MQs dan cuenta al menos de la presencia de electrones acelerados en la interfaz jet/ISM.

Una parte considerable de la energía de la acreción en los MQs se traduce en energía cinética
de las partículas de sus jets. Justham y Schawinski (2012) han evaluado el feedback cinético
de las XRBs en el medio intergaláctico. Esta inyección de energía cinética ha sido considerada
incluso por Fender et al. (2005) como una fuente significativa de rayos cósmicos en nuestra
Galaxia. De hecho, existe evidencia de que la potencia cinética de los jets podría ser igual
(Gallo et al., 2005) o mayor (Pakull et al., 2010) que la luminosidad en rayos X. Respecto a
los MQs en el Universo temprano, además de la evidencia que sugiere que las XRBs son más
numerosas en galaxias con bajo contenido de metales (Brorby et al., 2014; Kaaret et al., 2011;
Mapelli et al., 2010), las estrellas en entornos de baja metalicidad podrían dar lugar a agujeros
negros más masivos (e.g., Belczynski et al., 2010a) y la transferencia de masa podría darse
mayormente por acreción a través del lóbulo de Roche (e.g., Linden et al., 2010), lo cual resulta
en mayores tasas de acreción y mayores luminosidades cinéticas. Más aún, a pesar de que la
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tasa de formación y propiedades de los sistemas binarios de Pop III son inciertos, algunos
estudios teóricos sugieren que podrían haber sido más luminosos que los actuales (e.g., Ryu
et al., 2016). Los CRs inyectados por los jets de MQs en el medio interestelar podrían entonces
haber contribuido a la reionización de manera significativa. De hecho, por medio de simulaciones
hidrodinámicas cosmológicas, Artale et al. (2015) han demostrado que el feedback cinético de
las binarias de rayos X con agujeros negros provoca el calentamiento el medio interestelar, sin
remover una cantidad significativa del gas, por lo cual su efecto en la evolución del ISM es
apreciable.

La contribución de los CRs de alta energía acelerados en los jets de MQs a la ionización en el
Universo primordial ha sido considerada previamente por Tueros et al. (2014). Sus resultados
implican que su efecto podría haber sido como máximo del mismo orden de magnitud que
el de los rayos X emitidos por las mismas fuentes. El mejor caso corresponde, de acuerdo
a estos autores, a un jet leptónico que acelera únicamente electrones. Estas conclusiones se
aplican a grandes volúmenes del Universo, con las hipótesis de que los jets producen los CRs
directamente en el IGM (lo cual evita el problema de conocer la fracción de escape), y que
la ionización y el calentamiento es localmente una fracción de la pérdida de energía de las
partículas de alta energía en su interacción con el medio. Sin embargo la riqueza de la física
subyacente a la competencia entre los procesos de ionización, excitación y calentamiento a bajas
energías merece ser explorada en detalle. Dado que los MQs son fuentes escasas y de corta vida,
sus efectos a escalas cortas (i.e., kpc–Mpc), así como la inhomogeneidad de la ionización que
producen, ameritan un modelo más detallado. A estas escalas, la deposición de energía de las
partículas de alta energía (que provoca ionizaciones en el medio) no puede considerarse local.
Por otra parte, probablemente los jets de cientos de parsecs que alcanzan el IGM son un caso
extremo. Por lo tanto, resulta importante investigar la inyección de CRs dentro de las galaxias
primordiales, y estimar la fracción de escape de electrones en este caso. La segunda parte de esta
Tesis tiene por objetivo proveer un análisis detallado de la interacción con el ISM y el IGM, de los
electrones inyectados como CRs por los jets de MQs, y estimar su contribución al calentamiento
y la ionización del IGM. Para ello desarrollamos un código numérico de tipo Monte Carlo, que
permite describir la propagación de dichas partículas, y su deposición (espacial) de energía en
el medio que atraviesan.

La estructura de la presente Tesis es la siguiente. En el Cap. 2 realizaré una breve introduc-
ción teórica de las características de las binarias de rayos X de alta masa y de los microcuásares
que resultan fundamentales para la comprensión de este trabajo. Además resumiré los resultados
observacionales y teóricos previos más relevantes de sus poblaciones. En el Cap. 3 presentaré los
criterios utilizados en la compilación de la muestra observacional de XRBs, el modelo numérico
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desarrollado para estudiar estadísticamente la dependencia del tamaño de las poblaciones de
HMXBs con la metalicidad, y los resultados obtenidos. En el Cap. 4, describiré el desarrollo de
las herramientas numéricas elaboradas para estudiar la deposición de energía de los electrones
acelerados por los jets de MQs en el medio circundante. En el Cap. 5 detallaré las simulaciones
desarrolladas para el estudio de la fracción de escape de estos electrones de una galaxia primor-
dial típica, y su efecto en el calentamiento y la ionización del IGM. Por último, en el Cap. 6
presentaré las conclusiones generales del trabajo.



CAPÍTULO 2

Binarias de rayos X y sus poblaciones

El comienzo del estudio observacional de las binarias de rayos X se sitúa aproximadamente en
la década de 1970, a partir de las detecciones del satélite Uhuru. La detección de las pulsaciones
periódicas en rayos X provenientes de Sco X-1, Cen X-3 y Cyg X-1 (e.g. Giacconi et al., 1971,
y sus referencias) abrieron un nuevo campo de la astronomía observacional. El corto período
de las emisiones fue asociado rápidamente a dos componentes interactuantes, y se adjudicó la
emisión en rayos X a la acreción de materia por parte del objeto compacto. Desde entonces,
el estudio de las binarias de rayos X constituye un área de trabajo muy amplia, y en continuo
crecimiento. Al día de hoy se conocen al menos 299 binarias de rayos X en nuestra galaxia (Liu
et al., 2006, 2007).

A principios de la década de 1990, se detectó la presencia de dos jets en direcciones opuestas
provenientes de una binaria de rayos X compuesta por un agujero negro, 1E1740.7-2942. Este
sistema fue denominado “microcuásar” por analogía con los cuásares (Mirabel et al., 1992b).
El conocimiento, tanto teórico como observacional, acerca de los microcuásares ha proliferado
fuertemente pero aún existen innumerables interrogantes.

El primer objetivo del presente Capítulo es resumir brevemente algunos de los aspectos de
la evolución de las binarias de rayos X de alta masa que resultan determinantes de las carac-
terísticas de sus poblaciones en el Universo temprano, en particular aquellos que pueden verse
afectados por la abundancia química. Luego, describiré únicamente algunas de las propiedades
básicas de los jets de microcuásares que resultan relevantes para comprender el efecto de las
partículas que aceleran sobre el medio circundante.
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2.1. Binarias de rayos X

En la mayoría de las galaxias externas, la emisión de radiación X proveniente de fuentes
puntuales no nucleares está dominada por binarias de rayos X. Estos sistemas están compuestos
por un objeto compacto (una estrella de neutrones o un agujero negro), y una estrella normal en
su proceso de evolución, que se mueven alrededor del centro de masa común. Dependiendo de la
masa de la estrella compañera, estos sistemas se clasifican en binarias de rayos X de baja masa
o de alta masa. En las HMXBs, el objeto compacto es un agujero negro o estrella de neutrones,
que acreta materia de una estrella compañera de gran masa (típicamente con M > 10M�) y
muy luminosa de tipo espectral O o B, mientras que en las LMXBs la estrella compañera es
menos masiva (típicamente M ∼ 1M�) y de tipo espectral más tardío que B (Chaty, 2011).

En todos los casos, los dos objetos que conforman el sistema binario se mueven alrededor del
centro de masa común con una velocidad angular Ω. En el marco de referencia que rota con dicha
velocidad angular, las componentes sienten las fuerzas centrífuga y de atracción gravitacional
entre ambas. Por lo tanto, si consideramos algún punto O ubicado a una distancia radial r del
centro de masa del sistema binario formado por dos objetos de masas M1 y M2, separadas por
una distancia a, el potencial efectivo está dado por

Φ(r) = −GM1

r1
− GM2

r2
− 1

2Ω2r2, (2.1)

donde r1 y r2 son las distancias al punto O desdeM1 yM2, respectivamente. La Fig. 2.1 muestra
las superficies equipotenciales.

Es interesante notar que las superficies equipotenciales cerca de cualquiera de los cuerpos,
rodean a ese objeto exclusivamente. Esto significa que en las proximidades de M1 el movimien-
to de materia está dominado solamente por las propiedades de 1 y en los alrededores de M2,
únicamente por 2. Por el contrario, a grandes distancias del sistema (r � a) las superficies
equipotenciales rodean a ambos y equivalen a las de una única masa vista desde un sistema
rotante, es decir que la materia que orbita a grandes distancias se comporta como si se reem-
plazara el sistema por una masa puntual ubicada en el centro de masa. Sin embargo, existe una
superficie equipotencial crítica que encierra ambas masas, llamada lóbulo de Roche del sistema;
las partes de esta superficie que rodean cada masa (que frecuentemente se denominan también
lóbulos de Roche de cada masa) se tocan en un punto llamado punto de Lagrange interno (L1).
La materia en la vecindad de este punto es más propensa a pasar a través de él e ingresar al
lóbulo de la otra, que a escapar de la superficie crítica.

En los sistemas binarios de cuerpos que no están en contacto, y durante las etapas de evo-
lución normal de las estrellas, éstas no llenan el lóbulo de Roche; sin embargo, se desencadenan
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Figura 2.1: Superficies equipotenciales Φ(r) = constante de un sistema binario con un cociente de
masas q = M2/M1 = 0,25. Se muestra el centro de masa (CM) y los puntos de Lagrange L1−L5. Las
equipotenciales se rotulan del 1 al 7 en orden creciente Φ(r). El punto de Lagrange interno L1 es la
unión entre ambos lóbulos de Roche (equipotencial 3). Imagen extraída de Frank et al. (2002).

fenómenos interesantes cuando una de ellas evoluciona convirtiéndose en gigante y llenando el
mismo. La materia que la compone comienza a atravesar el punto de Lagrange hacia la com-
pañera, que incrementa su masa (este fenómeno se llama Roche lobe overflow o RLO). Una
consecuencia de la transferencia de masa a través del lóbulo de Roche es que el material trans-
ferido tiene un momento angular grande, el cual se transporta lentamente hacia afuera debido a
procesos disipativos (e.g., la inestabilidad magneto-rotacional, Balbus y Hawley, 1998). De este
modo, la materia describe un movimiento en forma de espiral hacia la estrella primaria (o el
objeto compacto) acretante, desplazándose a lo largo de una serie de órbitas aproximadamente
keplerianas en el plano orbital del sistema binario, y formando una configuración denominada
disco de acreción (Fig. 2.2).

Otra opción frecuente de transferencia de masa en sistemas binarios con objetos compactos
ocurre cuando la estrella donante pierde materia debido al viento estelar. Algunas estrellas de
gran masa jóvenes pierden entre 10−6 y 10−5M� yr−1 en forma de viento (Seward y Charles,
2010). Las estrellas con mayores tasas de pérdida de masa son las de tipo Wolf-Rayet, que
tienen vientos que arrastran 10−5M� yr−1 hacia afuera de la estrella. En un sistema binario,
esta materia que una de las estrellas pierde en forma de viento puede atravesar el lóbulo de
Roche y ser atraída por el objeto compacto. En el caso de que la transferencia de materia sea
en forma de viento, en lugar de dar origen a un disco de acreción, el material acretado posee
una distribución más esférica. Existe un frente de choque que se opone al viento, y la acreción
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se produce a través de la cavidad que aquel forma (Fig. 2.2).
La acreción de materia es diferente para los dos tipos de XRBs. En el caso de las LMXBs,

la estrella compañera pequeña y de baja masa generalmente llena el lóbulo de Roche, por lo
cual la acreción de materia ocurre siempre mediante la formación de un disco de acreción.
En el caso de las HMXBs, la acreción puede ocurrir mediante la formación de un disco de
acreción, aunque este proceso es el menos usual y por el contrario existen dos alternativas
más frecuentes (Chaty, 2011). La primera corresponde a estrellas con discos circumestelares: el
objeto compacto en alguna porción de su recorrido en una órbita excéntrica y amplia cruza el
disco y acreta materia (por ejemplo, en el caso de estrellas compañeras de secuencia principal de
tipo espectral Be III/IV/V, que dan origen a BeHMXBs). En el segundo caso, la estrella masiva
eyecta un viento denso y lento, que el objeto compacto acreta directamente (por ejemplo, en el
caso de las binarias que contienen estrellas supergigantes I/II, que se conocen como sgHMXBs).

Figura 2.2: Esquema de los dos mecanismos principales de transferencia de masa en una binaria de
rayos X. Imagen extraída de Seward y Charles (2010).

2.1.1. Emisión de radiación X

Consideremos ahora un sistema binario conformado por un objeto compacto (una estrella
de neutrones o un agujero negro) y una estrella compañera de la cual acreta materia. Durante
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su caída hacia el objeto compacto, la materia acretada pierde una gran cantidad de energía
potencial gravitatoria, que se transforma en parte en energía interna (térmica) que calienta
la materia, y en parte se irradia al espacio. De este modo, la acreción provee el mecanismo
por el cual las binarias de rayos X producen la emisión de radiación electromagnética de alta
energía. La energía potencial gravitatoria liberada por una masa m que viene desde el infinito
y es acretada por un objeto compacto de masa M y radio R? es ∆Eacc = GMm/R?, por lo que
la luminosidad producida por la acreción puede escribirse como

Lacc = η
GMṀ

R?

, (2.2)

donde Ṁ es la tasa de acreción sobre el objeto compacto, y η < 1 la eficiencia radiativa del
proceso de acreción (típicamente η ∼ 0,1, Frank et al., 2002). De la ec. 2.2, es claro que la
luminosidad producida por el mecanismo de acreción depende de qué tan compacto sea el
objeto; cuanto mayor es el cociente M/R?, mayor es la luminosidad. También depende de la
tasa de acreción sobre el mismo. El orden de magnitud de la energía de los fotones emitidos
puede estimarse suponiendo que la emisión es similar a la de un cuerpo negro,

Eγ ∼ kBTbb = kB

(
Lacc

4πR2
?σSB

)1/4

, (2.3)

donde kB es la constante de Boltzmann, σSB la constante de Stefan-Boltzmann, y Tbb la tempe-
ratura del cuerpo negro. Para tener una estimación de los órdenes de magnitud involucrados,
consideremos un agujero negro (GM/R? = c2/2, siendo c la velocidad de la luz) acretando a
una tasa típica Ṁ = 10−8M� yr−1 (Choudhuri, 2010) con eficiencia radiativa η = 0,1. En este
caso resulta L ∼ 3× 1037 erg s−1. Si además M = 10M�, resultan Tbb ∼ 107 K y Eγ ∼ 1 keV, lo
que explica la emisión de radiación X.

De lo antedicho, la luminosidad de una binaria de rayos X es proporcional a la masa del
objeto compacto y a la tasa de acreción. Sin embargo, esta última no puede crecer indefinida-
mente. Consideremos la acreción estacionaria y esféricamente simétrica de materia, mayormente
compuesta por hidrógeno completamente ionizado. Bajo estas circunstancias la radiación ejerce
una fuerza principalmente sobre los electrones libres a través de la dispersión de Thomson,
debido a que la sección eficaz de dispersión de los protones es más pequeña por un factor
(me/mp)2 ≈ 2,5 × 10−7, siendo me y mp las masas del electrón y el protón, respectivamente.
Si S es el flujo de energía radiada y σT = 6,7 × 10−25 cm2 la sección eficaz de la dispersión
de Thomson, la fuerza en la dirección radial sobre cada electrón es igual al momento ganado
σTS/c. Por otro lado, la fuerza electrostática atractiva de Coulomb entre electrones y protones,
provoca que los primeros arrastren a los segundos, de modo tal que la radiación impulsa a los
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electrones y protones en contra del campo gravitatorio total, GM(mp + me)/r2 ≈ GMmp/r
2

que actúa sobre cada par a una distancia r del centro. Si la luminosidad de la fuente acretante
es L, podemos reemplazar S = L/4πr2 debido a la simetría esférica, resultando que la fuerza
neta hacia adentro es (Frank et al., 2002)

(
GMmp −

LσT

4πc

) 1
r2 . (2.4)

De la expresión anterior se puede ver que existe una luminosidad límite, llamada luminosidad
de Eddington, para la cual la fuerza neta se anula (Frank et al., 2002),

LEdd = 4πGMmpc/σT ≈ 1,3× 1038 M

M�
erg s−1. (2.5)

Para luminosidades mayores, la presión de radiación saliente superaría a la atracción gravitato-
ria y la acreción se detendría (y con ella la producción de radiación). Las mayores luminosidades
encontradas en las binarias de rayos X corresponden a este orden de magnitud. Para objetos
cuya luminosidad proviene de la acreción, el límite de Eddington implica un límite en la tasa de
acreción, ṀEdd. Si toda la energía cinética de la materia acretada se convirtiera en radiación,
resulta (Frank et al., 2002)

LEdd = GMṀEdd/R?. (2.6)

En el ejemplo anterior, la luminosidad de Eddington es LEdd ∼ 1,3 × 1039erg s−1, y ṀEdd ∼
6× 10−7M� yr−1.

Del desarrollo anterior, resulta evidente que las variaciones en la masa y radio de los ob-
jetos compactos acretantes, y en la tasa de acreción, pueden dar a origen a diferencias en la
luminosidad emitida. Estas variaciones deben buscarse en las propiedades de los diferentes pro-
genitores de las binarias de rayos X, y en la evolución del sistema binario hasta que comienza
la etapa de acreción y emisión de radiación X. Justamente, la metalicidad de los progenitores
poseería un efecto significativo en el desarrollo evolutivo de estos sistemas, de acuerdo a los mo-
delos teóricos actuales. Esta influencia produciría entonces la dependencia de las propiedades
de las poblaciones de HMXBs, particularmente de su luminosidad, con la metalicidad de las
poblaciones estelares en las que se forman. A continuación describiremos brevemente algunos
conceptos fundamentales relacionados con la evolución estelar de los progenitores de HMXBs,
y en particular la influencia de la metalicidad sobre la misma. Estos conceptos motivan la bús-
queda observacional de la dependencia de las propiedades de las poblaciones de HMXBs con
la metalicidad, y proveen las hipótesis de partida de los modelos con los que contrastaremos
dichas observaciones.
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2.1.2. Progenitores de HMXBs y el efecto de la metalicidad

Durante la mayor parte de su vida, una estrella genera energía al convertir el hidrógeno de su
núcleo en helio. La luminosidad y la temperatura superficial de la estrella no cambian demasiado
durante esta fase, porque la presión del gas y de la radiación equilibran la fuerza de gravedad.
Sin embargo, en algún momento el hidrógeno del núcleo se agota, desencadenando la evolución
de la estructura y de las propiedades de la estrella. Esta evolución depende fundamentalmente
de la masa inicial de la estrella. Una vez que el hidrógeno comienza a escasear en el núcleo, la
energía generada resulta insuficiente para balancear la influencia de la atracción gravitatoria
sobre la materia estelar. Por lo tanto, el núcleo de la estrella comienza a comprimirse y a
aumentar su temperatura, mientras parte del hidrógeno de la envoltura comienza a fusionarse
en una capa alrededor del mismo. El exceso de energía producida provoca una expansión y
enfriamiento de las capas externas de la estrella, convirtiéndola en gigante. Por otro lado, al
aumentar la temperatura del núcleo, es posible la fusión de elementos más pesados. Cuando
el núcleo se calienta lo suficiente comienza a quemar helio para producir carbono y frena su
compresión. Cuando el helio se acaba, el núcleo comienza a comprimirse nuevamente y a ganar
temperatura, hasta que ésta es suficiente para quemar el siguiente combustible. En estrellas de
gran masa, que son las progenitoras de las HMXBs, el ciclo se repite hasta formar un núcleo
de hierro, ya que la fusión de este elemento no permite obtener energía. Dado que la estrella
no puede generar energía en su núcleo, no es posible frenar la contracción gravitacional, y el
núcleo colapsa en un objeto compacto. Si la masa final del núcleo es menor a una cierta masa
crítica (∼ 2 − 3M�), su densidad crece lo suficiente como para transformarlo en un gas de
neutrones, y el núcleo deja de comprimirse debido a la presión de degeneración de los mismos.
Mientras tanto, la disminución de la presión de radiación sobre las capas externas hace que
las mismas colapsen, pero al encontrar un núcleo muy denso, se forman ondas de choque que
expulsan la envoltura al espacio en forma de una explosión de supernova, quedando solamente
el remanente compacto en forma de una estrella de neutrones. Si la masa del núcleo supera el
valor crítico, el colapso no puede evitarse y el núcleo se transforma en un agujero negro. Es
importante mencionar que durante todo el período de gigante, parte de la envoltura estelar de
una estrella masiva se pierde debido a los fuertes vientos producidos por la presión de radiación
sobre el material de la misma.

Sin embargo, este esquema general de evolución de las estrellas masivas se ve modificado
cuando la estrella es parte de un sistema binario, porque hay procesos de transferencia de
masa entre las estrellas, que dependen no solo de la evolución de las mismas, sino también de
la dinámica del sistema. En un sistema binario con separación suficientemente pequeña como
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para que la envoltura de una de las estrellas atraviese el radio de Roche de la otra antes de su
muerte, la evolución de ambas estrellas se verá afectada fuertemente (Podsiadlowski et al., 1992).
Esto le ocurre a aproximadamente un tercio de todas las estrellas masivas. Las posibilidades
son múltiples, entre la pérdida total de la envoltura de hidrógeno, lo que la lleva a finalizar
su vida como una supernova de tipo Ib/c1, hasta la coalescencia de las dos estrellas como
resultado de una fase de envoltura común (Woosley et al., 2002). La fase de envoltura común
está caracterizada por el hecho de que la estrella más masiva en su evolución llena su lóbulo
de Roche, dando origen a una transferencia de masa tan alta e inestable que llena el lóbulo
de Roche de la estrella compañera, sumergiendo al sistema completo en una única envoltura.
Debido a la fricción entre las componentes estelares y la envoltura, la orbita del sistema binario
se contrae (Iben y Livio, 1993; Izzard et al., 2012). Parte de esta energía se deposita en la
envoltura, que puede ser eyectada, dando origen a una binaria con un período orbital muy
corto. En el caso contrario, el sistema binario colapsa, produciendo una única estrella que rota
a alta velocidad (Podsiadlowski, 2001). A pesar de ser una de las partes más importantes de la
evolución de las binarias, poco se conoce de ella y aún no se ha observado ningún sistema en
esta instancia (por ejemplo, Ivanova et al., 2013).

En la Fig. 2.3 se muestra el esquema aceptado para la evolución de una binaria que da
origen a una HMXB, obtenido a partir de simulaciones numéricas de un sistema binario masivo
(Seward y Charles, 2010). La estrella más masiva del par, que es la que consume su combustible
más rápidamente, evoluciona velozmente a través de la etapa normal de fusión de hidrógeno,
genera un núcleo de helio y luego de algunos millones de años se expande hasta llenar su lóbulo
de Roche, instante en el cual comienza la primera transferencia de materia hacia la estrella
menos masiva del par. Ésta incrementa su masa por encima de la correspondiente a la estrella
originalmente más masiva, la cual solo mantiene un núcleo de helio. Por la conservación de la
energía y el momento angular, la órbita de la binaria se hace mucho más amplia. La estrella de
helio no sobrevive por mucho tiempo más, ya que genera energía mediante la transformación
de helio en carbono. Algunos millones de años después la estrella colapsa y explota como
supernova, formando un objeto compacto. La pérdida instantánea de masa y la asimetría de la
explosión amplían mucho el período de la órbita y la vuelven mucho más excéntrica, de hecho
en esta etapa muchos sistemas se desligan, separándose en estrellas individuales. En el período
siguiente, la acreción del viento de la estrella normal por parte del objeto compacto produce la
emisión de radiación X, por consiguiente el sistema se observa como una HMXB. Sin embargo,
esta etapa no dura mucho tiempo, y una vez que la estrella donante evoluciona y se expande,

1Las explosiones de supernova por colapso del núcleo pueden ocurrir en estrellas cubiertas por una envoltura
de hidrógeno (tipo II) o donde prácticamente ésta no posee hidrógeno (tipo Ib/c).
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forma una envoltura común con el objeto compacto. La viscosidad de la envoltura hace que
este último se mueva en una trayectoria espiral hacia el interior del núcleo pesado de helio,
transfiriendo energía a la envoltura, por lo que el período orbital disminuye considerablemente.
Este proceso provoca la dispersión de la envoltura externa, resultando en un sistema formado
por un objeto compacto que acreta materia mediante RLO de la estrella de helio, generando
nuevamente radiación X. La evolución de la estrella de helio ocasiona un segundo evento de
supernova, que finaliza con la formación de un segundo objeto compacto.

Evolución de una HMXB 

Figura 2.3: Escenario evolutivo para la formación de una HMXB a partir de una binaria inicial con
dos estrellas masivas. Imagen adaptada de Seward y Charles (2010).

La evolución de las HMXBs depende fuertemente del proceso de formación del primer objeto
compacto. Las supernovas por colapso del núcleo ocurren en estrellas masivas, probablemente
de masas mayores a 8M� (Longair, 1994). Esto se infiere del hecho de que suelen observarse
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en regiones donde la formación estelar ocurrió recientemente y las estrellas masivas, que son de
corta vida, solo se encuentran en dichas regiones. A partir de modelos de colapso del núcleo,
Fryer (1999) y Fryer y Kalogera (2001) han propuesto que existen tres regímenes de formación
de objetos compactos: el primero para progenitores de baja masa2, caracterizado por explosiones
fuertes con poca caída de material hacia adentro, que producen estrellas de neutrones; el segundo
para estrellas de masas moderadas que producen explosiones, pero la posterior caída de parte
del material expulsado (fallback) es suficiente para formar agujeros negros; y el tercero para
estrellas de alta masa, que colapsan directamente a agujeros negros, sin explosión (ver Fig. 2.4).

Figura 2.4: Ejemplo de un modelo para los remanentes de estrellas masivas. Energía de ligadura
del material eyectado (línea sólida) y energía de la explosión (círculos) vs. masa del progenitor. La
energía de ligadura incluye todo excepto el núcleo de 3M�. Si la energía de la explosión es menor que
la energía de ligadura, el remanente compacto excederá las 3M� y colapsará para formar un agujero
negro. La energía de la explosión cae y la energía de ligadura sube a mayor masa del progenitor. El
cuadrado es SN1987A. Imagen extraída de Fryer (1999).

Cuando el núcleo de una estrella de baja masa agota todos sus combustibles nucleares, co-
mienza a comprimirse hasta que su densidad se vuelve comparable a la densidad dentro del
núcleo atómico (≈ 1017 kg m−3). Para esas densidades, la presión debida a la degeneración de
los neutrones balancea la gravedad. Cuando esto ocurre, la compresión rápida del núcleo se
frena. Sin embargo, esta detención de la compresión provoca que el material que lo rodea,
acompañando su caída, encuentre una variación brusca de la densidad y rebote, siendo expul-
sado violentamente hacia el exterior, generando una explosión de alta luminosidad. El objeto

2En este contexto, “baja masa” se refiere a las menos masivas de las estrellas conM > 8M�. El límite exacto,
como se verá, depende de la metalicidad.
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compacto remanente es una estrella de neutrones. Para masas moderadas, la acreción temprana
de las capas internas hacia el núcleo y el posterior fallback del material, que ocurre porque la
energía de la explosión no es suficiente para desligar completamente la envoltura de la estrella,
provoca que la estrella de neutrones recién formada colapse a un agujero negro luego de la ex-
plosión de supernova. Finalmente, para las masas más grandes, la formación del agujero negro
por colapso directo inhibe la explosión de supernova, al no haber discontinuidad en la densidad
que provoque el rebote de la envoltura. A pesar de lo dicho, los límites de masa que separan
los regímenes de formación de los distintos remanentes dependerían de la metalicidad.

La dependencia de la evolución de las estrellas masivas con la metalicidad se origina fun-
damentalmente en un cambio en la intensidad del viento estelar, y consecuentemente en la
pérdida y transferencia de masa (Mokiem et al., 2007). Los elementos pesados tienen mayor
sección eficaz para la absorción y dispersión de radiación, por consiguiente los vientos de las es-
trellas de mayor metalicidad provocan tasas de pérdida de masa mayores que los de aquellas de
menor metalicidad. La importancia de este fenómeno radica en que las estrellas pueden perder
una parte sustancial de su masa inicial debido a vientos, durante su evolución en la secuencia
principal (por ejemplo, Georgy y Ekström, 2015; Morton, 1967; Vink et al., 2001) y fuera de
ella (por ejemplo, De Beck et al., 2010; Mauron y Josselin, 2011). La dependencia de la tasa de
pérdida de masa con la metalicidad (Z) se describe usualmente utilizando la fórmula (Hirschi,
2007)

Ṁ(Z) = Ṁ(Z�)(Z/Z�)α . (2.7)

El exponente α varía entre 0,5−0,6 (Kudritzki, 2002; Kudritzki y Puls, 2000) y 0,7−0,86 (Vink
y de Koter, 2005; Vink et al., 2001) para estrellas de tipo O y estrellas WR respectivamente.

El esquema de evolución de la HMXB presentado tiene dos etapas en las que la metalicidad
del progenitor juega un papel importante. La primera es la transferencia y pérdida de masa
por parte de la estrella inicialmente más masiva, que condiciona el canal por el cual se forma
el primer objeto compacto, y por lo tanto su naturaleza, su masa, y la magnitud del kick
natal que puede desligar la binaria. La segunda es la etapa de envoltura común, que determina
la separación de la binaria final y por consiguiente su supervivencia a la posible coalescencia
durante dicha etapa. Describiremos a continuación el efecto de la metalicidad en estas etapas.

En el esquema de evolución de sistemas binarios discutido anteriormente la dependencia en
la metalicidad implica que, para una dada masa inicial, la estrella de helio en la que evoluciona
la componente primaria antes de colapsar es menos masiva a altas metalicidades (ver por
ejemplo, Woosley et al., 2002). Por lo tanto, a altas metalicidades es más probable la formación
de estrellas de neutrones, que ocurre para masas iniciales de hasta 25 − 30M� (Zampieri y
Roberts, 2009). Estas estrellas producen HMXBs de baja luminosidad. Además, los agujeros
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negros formados a alta metalicidad por fallback o colapso directo (para masas estelares mayores
a 25− 30M� o 40M�, respectivamente) son menos masivos. A metalicidad solar, estos agujeros
negros tienen masas máximas de ∼ 15M�, mientras que a metalicidades bajas (Z = Z�/3) y
muy bajas (Z = Z�/100) pueden alcanzar ∼ 30M� y ∼ 80M�, respectivamente (Belczynski
et al., 2010a; Fryer y Kalogera, 2001). Esto implica que las estrellas producen HMXBs de
mayor luminosidad a bajas metalicidades. Cabe destacar que la masa de los agujeros negros no
puede ser mucho mayor a 80 − 90M� pues por encima de 100 − 120M� la estrella se vuelve
inestable y pierde la mayor parte de su envoltura (Zampieri y Roberts, 2009). La rotación
de la estrella puede producir aún más modificaciones sobre el esquema de evolución, ya que
provoca que los elementos pesados de la estrella se mezclen, incrementando el contenido de los
mismos en la envoltura, y por lo tanto la pérdida de masa (Maeder y Meynet, 2001; Meynet y
Maeder, 2005). Los modelos de Heger et al. (2003) y Georgy et al. (2009) apoyan el concepto
de que la mínima masa inicial para obtener un remanente de tipo agujero negro es menor a
metalicidades menores. En la Fig. 2.5 se muestran a modo de ejemplo los resultados de Georgy
et al. (2009) para distintos modelos de evolución estelar dependientes de la metalicidad. Además,
sugieren que por la fuerte pérdida de masa, también existe a altas metalicidades una masa inicial
máxima que produce agujeros negros. De acuerdo a estos autores, a muy altas metalicidades
(Z ∼ 2Z�) todas las estrellas finalizan sus vidas como estrellas de neutrones. La relevancia
de estos resultados para nuestra investigación puede resumirse en el hecho de que a bajas
metalicidades se produce una fracción mayor de agujeros negros, y las masas de los mismos
son mayores a las de aquellos que se producen a altas metalicidades. Por consiguiente, a bajas
metalicidades habrá una fracción mayor de binarias luminosas.

Por otra parte, el hecho de que la pérdida de masa cambie la frecuencia relativa de los
distintos canales de formación de objetos compactos implica que la supervivencia de las binarias
también depende de la metalicidad. A metalicidades altas, todos los agujeros negros se forman
por fallback, mientras que a bajas metalicidades predomina el colapso directo (Heger et al.,
2003; Meynet y Maeder, 2005). Si el mecanismo de kick está alimentado por las explosiones
de supernova, los agujeros negros que se forman por colapso directo no reciben kicks y por lo
tanto se mantienen ligados a sus compañeras. En cambio, los que se forman debido al fallback
y las estrellas de neutrones sí reciben kicks, debido a las asimetrías en la explosión (Fryer et al.,
2012). Por consiguiente, a bajas metalicidades la probabilidad de supervivencia de las binarias
a la formación del primer objeto compacto aumenta, produciendose una mayor cantidad de
HMXBs en una dada población estelar. La cinemática de las binarias con agujeros negros de
masas mayores a 10M� de nuestra galaxia, aporta evidencia a favor de esta interpretación
(Mirabel, 2011; Mirabel y Rodrigues, 2003).
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Figura 2.5: Rangos de masa de los diferentes progenitores de supernovas a diferentes metalicidades,
surgidas a partir de un modelo de evolución. Para cada área, el tipo de progenitor se indica en la
figura. El sombreado a la derecha indica el área donde se espera la formación de un agujero negro
(BH); en el resto, se espera un remanente de tipo estrella de neutrones (NS). Se supone que ocurre
explosión de supernova (SN) aún cuando se forma un agujero negro. Para más detalles, ver trabajo
original. Imagen extraída de Georgy et al. (2009).

Finalmente, en el esquema de evolución de binarias discutido, la evolución en la fase de
envoltura común depende también de la metalicidad. Esto es así porque la transferencia de
masa, a alta metalicidad, genera binarias más ligadas. La órbita de las binarias decae por
fricción en la envoltura, transfiriendo energía a la misma hasta que ésta se eyecta. Esto hace
que las binarias más ligadas tengan una chance mayor de fusionarse antes de que la envoltura
sea eyectada. Estos sistemas dan lugar a un único remanente compacto y no a una binaria. A
baja metalicidad, las binarias se encuentran inicialmente menos ligadas, siendo más probable
que el sistema binario sobreviva en lugar de fusionarse. Belczynski et al. (2010b) estiman que
este proceso aumenta la chance de supervivencia de las binarias con agujeros negros en un
factor 20 al pasar de Z = Z� a Z = Z�/10, mientras que para las binarias con estrellas de
neutrones esta probabilidad prácticamente no se modifica. En resumen, este proceso hace que
tanto la cantidad de binarias generada por una población estelar como la fracción de binarias
luminosas, aumenten al disminuir la metalicidad.
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2.1.3. Poblaciones de HMXBs y antecedentes observacionales

Las binarias de rayos X de alta masa son sistemas de corta vida (∼ 106−7 años) debido a que
están conformadas por estrellas masivas, y por ende se encuentran en las regiones de formación
estelar de las galaxias. La tasa de formación de HMXBs está entonces relacionada con la tasa de
formación estelar (SFR, Ṁ∗) de la galaxia. Sin embargo, las galaxias con formación estelar activa
también tienen poblaciones viejas, que a su vez contienen otros tipos de fuentes de rayos X (e.g.,
LMXBs). Las binarias de rayos X de baja masa son sistemas viejos (∼ 109 años) y se concentran
cerca del núcleo de las galaxias3. Dado que la cantidad de estas últimas está relacionada con
la masa de estrellas en las poblaciones viejas, que en general dominan la masa estelar de la
galaxia (M∗), para investigar galaxias en las que la población de fuentes X está dominada por
HMXBs, es necesario seleccionar objetos con alta tasa de formación estelar específica (sSFR,
Ṁ∗/M∗, Mineo et al., 2012).

Nuestra investigación se centra entonces en el estudio de la relación LX–SFR de las galaxias
con alta tasa de formación estelar específica, en las cuales LX es producida por la población de
HMXBs. En esencia, LX está determinada por el número de HMXBs observadas en un dado
instante, y por la luminosidad de dichas fuentes.

En toda población estelar hay una fracción de estrellas que inicialmente se encuentran en
sistemas binarios, que depende de la dinámica del proceso mediante el cual el medio interestelar
colapsa y se fragmenta para formar estrellas. Esta fracción fue estimada en fbin ≈ 0,67 (Mirabel
et al., 2011, y sus referencias), y está relacionada con la fracción primordial de binarias fp

definida por los observadores mediante fbin = 2fp(1 + fp)−1, porque una binaria contiene dos
estrellas. La tasa de producción de binarias es entonces

Ṅbin = fbin
Ṁ∗
〈m〉

, (2.8)

donde 〈m〉 es la masa media de las estrellas formadas, dada por

〈m〉 =
∫mmax
mmin

mξ(m)dm∫mmax
mmin

ξ(m)dm , (2.9)

siendo mmin = 0,1M� y mmax = 120M� las masas mínima y máxima de las estrellas, respec-
tivamente, y ξ(m) = m−2,35 la función inicial de masa (IMF, initial mass function, Salpeter,
1955), definida de tal modo que el número de estrellas formadas con masas m en el interva-
lo [m,m + dm] es proporcional a ξ(m)dm. De todas las binarias producidas, solamente una

3Muchas de las LMXBs pudieron haber migrado hacia mayores latitudes galácticas (por ejemplo, Mirabel
et al., 2001)
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fracción fprog está conformada por estrellas que potencialmente generarán HMXBs. De ellas,
solamente una fracción fsob(Z) sobrevivirá para transformarse en HMXB. Esta última fracción
contiene la dependencia con la metalicidad de los procesos evolutivos discutidos en la sección
anterior, particularmente de aquellos que pueden eliminar la binaria (kicks y coalescencia). Por
consiguiente, la tasa global de producción de sistemas que luego se transformarán en HMXBs
es

ṄHMXB = fHMXB(Z)Ṁ∗, (2.10)

donde fHMXB = fbinfprogfsob〈m〉−1 es la fracción de HMXBs producidas por unidad de masa
estelar formada. A pesar de que el tiempo de vida de cada HMXB depende de su evolución
particular (y por ende de la masa de sus componentes y su metalicidad, entre otros), si la SFR
de la galaxia puede considerarse constante durante un tiempo mayor a la vida típica de las
binarias, el proceso de creación y destrucción de HMXBs puede suponerse estacionario. En este
caso, el número medio de binarias presentes en un instante dado en la galaxia es

NHMXB = fHMXBṀ∗τbin, (2.11)

donde τbin es el promedio de la vida de las binarias en la población. Sin embargo, dado que
hay binarias cuya emisión es transitoria, solamente una fracción fem emitirán radiación X en
cualquier instante, por lo que el número medio de HMXBs emitiendo en cada instante es

N em
HMXB = fHMXBṀ∗τ, (2.12)

donde τ = τbinfem puede interpretarse como el tiempo medio efectivo de la emisión X de las
binarias. Es importante notar que las ecuaciones anteriores representan los números medios de
HMXBs en una población. Dado que, en una población estelar típica, dichos números pueden ser
muy pequeños (∼ 10), es de esperar que en una galaxia dada el número real de binarias difiera
del valor medio significativamente por efectos estadísticos (e.g., da Silva et al., 2012). Un modelo
que pretenda interpretar correctamente las observaciones, debe incluir entonces los efectos de
la estocasticidad de las poblaciones de HMXBs. Para ello debe calcular las fluctuaciones del
número dado por la ec. 2.12, sobre todo a bajas SFRs, donde éstas son más notables.

Por otra parte, la luminosidad media en rayos X de la población de HMXBs en cualquier
instante, puede describirse como el producto entre el número de HMXBs que emiten (N em

HMXB)
y el valor medio de la luminosidad en X de las fuentes individuales 〈L〉, es decir,

LX = N em
HMXB〈L〉. (2.13)
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Reemplazando en la igualdad anterior la expresión obtenida para el número de HMXBs, resulta

LX = fHMXBṀ∗τ〈L〉. (2.14)

Luminosidad 

Figura 2.6: Función de luminosidad acumulativa en rayos X de las HMXBs Galácticas, de Grimm
et al. (2002). Los histogramas en línea angosta y ancha corresponden a las distribuciones de lumino-
sidades aparentes y corregidas por volumen, respectivamente. La línea recta es el mejor ajuste a la
última, mediante una ley de potencias con una pendiente de −0,64±0,15. Un comportamiento similar
se puede encontrar para las HMXBs en galaxias con formación estelar activa. Imagen adaptada de
Fabbiano (2006).

La distribución de luminosidad de las fuentes individuales ha sido determinada observa-
cionalmente. En la Fig. 2.6, se muestra la función de luminosidad (acumulativa) en rayos X
(XLF, X-ray luminosity function) de las HMXBs de la Vía Láctea (Grimm et al., 2002). Esta
función representa el número de fuentes de rayos X más brillantes que una dada luminosidad
L (a menos de una constante de normalización), por lo que resulta evidente que es una función
decreciente de L. La misma puede ser descripta mediante una ley de potencias, F (L) ∝ L−δ,
para L ∈ [Lmin, Lmax]. Estas características también se reflejan en las poblaciones de binarias
de rayos X de las galaxias externas (Grimm et al., 2003; Mineo et al., 2012). A partir de una
muestra de observaciones estadísticamente significativa, Mineo et al. (2012) han determinado los
valores de los parámetros de F , obteniendo δ = −0,6, Lmin ∼ 1036 erg s−1, y Lmax ∼ 1040 erg s−1.
Si bien no hay estudios de la dependencia de estos parámetros con la metalicidad, la existencia
de la misma sería esperable, dado que los procesos evolutivos descriptos en la sección anterior,
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dependientes de la metalicidad, modificarían la distribución de luminosidades de las HMXBs.
De la ecuación 2.14 vemos que la luminosidad media en X de una población estelar depende

de la tasa de formación estelar de la galaxia. A metalicidad fija, la relación de las HMXBs con
las estrellas masivas implica que su tasa de producción es proporcional a la SFR, por lo que
LX también debería ser proporcional a esta última. La dependencia de las propiedades de las
HMXBs con la metalicidad se traslada, en este caso, a la constante de proporcionalidad. En
este contexto, el estudio de la relación entre la luminosidad en X debida a HMXBs y la tasa
de formación estelar en galaxias con formación estelar activa provee información valiosa sobre
el efecto de la metalicidad sobre las poblaciones de HMXBs.

Figura 2.7: Relación LX-SFR según Mineo et al. (2012). Los cuadrados son las galaxias resueltas
de la muestra, los círculos y triángulos son las galaxias no resueltas de la muestra de SFRs altos: 8
galaxias normales de Chandra Deep Field North (HDFN) y Lynx field extraídas de Grimm et al. (2003)
y 8 galaxias infrarrojas sin restricción de distancia, cinco de las cuales son ultra-luminosas (ULIRGs)
y las otras dos luminosas (LIRGs) respectivamente. La línea punteada muestra la relación de escala
mejor ajustada. Imagen extraída de Mineo et al. (2012).

A partir de una muestra homogénea de galaxias cercanas con formación estelar, Mineo
et al. (2012) encontraron que la luminosidad colectiva de las HMXBs escala con la SFR (según
LX ≈ 2,6 × 1039erg s−1 × SFR yr M−1

� ). Sin embargo, muestran que las relaciones de escala
todavía presentan una dispersión grande (rms ∼ 0.4 dex), que atribuyen a un origen físico cuya
naturaleza no identifican. La linealidad en la relación LX-SFR implicaría que no existe una
dependencia significativa con la metalicidad (ver Fig. 2.7).
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Contrariamente, Mapelli et al. (2010) reportan un aumento en el número de fuentes de rayos
X ultraluminosas (ULXs) a baja metalicidad, que atribuyen a agujeros negros más masivos. Por
su parte, Kaaret et al. (2011) compararon la luminosidad en X con la SFR de una muestra de
galaxias compactas azules (BCDs, Blue Compact Dwarfs), que poseen metalicidades muy bajas,
y encontraron que la luminosidad total de la muestra es más de 10 veces mayor a la esperada
si ésta escala con la SFR de acuerdo con la relación hallada para galaxias normales. Esto les
permitió excluir la hipótesis de que la relación entre la luminosidad de las binarias de rayos X
y la SFR en BCDs de baja metalicidad es idéntica a la de las galaxias normales con un nivel
de confianza del 96.6%. Los resultados de Brorby et al. (2014) coinciden con esta tendencia.
Sin embargo, se requiere estudiar la relación para una muestra homogénea de galaxias en un
amplio rango de metalicidades para extraer conclusiones más robustas.

Otros estudios observacionales se han dedicado al análisis de la evolución de la relación LX-
SFR con el redshift. Basu-Zych et al. (2013a) han estudiado un conjunto grande de galaxias a
alto redshift (z ∼ 1 − 8) seleccionadas mediante la técnica de la supresión de Lyman (Lyman
Break Galaxies, LBGs) y encontraron que efectivamente la relación manifiesta una dependencia
con el redshift (logLX = 0,93 log(1 + z) + 0,65 log SFR + 39,80)4 que interpretada según los
modelos de Fragos et al. (2013a) podría deberse a la metalicidad. Esta tendencia difiere de la
informada previamente por Cowie et al. (2012) para los mismos datos pero usando diferen-
tes correcciones (ver Basu-Zych et al., 2013a). En el mismo sentido Basu-Zych et al. (2013b)
encuentran que una muestra de z < 0,1 Lyman Break Analogs (LBAs) con metalicidades sub-
solares (12 + log(O/H) < 8,4) exhibe una emisión X por unidad de SFR elevada (∼ 1,5σ)
respecto a la relación para las galaxias locales de Mineo et al. (2012), que concuerda con las
predicciones de Fragos et al. (2013b). El enriquecimiento químico debido a las generaciones
sucesivas de estrellas ocasiona un incremento en la metalicidad global como función del tiempo.
El incremento en la constante de normalización de la relación LX-SFR a mayor redshift, podría
entonces constituir una evidencia indirecta de la evolución de la relación con la metalicidad de
los progenitores.

De la ec. 2.14 se puede ver que el supuesto incremento en el factor de proporcionalidad entre
la luminosidad en X de las poblaciones de HMXBs y la SFR a baja metalicidad, podría deberse
a un incremento o bien en el número de binarias (como consecuencia de una dependencia
de fHMXB con la metalicidad) o en la luminosidad media en X de las fuentes individuales,
lo cual presupone una dependencia de la XLF con la metalicidad. Este efecto podría surgir
también como combinación de ambas dependencias. A pesar de la evidencia creciente (aunque
indirecta) en la última década del incremento de la luminosidad colectiva de las HMXBs a baja

4En las relaciones logarítmicas las unidades son erg s−1 para las luminosidades y M�yr−1 para la SFR.
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metalicidad, resulta fundamental desacoplar ambos efectos con el objetivo de comprender el
origen físico de dicha dependencia. Este enfoque, que no ha sido explorado con anterioridad,
constituye uno de los aportes fundamentales de esta Tesis.

2.2. Microcuásares

Un subgrupo de XRB, a las que se denomina microcuásares (microquasars, MQs, Mirabel
et al., 1992b), por analogía con los cuásares, emiten además flujos bipolares, relativistas (con
factores de Lorentz típicos Γjet . 10), colimados y muy energéticos que nacen de la vecindad
del objeto compacto (ver Fig. 2.8). Estos jets, compuestos de plasma y campos magnéticos,
presentan emisión multifrecuencia, que da cuenta de la presencia de partículas cargadas relati-
vistas. Sin embargo, aún se desconoce cuál es el contenido de materia que fluye a lo largo de
los jets.

Figura 2.8: Esquema de un microcuásar típico. Estos sistemas contienen un objeto compacto que
acreta materia de la estrella compañera mediante la formación de un disco de acreción y emiten
jets de partículas relativistas que interactúan con el medio circundante. Las partes del sistema no se
encuentran a escala en el dibujo.
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La eyección de jets es una característica común de los sistemas acretantes. Los jets acarrean
parte de la energía y el momento angular del material acretado y/o del objeto compacto, en
forma de flujo de materia y campo electromagnético. Los MQs pueden contener estrellas de
neutrones o agujeros negros, aunque en el primer caso suelen ser menos luminosos. Usualmente
se considera que el lanzamiento de los jets depende, en principio de la existencia de un objeto
compacto rotante y un disco de acreción. Los microcuásares pueden producir dos tipos de
flujos: jets continuos estables o eyecciones discretas. Los jets estables en microcuásares son
levemente relativistas y típicamente tienen factores de Lorentz Γjet ∼ 1,5 − 2. Las eyecciones
discretas pueden ser mas rápidas. La potencia de los jets de microcuásares es del orden de
Ljet ≈ 1037−1040erg s−1 (por ejemplo Gallo et al., 2005; Heinz y Grimm, 2005, y sus referencias).
Las binarias de rayos X con agujeros negros pasan por diferentes estados espectrales que se
clasifican de acuerdo a la evolución y las características de la emisión en rayos X (Belloni
et al., 2011; Remillard y McClintock, 2006). Los cuatro estados canónicos son (por ejemplo
McClintock y Remillard, 2006; Vila, 2012): low-hard (LH), high-soft (HS), very high (VH),
quiescence. También se observan estados intermedios con propiedades mezcladas. La presencia
de jets (estables) se asocia al estado LH, en el cual los microcuásares permanecen la mayor
parte del tiempo.

Dada la correlación entre la acreción y la actividad del jet (Fender et al., 2003), el escenario
más comúnmente aceptado se basa en que los jets están alimentados por la acreción. El lan-
zamiento, la aceleración y la colimación del jet se asocian directamente a la acción del campo
electromagnético a gran escala. La materia acretada comienza a moverse siguiendo las líneas
de campo ordenadas en las regiones internas del disco de acreción. Por las fuerzas magneto-
centrífugas resultantes, el plasma es eyectado en la dirección perpendicular al disco de acreción.
La rotación diferencial del disco de acreción otorga a las líneas de campo una forma de espiral,
las cuales coliman y aceleran el plasma (Bosch-Ramon y Khangulyan, 2009). Dos modelos de
lanzamiento han recibido especial atención: uno de ellos se basa en la extracción magnética de
energía y momento angular del disco de acreción (Blandford y Payne, 1982); el otro, permi-
te extraer energía y momento angular de la rotación del agujero negro (Blandford y Znajek,
1977). Ambos modelos plantean muchos interrogantes que aún no han encontrado respuesta
(Komissarov, 2011; Romero et al., 2017).

La potencia cinética Ljet de los jets puede escribirse como una fracción de la potencia de
acreción Lacc,

Ljet = 1
2qjetLacc, (2.15)

donde el parámetro adimensional qjet < 1 representa la fracción de la potencia de acreción que se
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transfiere a los jets. Esta suposición es coherente con el escenario de Blandford y Payne (1982),
en el cual la energía y el momento angular arrastrados por el jet son removidos magnéticamente
del disco. Si la energía rotacional del agujero negro contribuye al momento angular del jet, tal
como plantean Blandford y Znajek (1977), la relación lineal de la potencia del jet con la potencia
de acreción puede no ser válida.

La composición de los jets es aún motivo de discusión. Se cree que los jets lanzados por
mecanismos como el Blandford-Znajek comienzan como un flujo de campo electromagnético
que luego se carga de pares electrón-positrón (jets leptónicos); si los jets están compuestos por
materia del disco de acreción o de la corona, podrían contener bariones (jets lepto-hadrónicos).

El grueso de las partículas del jet, que dominarían la dinámica del mismo, poseerían espectros
térmicos (en el sistema comóvil del jet, por ejemplo, Heinz y Sunyaev, 2002). Sin embargo,
la radiación no térmica detectada en microcuásares indica que existen electrones o positrones
relativistas en los jets con distribuciones no térmicas de energía (por ejemplo, Bosch-Ramon,
2009; Bosch-Ramon y Khangulyan, 2009). Estos espectros no térmicos podrían ser producto de
la aceleración de las partículas más energéticas de la distribución Maxwelliana por difusión en
ondas de choque que se propagan en alguna región del flujo (ver, por ejemplo, Drury, 1983) y
sus referencias). La potencia transferida a las partículas relativistas representa solo una pequeña
fracción de la luminosidad total.

Usualmente se considera que el esquema de aceleración dominante de estas partículas es el
mecanismo de aceleración difusivo (en inglés, diffusive shock acceleration, DSA, ver por ejemplo,
Summerlin y Baring, 2012). El mecanismo DSA, como se llama comúnmente al de Fermi de
primer orden, es el proceso primario de aceleración en los choques magnetohidrodinámicos no
colisionales. La aceleración de partículas ocurre como consecuencia de que éstas se transportan
sucesivamente hacia adelante y hacia atrás del frente de choque, cambiando ligeramente su
energía en cada una de las múltiples dispersiones y obteniendo una ganancia neta de energía en
cada pasaje. En particular, el proceso de aceleración de Fermi en choques fuertes no relativistas
(cuya ocurrencia se ha probado observacionalmente en remanentes de supernova, Aharonian
et al., 2004) es suficientemente rápido y eficiente, y permite explicar naturalmente el espectro
de las partículas requerido (ley de potencias de índice 2). Además, dicha interpretación es
consistente con la presencia de nodos luminosos en los jets extragalácticos, que pueden ser
identificados directamente con regiones de formación de choques fuertes (Rieger et al., 2007).
El espectro de las partículas aceleradas mediante el mecanismo de aceleración difusivo para
una onda de choque fuerte no-relativista resulta dN

dE ∝ E−Γ con Γ = 2. Para ondas de choque
relativistas el índice espectral es en cambio 1,5 ≤ Γ ≤ 2,0 (ver Romero, 2011).

La interacción de estas partículas aceleradas con los campos electromagnético, de materia
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y fotones, genera radiación multifrecuencia desde ondas de radio hasta rayos gamma de alta
energía. Se ha detectado radiación no térmica en radio proveniente de distintas partes del jet
(por ejemplo, Ribó, 2005) e incluso radiación X a gran escala (por ejemplo, Corbel et al., 2002),
lo cual sugiere que los procesos de aceleración se producen en diferentes partes de los jets de
MQs en diversas condiciones (ver por ejemplo Bosch-Ramon y Khangulyan, 2009; Romero et al.,
2017; Vila, 2012, y sus referencias).

Los jets de los microcuásares pueden transportar gran cantidad de energía cinética hacia
el exterior del sistema binario. La potencia típica de los jets varía fuertemente para diferentes
fuentes observadas: 1035 − 1037 erg s−1 para Cygnus X-1 (Gallo et al., 2005); 1039 erg s−1 en
SS433 (Fabrika, 2004); 1040 erg s−1 en S26 (Pakull et al., 2010), entre otros. Suponiendo una
edad típica de 3× 104 años para la fuente y una potencia típica de 1037− 1039 erg s−1 (Cyg X-1
y SS 433, respectivamente, Gallo et al., 2005; Zealey et al., 1980), la energía total inyectada al
medio resulta del orden de 1049 − 1051 erg.

El impacto del fluido del jet con el medio externo podría producir choques fuertes en la región
de terminación del jet. En estos choques también se aceleran partículas (protones y electrones)
hasta energías relativistas, por ejemplo mediante el mecanismo de aceleración difusivo, dando
origen a poblaciones no térmicas de partículas. Las partículas se enfrían en las regiones de
aceleración produciendo radiación no térmica (e.g., Bordas et al., 2009; Zealey et al., 1980;
Zhang y Feng, 2011). Ya en 1980 se había detectado emisión proveniente de las zonas de
terminación de los jets de SS 433 (Zealey et al., 1980) por su interacción con el medio interestelar.
Incluso en la última década, han aparecido múltiples evidencias observacionales multifrecuencia
de la interacción entre el jet y el medio: en Cyg X-1 (Gallo et al., 2005, ver Fig. 2.9), Cyg X-3
(Martí et al., 2005), GRS 1915+105 (Kaiser et al., 2004), H1743-322 (Corbel et al., 2005),
Circinus X-1 (Tudose et al., 2006), entre otros.

También se han registrado jets de gran escala (pársecs), por ejemplo en las fuentes 1E 1740-
7-2942 y GRS 1758-258 (Martí et al., 2002; Mirabel et al., 1992b). El índice espectral de la
distribución no térmica de los lóbulos en radio de 1E 1740-294 es ∼ 0,7 − 0,9 (Mirabel et al.,
1992b), lo cual corresponde a un espectro de electrones de pendiente ∼ 2,4−2,8. Dado que estas
fuentes se han encontrado la mayoría de las veces en el estado low/hard, se cree que la emisión
resulta de la acción en tiempos largos de jets estables sobre el medio interestelar. La detección
simultánea de las emisiones en X y radio de los jets relativistas en el microcuásar XTE J1550-
564, que se desaceleran en contacto con el medio (Corbel et al., 2002) dan cuenta de ello. Las
detecciones a 0,6 − 0,7 pc de este sistema binario se producen probablemente por radiación
de sincrotrón, a causa de la aceleración de partículas en ondas de choque externas originadas
cuando el material del jet interactúa con el medio interestelar. También se ha detectado esta
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Figura 2.9: El gas interestelar de la nebulosa de HII (a la izquierda) alrededor del agujero negro
estelar (10 masas solares) galáctico en Cygnus X-1 (marcado con una cruz) se ve afectado por la
presión de un jet relativista altamente confinado. Imagen en 1.4 GHz extraída de Gallo et al. (2005).

interacción en la binaria 4U 1755-338 (Angelini y White, 2003) en rayos X a 4 pc del sistema
binario. Más recientemente Pakull et al. (2010) han detectado emisión proveniente de los jets
energéticos de S26 a escalas de 300 pc de la fuente.

Los jets comienzan a desacelerarse cuando la masa barrida del gas externo se vuelve similar
a la que arrastra el jet. Bordas et al. (2009) han desarrollado modelos numéricos que indican
que en la terminación del jet se forman dos choques: uno hacia adelante (forward o bow shock)
que se propaga hacia el medio interestelar y uno reverso (reverse shock), que se dirige hacia
adentro del jet. La materia que cruza este último infla un “capullo” (cocoon), que protege al
jet de la turbulencia. También se forma un choque de reconfinamiento (reconfinement shock)
en el jet, en el punto en el cual la presión del jet iguala a la del capullo (ver Fig.2.10). En los
tres choques, se aceleran partículas cargadas mediante el mecanismo de aceleración de Fermi
(Bordas et al., 2009), dando origen a distribuciones de partículas de tipo ley de potencias.

Heinz y Sunyaev (2002) predicen la existencia de una componente en el espectro de los CRs
producidos por los microcuásares, con un máximo para una energía correspondiente a Γjetmc

2

y un ancho mucho menor a esta energía. Esto es consistente con el trabajo de Achterberg et al.
(2001), que predice que el grueso de las partículas que cruzan un choque relativista escapan
luego del primer pasaje y por lo tanto no participan del proceso de aceleración difusivo. Las
partículas frías (tanto electrones como protones) atravesarán el choque terminal sin acelerarse,
dando origen a una componente de baja energía. Luego, un conjunto de procesos (incluyendo
las pérdidas adiabáticas) pueden tender a ensanchar esta componente.

Es importante resaltar que en cualquier escenario una parte de la energía transportada por
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Figura 2.10: Caricatura de la interfaz entre el jet y el medio interestelar extraída de Heinz y Sunyaev
(2002). La inyección de partículas puede ocurrir en ambos choques (forward o reverse). A la derecha,
caricatura de las trayectorias de las partículas que cruzan el choque solo una vez (arriba, en línea
sólida violeta) y las partículas que participan en la aceleración difusiva (abajo, en línea sólida verde).

los jets se inyecta al medio en forma de rayos cósmicos, y puede interactuar con la materia y la
radiación (por ejemplo, Bosch-Ramon et al., 2005; Zhang y Feng, 2011, entre otros). A pesar
de que los modelos que dan cuenta de esta inyección de partículas son escasos y se han centrado
mayormente en la radiación emitida, una parte de las partículas relativistas podría escapar de la
región de aceleración sin perder demasiada energía, y difundirse en el medio ambiente (Bordas
et al., 2009; Tueros et al., 2014). El efecto de estas partículas en el medio circundante aún es
incierto. El estudio de la importancia de los CRs producidos en los jets de MQs, como agentes
de ionización y calentamiento del IGM en el Universo temprano, es otro de los objetivos de esta
Tesis.



CAPÍTULO 3

Efecto de la metalicidad en las poblaciones de
HMXBs

Los modelos teóricos de evolución estelar sugieren que la metalicidad tendría un rol de-
terminante en las características de las poblaciones de HMXBs. Sin embargo, al momento de
iniciar este trabajo solo existía evidencia observacional escasa de sus efectos en el Universo local
(e.g. Kaaret et al., 2011). Además, la variación de la emisión X de las galaxias con el redshift
(e.g. Basu-Zych et al., 2013a), interpretada en términos de la evolución química del Universo, y
motivada en los modelos de síntesis de poblaciones de Fragos et al. (2013b), favorecían esta in-
terpretación. El primer objetivo de esta Tesis es aportar evidencia directa de la dependencia de
las características de las poblaciones de HMXBs con la metalicidad. Los resultados presentados
en este capítulo fueron publicados en Douna et al. (2015).

3.1. Muestra observacional

Con el objetivo de investigar la dependencia de las propiedades de las poblaciones de HMXBs
con la metalicidad, compilamos de la literatura el número de binarias, las luminosidades in-
tegradas en rayos X, las tasas de formación estelar y las metalicidades para 49 galaxias del
Universo local. Siguiendo a Mineo et al. (2012), seleccionamos galaxias que satisfacen los dos
criterios siguientes: a) tener una alta tasa de formación estelar específica (sSFR = SFR/M∗), y
b) encontrarse a una distancia pequeña. Las HMXBs están conformadas por estrellas de gran
masa, son sistemas jóvenes, y por ende se encuentran en las regiones de formación estelar de
las galaxias. En cambio la cantidad de LMXBs, debido a sus largos tiempos de vida, está re-
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lacionada con la masa de estrellas en las poblaciones viejas, que en general dominan la masa
estelar total de la galaxia (M∗). Considerando entonces que la producción de binarias de rayos
X de alta masa depende de la tasa de formación estelar de la galaxia (Grimm et al., 2003), y
el número de binarias de rayos X de baja masa es proporcional a la masa estelar M∗ (Gilfanov,
2004), el primero de los criterios enumerados resulta útil para seleccionar galaxias en las cuales
las HMXBs dominan la población X de la galaxia. En particular, elegimos aquellas galaxias con
sSFR > 10−10 yr−1 (Mineo et al., 2012). El criterio de distancia fue impuesto con el objetivo
de seleccionar galaxias en las cuales se pudieran resolver las HMXBs individuales, debido a que
el número de binarias juega un papel importante en nuestro análisis. Las galaxias en nuestra
muestra fueron escogidas con el requisito de que su distancia sea D < 65 Mpc (o bien cuyo
valor de redshift sea z < 0,015).

La mayor parte de los objetos de la muestra provienen del trabajo de Mineo et al. (2012). En
el mismo se detalla el número de fuentes X (solo tomamos aquellas fuentes rotuladas por estos
autores como HMXBs), las luminosidades en rayos X (tanto las individuales para cada binaria,
como las luminosidades totales integradas de la galaxia) y las tasas de formación estelar para
29 galaxias con formación estelar activa (SFR ∼ 0,1 − 20M� yr−1) cercanas (D < 40 Mpc).
La muestra de estos autores se basa en un conjunto homogéneo de observaciones en rayos X,
infrarrojo y UV obtenidas con Chandra, Spitzer, GALEX y 2MASS, con criterios de selección
muy específicos. Extendimos la muestra antedicha en dos sentidos. En primer lugar, compilamos
de la literatura las metalicidades de las galaxias, en los casos en que existían estimaciones
disponibles. Esto restringió la muestra únicamente a 19 galaxias, la mayoría de alta metalicidad.
Como un segundo paso, incluimos un conjunto de galaxias de baja metalicidad, dado que para
alcanzar nuestro objetivo de cuantificar los efectos de la metalicidad en las poblaciones de
binarias de rayos X, se requiere el análisis de galaxias en un amplio rango de metalicidades.
Los objetos de baja metalicidad provienen mayormente de la muestra de Brorby et al. (2014),
quienes estudiaron un conjunto de 25 galaxias BCDs cercanas (D < 30 Mpc). Se agregaron
además a la muestra otras cinco galaxias de diferentes trabajos (Ghigo et al., 1983; Kaaret
et al., 2011; Thuan et al., 2004; Winter et al., 2006). Es necesario aclarar que en 20 de las 49
galaxias de la muestra no se han detectado binarias de rayos X de alta masa; sin embargo, como
se verá más adelante, esta información también resulta útil para establecer la dependencia con
la metalicidad.

La compilación de las abundancias, junto con la expansión del rango de metalicidades y el
uso de los tamaños de las poblaciones observadas y las luminosidades integradas, nos permitió
avanzar un paso más que los trabajos preexistentes. Sin embargo, dado que las muestras de
alta y baja metalicidad se obtuvieron de distintas fuentes con diversas incertezas y efectos de



3.1. Muestra observacional 35

selección, fue necesario efectuar una estandarización de los datos para realizar comparaciones
estadísticas y extraer de ellas conclusiones sólidas. En las siguientes secciones, describiré los
pasos seguidos para homogeneizar la información y las consideraciones tenidas en cuenta en el
proceso.

3.1.1. Número de binarias y su luminosidad

Los trabajos de la literatura a partir de los cuales construimos nuestra muestra poseen
información sobre las fuentes individuales en cada galaxia, por lo cual tomamos directamente
de dichos trabajos el número de fuentes observadas N y la luminosidad individual en rayos X
de cada fuente. También se registró el umbral de detección para la luminosidad de las fuentes
(Lth) en cada observación. La muestra completa se presenta en la Tabla 3.1.

A pesar de que no podemos asegurar que todas las fuentes listadas sean en efecto HMXBs,
el criterio de selección impuesto minimiza la contaminación debida a otros tipos de fuentes.
En el caso de las observaciones tomadas de Mineo et al. (2012), únicamente utilizamos objetos
rotulados con el número 1 en su Tabla A1, los cuales se ubican en las regiones de las galaxias
dominadas por HMXBs. Para las galaxias de baja metalicidad, la asociación de las pocas fuentes
de rayos X con las regiones de formación estelar hace que resulte muy improbable que se trate
de otro tipo de fuentes.

Las luminosidades en X están dadas en diferentes rangos de energía en la literatura, de
acuerdo al instrumento utilizado para observarlas. Para homogeneizar las estimaciones, corre-
gimos todas las observaciones a la banda 0,5 − 8 keV, la cual corresponde a la mayoría de las
observaciones de nuestra muestra. Para efectuar la corrección, suponemos que el espectro en
rayos X de las fuentes individuales es de tipo ley de potencia (siendo la densidad espectral de
flujo dF = EdN ∝ E−Γ+1dE), y utilizamos para cada fuente el índice espectral Γ reportado en
la literatura. En el caso en que éste no estuviera disponible, tomamos el valor estándar Γ = 1,7
(Fabbiano, 2006). Los umbrales de detección de las observaciones también fueron corregidos.

Para efectuar esta corrección, calculamos la luminosidad en el rango 0,5− 8 keV a partir de
la luminosidad en la banda E1 − E2 informada en la literatura, mediante la expresión

L0,5keV−8keV = LE1−E2∫ E2
E1
E−αdE

∫ 8keV

0,5keV
E−αdE , (3.1)

donde α = Γ− 1.
La luminosidad total en rayos X de cada galaxia de la muestra (LG

X) corresponde a la
suma de las luminosidades individuales de cada una de las fuentes individuales (Li) por encima
de Lth. Sin embargo, esta última difiere para cada galaxia. Con el objetivo de obtener una
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muestra homogénea de luminosidades y siguiendo a Mineo et al. (2012), calculamos también las
luminosidades totales corregidas a un umbral de detección común Lth,1 = 1036 erg s−1. En el caso
de NGC 1569, dado que Lth < Lth,1, esta corrección se realizó sustrayendo la luminosidad de las
fuentes por debajo de Lth,1. Para el resto de las galaxias, utilizamos una función de luminosidad
en rayos X (en inglés, X-ray luminosity function o XLF) de tipo ley de potencia (dN/dL =
q SFR Lγ) con índice γ = −1,58 y factor de normalización q = 1,49 (1038 erg s−1)0,58M−1

� yr
dados por Mineo et al. (2012), obteniendo en consecuencia la luminosidad corregida,

LG,36
X = LG

X + q SFR
∫ Lth

Lth,1
Lγ+1 dL. (3.2)

En la mayoría de los casos, la integral de la ecuación anterior representa menos del 11% del
valor final, excepto para UGC 5720 (19%), NGC 4194 (28%), y NGC 3079 (29%). De forma
conservadora, asumimos que la XLF no depende de la metalicidad. Esta elección no resulta
crucial ya que las correcciones son pequeñas, debido a la dependencia débil de la luminosi-
dad integrada con Lth. Si utilizáramos como expresión de una posible dependencia el factor de
normalización q mayor dado por Brorby et al. (2014) para las galaxias de baja metalicidad,
la luminosidad total de las mismas resultaría mayor, reforzando aún más nuestras conclusio-
nes. Debemos señalar que la corrección mencionada sobre las luminosidades no se aplicó en
galaxias sin fuentes detectadas. De hacer esto, cualquier tendencia que halláramos reflejaría
las tendencias del modelo utilizado para la XLF de la Ec. 3.2 y no las de los datos originales,
condicionando los resultados.

Siguiendo el razonamiento anterior, corregimos también el número de fuentes detectadas en
cada galaxia a un umbral de detección común Lth,2 = 1038 erg s−1. La elección de este umbral
se debe a que el número de fuentes observadas depende muy fuertemente de Lth. Por lo tanto,
elegimos un valor alto de modo que la mayoría de las galaxias satisfagan que Lth ≤ Lth,2, y el
número de fuentes N38 detectadas por encima de Lth,2 pudieran ser determinadas simplemente
por conteo. Para 26 de las 49 galaxias Lth > Lth,2 y por lo tanto fue necesario efectuar una
corrección basada en la XLF,

N38 = N + q SFR
∫ Lth

Lth,2
Lγ dL. (3.3)
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Galaxia D 12 + log(O/H) SFR logLG
X logLth N logLG,36

X logLG,38
X N38

[Mpc] [M�yr−1] [erg s−1] [erg s−1] [erg s−1] [erg s−1]
DDO68 i 5.9 7.15 0.020 38.04 37.5 2 38.06 - 0
IZw18 i 18.2 7.18 0.068 39.58 37.87 1 39.58 39.58 1
SBS 0335-052 54.31 7.29a 0.44* 39.521 38.95 1 1 39.57 39.55 2
SBS 1129+576i 26.3 7.41 0.063 39.01 38.62 1 39.02 39.01 1
SBS 0940+544i 22.1 7.48 0.022 38.99 38.45 1 39.00 38.99 1
RC2A1116+51i 20.8 7.51 0.040 39.51 38.52 1 39.51 39.51 1
HS1442+4250i 8.67 7.64 0.015 38.34 38.11 1 38.35 38.34 1
RC2A1228+12i 21.2 7.64 0.031 38.53 38.53 1 38.55 38.54 1
VIIZw403i 3.87 7.69 0.014 38.62 37.14 2 38.62 38.60 1
Mrk 71 3.42 7.85b 0.041** 38.34 2 38.3 2 1 38.37 38.35 1
NGC4631ii 7.6 8.13c 4 39.71 37.09 23 39.74 39.65 6
NGC1569ii 1.9 8.19d 0.078 37.95 35.71 10 37.93 - 0
NGC1313ii 4.1 8.23e 0.44 39.69 36.82 8 39.69 39.68 4
NGC5253ii 4.1 8.24f 0.38 38.60 36.07 17 38.60 38.31 1
NGC4625ii 8.2 8.27c 0.09 38.01 37.01 4 38.04 - 0
NGC2403ii 3.1 8.34g 0.52 39.41 36.16 42 39.41 39.30 2
NGC4214ii 2.5 8.36h 0.17 38.41 36.19 14 38.42 38.17 1
NGC4490ii 7.8 8.36i 1.8 40.06 37.1 32 40.07 40.03 11
NGC3034ii 3.9 8.36c 10.5 39.86 36.86 54 39.90 39.75 12
NGC4038-39ii 13.8 8.4j 5.4 40.25 36.92 83 40.26 40.20 20
NGC7793ii 4 8.4k 0.29 38.36 36.55 9 38.38 38.20 1
NGC3310ii 19.8 8.44l 7.1 40.77 37.84 23 40.79 40.77 22
UGC5720ii 24.9 8.4m 1.8 39.57 38.36 4 39.66 39.60 6
NGC5457ii 6.7 8.55n 1.5 39.60 36.36 96 39.61 39.49 11
NGC3079ii 18.2 8.57h 6 39.65 37.98 14 39.80 39.65 14
NGC5194ii 7.6 8.58o 3.7 40.01 37.05 69 40.02 39.91 16
NGC5775ii 26.7 8.64p 5.3 40.52 38.01 25 40.54 40.52 25
NGC4194ii 39.1 8.67h 16.8 40.42 38.64 4 40.56 40.49 29
NGC1672ii 16.8 8.97q 12 40.45 37.74 25 40.49 40.45 22
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Galaxia D 12 + log(O/H) SFR logLG
X logLth N logLG,36

X logLG,38
X N38

[Mpc] [M�yr−1] [erg s−1] [erg s−1] [erg s−1] [erg s−1]
J 081239.52+483645.3i 9.04 7.16 0.002 - 38.21 0 - - 0
UGC772i 11.5 7.24 0.012 - 38.38 0 - - 0
J 210455.31-003522.2i 13.7 7.26 0.007 - 38.56 0 - - 0
UGCA292i 3.5 7.27 0.002 - 37.34 0 - - 0
J 141454.13-020822.9i 24.6 7.32 0.011 - 38.53 0 - - 0
6dFJ 0405204-364859i 11 7.34 0.013 - 38.33 0 - - 0
HS 0822+3542i 12.7 7.35 0.004 - 38.48 0 - - 0
J 085946.92+392305.6i 10.9 7.45 0.002 - 38.36 0 - - 0
KUG0937+298i 11.2 7.45 0.015 - 38.36 0 - - 0
UGC4483i 3.44 7.54 0.004 - 37.55 0 - - 0
J 120122.3+021108.5i 18.4 7.55 0.008 - 38.58 0 - - 0
KUG0201-103i 22.7 7.56 0.015 - 38.54 0 - - 0
KUG1013+381i 19.6 7.58 0.073 - 38.56 0 - - 0
SBS 1415+437i 13.7 7.59 0.040 - 38.52 0 - - 0
SBS 1102+606i 19.9 7.64 0.035 - 38.54 0 - - 0
KUG0942+551i 24.4 7.66 0.019 - 38.52 0 - - 0
KUG0743+513i 8.6 7.68 0.032 - 38.14 0 - - 0
Mrk 209iii 5.7 7.77a 0.025 - 37.96 0 - - 0
UM461iii 13.4 7.85r 0.010 - 37.66 0 - - 0
IIZw40 143 8b 1.32*** - 39.863 0 - - 3
Referencias:

i Brorby et al. (2014),
ii Mineo et al. (2012),
iii Kaaret et al. (2011),
a Izotov y Thuan (1999),
b Izotov y Thuan (2011),
c Calzetti et al. (2007),
d Kobulnicky y Skillman (1997),
f López-Sánchez y Esteban (2010),
g Esteban et al. (2009),

h Engelbracht et al. (2008),
i Pilyugin y Thuan (2007),
j Mirabel et al. (1992a),
k Bibby y Crowther (2010),
l Denicoló et al. (2002),
m Hirashita et al. (2002),
n Cedrés et al. (2004),
o Bresolin et al. (2004),
p Werk et al. (2011),

q Storchi-Bergmann et al. (1996),
r Kniazev et al. (2004),
1 Thuan et al. (2004),
2 Winter et al. (2006),
3 Ghigo et al. (1983),
* Prestwich et al. (2013),
** Hopkins et al. (2002),
*** Sage et al. (1992).

Tabla 3.1: Distancias, abundancias de oxígeno, SFRs, luminosidades en rayos X, y número de HMXBs observadas.
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Para 22 de ellas, la integral del lado derecho de la Ec. 3.3 es � 1, y N38 = N . En los pocos
casos restantes, las correcciones corresponden a 33% (UGC 5720), 50% (SBS 0335-052), 86%
(NGC 4194), y 100% (IIZw 40) del valor final. La luminosidad LG,38

X se determinó de la misma
manera que LG,36

X , pero utilizando Lth,2 en lugar de Lth,1 en la Ec. 3.2. Las correcciones en este
caso son menores al 7%, excepto para NGC 4194 (15%).

Las correcciones realizadas de acuerdo a las Ecs. 3.2 y 3.3 nos permiten obtener una muestra
uniforme del tamaño de las poblaciones de HMXBs y las luminosidades en rayos X de las
galaxias cercanas con formación estelar activa. Es importante destacar que las correcciones
realizadas a los datos originales son pequeñas, y que no afectan los resultados finales dado que
N38, LG,38

X , y LG,36
X se utilizan únicamente para visualizar y derivar tendencias preliminares. El

análisis Bayesiano de la información del cual se obtienen nuestros resultados y las conclusiones
finales, se basa en los valores originales de N , LG

X, y Lth.

3.1.2. Tasas de formación estelar

Extrajimos las tasas de formación estelar de 19 galaxias de la muestra de Mineo et al.
(2012). Estos autores utilizan un estimador combinado para la SFR basado en la emisión en
el ultravioleta cercano (NUV) de las estrellas jóvenes, corregida por la emisión en el infrarrojo
(IR) de la galaxia. La corrección tiene en cuenta la radiación UV absorbida por el polvo, y
reemitida como radiación térmica en el IR,

SFR = SFRNUV + (1− η)SFRIR, (3.4)

donde η es un factor de corrección relacionado a la emisión IR proveniente de las poblaciones es-
telares viejas, cuyo valor es nulo para las galaxias con brotes de formación estelar y 0,4 para gala-
xias de disco normales. Las contribuciones en NUV e IR a la SFR (enM� yr−1) pueden ser calcu-
ladas de las luminosidades en 2312 Å y 8−1000µm (en erg s−1) como SFRNUV = 1,2×10−43LNUV

y SFRIR = 4,6× 10−44LIR, respectivamente. Además de las galaxias tomadas de la muestra de
Mineo et al. (2012), adoptamos este estimador para otras galaxias con observaciones disponi-
bles en NUV e IR. Para el resto de las galaxias utilizamos estimaciones realizadas mediante el
ultravioleta lejano (FUV), SFRFUV(M�yr−1) = 1,27× 10−28 LFUV(ergs s−1Hz−1), siendo LFUV

la luminosidad en 1500Å (Hunter et al., 2010), corregidas por un factor de 1,23. De acuerdo
a Prestwich et al. (2013) y Brorby et al. (2014), este factor corresponde al cociente entre las
estimaciones con FUV y las basadas en observaciones en NUV e IR. Para una sola galaxia
(II Zw 40) la única estimación disponible que hallamos de la SFR se basa en mediciones de Hα,
SFRHα(M�yr−1) = 6,9×10−42 LHα(ergs s−1) (Hunter et al., 2010). En este caso, transformamos
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este valor a SFRFUV utilizando como conversión la expresión que resulta de realizar un ajuste
lineal de las mediciones de tasa de formación estelar de galaxias enanas irregulares en ambas
longitudes de onda de Hunter et al. (2010), y luego nuevamente mediante el factor 1,23 a la
escala de SFR con NUV/IR (Brorby et al., 2014). De este modo, obtuvimos la muestra lo más
homogénea posible para comparar los efectos de la tasa de formación estelar en la producción
de HMXBs.

3.1.3. Metalicidades

Para determinar las abundancias químicas en las galaxias con formación estelar se utilizan
líneas de emisión, y en particular aquellas del oxígeno. El oxígeno es producto directo de las
estrellas masivas, de corta vida, y comprende cerca del 50% en masa de todos los elementos
pesados, por lo que resulta representativo de los mismos (López-Sánchez et al., 2012). Ade-
más, posee líneas de emisión fuertes en las bandas ópticas del espectro, se puede observar en
varios estados de ionización y los cocientes de intensidades de líneas frecuentemente observa-
das (OIλ6300, [OII]λλ3727, 7318, 7324, [OIII]λλ4363, 4959, 5007) pueden aportar información
de temperaturas y densidades del medio gaseoso (Kewley y Dopita, 2002). La abundancia de
oxígeno en las regiones HII se expresa típicamente en términos de 12 + log(O/H), donde O/H
es el cociente entre el número de átomos de oxígeno y de hidrógeno presentes en la región.

Las estimaciones de metalicidad para nuestra muestra fueron tomadas directamente de la
literatura. Estos valores no son homogéneos a priori, ya que fueron obtenidos mediante métodos
distintos cuyas diferencias sistemáticas aún no son claras (por ejemplo Bresolin et al., 2004;
Garnett et al., 2004; Kewley y Ellison, 2008; Liang et al., 2006; López-Sánchez et al., 2012; Yin
et al., 2007a,b). Kewley y Ellison (2008) han clasificado algunos de los métodos más reconocidos
de estimación de abundancias hasta entonces en 4 clases, siendo las últimas tres conocidas como
“métodos de líneas fuertes” para distinguirlas de la primera basada en la línea auroral débil
[OIII]λ4363:

1. Método directo o “Te”: Se basa en mediciones del cociente entre la línea auroral débil
[OIII]λ4363 y otra de menor excitación como [OIII]λ5007. Este cociente permite obtener
una estimación de la temperatura de electrones del gas, asumiendo un modelo de región
HII clásica, para luego convertirla en metalicidad (previa corrección mediante un factor
de ionización). Sin embargo, la línea auroral suele ser muy débil, aún en zonas pobres en
metales, y usualmente no puede observarse en galaxias de alta metalicidad. En regiones
HII de alta metalicidad que poseen fluctuaciones o gradientes de temperatura, las meta-
licidades pueden resultar subestimadas por factores de hasta ∼ 0,4 dex (ver por ejemplo
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Garnett et al., 2004; Stasińska, 2005).

2. Calibraciones empíricas: Debido a que la línea [OIII]λ4363 es débil, se han desarrolla-
do calibraciones empíricas ajustando la relación entre las metalicidades del método Te

y cocientes de líneas fuertes de regiones HII. Las calibraciones típicas se basan en co-
cientes de líneas ópticas [NII]λ6584/Hα (Pettini y Pagel, 2004), ([OIII]/Hβ)/([NII]/Hα)
(Pettini y Pagel, 2004), o el cociente “R23”, ([OII]λ3727+[OIII]λλ4959, 5007)/Hβ (Liang
et al., 2007; Pilyugin, 2001a,b; Pilyugin y Thuan, 2005, entre otros). Sin embargo, estas
calibraciones empíricas poseen las mismas limitaciones que las descriptas para el método
directo. Además algunos cocientes de líneas son bivaluados como función de la abundancia
química. Esta ambigüedad puede resolverse utilizando simultáneamente varios cocientes,
por ejemplo haciendo uso del cociente [OIII]/[OII] como parámetro de ionización.

3. Calibraciones teóricas: Son métodos basados en calibraciones teóricas de cocientes de
líneas fuertes obtenidas mediante modelos de fotoionización como MAPPINGS (Groves
et al., 2006, 2004; Sutherland y Dopita, 1993) y Cloudy (Ferland et al., 1998). Los mismos
calculan el balance térmico de a pasos en nebulosas de diferentes geometrías y, combi-
nados con modelos de síntesis de poblaciones (como Starburst99, Leitherer et al., 1999)
de los que se deriva el campo de radiación ionizante, permiten predecir cocientes teóricos
de líneas de emisión a diferentes metalicidades. Los modelos de fotoionización no poseen
problemas relacionados a gradientes de temperatura que puedan afectar las calibraciones
de temperatura de electrones a alta metalicidad, ya que estos incluyen cálculos detallados
de la estructura térmica del gas. Sin embargo, poseen otros inconvenientes relacionados a
limitaciones en la geometría, a la metalicidad del polvo y a la porosidad de las distribu-
ciones de densidad de materia. Debido a estos problemas, se han encontrado diferencias
de hasta ∼ 0,2 dex entre diferentes calibraciones de líneas fuertes basadas en modelos de
fotoionización (ver por ejemplo Kewley y Dopita, 2002; Kobulnicky y Kewley, 2004).

4. Calibraciones combinadas: Algunas estimaciones se basan en ajustes a las relaciones entre
los cocientes de líneas fuertes y las metalicidades de las regiones HII que se derivan de
una combinación de los métodos directo, teóricos o empíricos (ver por ejemplo Denicoló
et al., 2002).

Dado que existen grandes diferencias sistemáticas (López-Sánchez et al., 2012) en la deter-
minación de metalicidades entre los distintos métodos (aún entre diferentes calibraciones del
mismo método), aún no es claro cuál de ellos resulta mejor para estimar las abundancias de
oxígeno absolutas de una galaxia. A pesar de ello, usualmente se cree que las metalicidades
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relativas estimadas con un mismo método son confiables (Kewley y Ellison, 2008). Sin embar-
go, como consecuencia del amplio rango de metalicidades de las galaxias en nuestra muestra,
no fue posible calcular las abundancias de oxígeno con un único método debido a la falta de
homogeneidad de las líneas espectrales observadas.

Es importante resaltar que en este trabajo no resulta de interés el cálculo de las abundancias
de oxígeno absolutas, sino la correlación entre las variaciones de metalicidad y luminosidad en
rayos X de las galaxias. Teniendo en cuenta esto, y con el objetivo de evaluar el impacto de com-
parar abundancias estimadas con distintas calibraciones, buscamos en la literatura información
sobre el flujo de las líneas espectrales comúnmente utilizadas para el cálculo de la metalicidad,
y construimos la mayor submuestra de galaxias para la que resultó posible calcular las abun-
dancias con un único método. Con el fin de construir esta submuestra homogénea, utilizamos
las intensidades de las líneas espectrales [NII]λ 6583 y Hα, y calculamos las abundancias de 21
galaxias utilizando el índice N2 (Pettini y Pagel, 2004). Este método sencillo es univaluado y
está basado en el cociente entre líneas muy cercanas en el espectro, por lo cual su dependencia
en la corrección por enrojecimiento o en la calibración de los flujos es marginal.

Para estas 21 galaxias de nuestra submuestra, calculamos las abundancias utilizando los
ajustes lineal y cúbico del cociente N2 de Pettini y Pagel (2004). La correlación entre ambas
estimaciones y las abundancias químicas tomadas directamente de la literatura se muestra en
la Fig. 3.1. La varianza entre ellas es de 0,17 dex en el caso del método lineal y 0,22 dex para
el cúbico. Por lo tanto, a pesar de las posibles desviaciones sistemáticas entre las diferentes
calibraciones, la tendencia general observada sugiere el uso de la muestra completa con el fin
de maximizar la cantidad de datos observacionales, ya que hemos visto que ésta preserva las
correlaciones dentro de un margen de error comparable a los propios de cada método.

3.2. Análisis de la muestra

En la Fig. 3.2 se muestra la relación LX–SFR para las galaxias de nuestra muestra, junto
con el mejor ajuste de Mineo et al. (2012, logLX = log SFR + 39,4). Con el objetivo de extraer
conclusiones válidas, en este gráfico utilizamos LG,36

X de modo tal que todas las luminosidades
graficadas tengan el mísmo umbral de detección, que a la vez coincide con el de Mineo et al.
(2012). Resulta evidente que su mejor ajuste describe correctamente la tendencia media de
las galaxias de alta SFR, las cuales fueron tomadas mayormente de su trabajo, pero falla a
baja SFR. En este límite, las luminosidades en rayos X son mayores a las predichas por el
ajuste. De hecho, todas las galaxias con log SFR . −1,1 se ubican por encima de la tendencia
predicha por Mineo et al. (2012). El ajuste tampoco permite describir la gran dispersión de los
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Figura 3.1: Abundancias de oxígeno calculadas a partir de las líneas espectrales mediante los dos
ajustes al cociente N2 de Pettini y Pagel (2004), como función de las abundancias tomadas directamente
de la literatura, obtenidas por distintos métodos. Los puntos color cyan corresponden a la calibración
lineal del índice N2 y las estrellas rojas, a la cúbica; la línea de guiones representa la identidad.

datos en el rango completo de metalicidades. Dado que la SFR presenta una correlación con la
metalicidad media, el incremento de la luminosidad en X con respecto al ajuste de Mineo et al.
(2012) observado a bajas SFRs podría deberse a efectos de metalicidad. Sin embargo, también
podría deberse a fluctuaciones estadísticas, ya que las galaxias de baja tasa de formación estelar
poseen poblaciones de HMXBs pequeñas. El incremento en la dispersión a bajas SFRs sugiere
la presencia de este efecto en nuestra muestra. Para extraer conclusiones significativas sobre la
dependencia de las HMXBs en la metalicidad debemos desacoplar ambos efectos.

Para investigar de manera más detallada la influencia de la metalicidad en la relación LX–
SFR, en la Fig. 3.3 se muestra la dependencia del cociente LG,36

X /SFR con la abundancia de
oxígeno de las galaxias. A pesar de la gran dispersión, la tendencia observada es consisten-
te con una anticorrelación entre la luminosidad en rayos X por unidad de tasa de formación
estelar y la abundancia de oxígeno. También se percibe que una relación lineal podría descri-
bir adecuadamente la correlación. El mejor ajuste lineal (solo incluyendo las detecciones) es
logLG,36

X = 39,26 + log SFR− 1,01[log(O/H)− log(O/H)�], tomando 12 + log(O/H)� = 8,69 de
Asplund et al. (2009). El cociente LG,36

X /SFR es similar al de Mineo et al. (2012) a metalicidad
solar, pero se incrementa cerca de 1 dex al disminuir un orden de magnitud la metalicidad. Sin
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Figura 3.2: Luminosidad en rayos X como función de la SFR para la muestra de galaxias compilada
en el presente trabajo. Los círculos negros corresponden a las galaxias con valores de luminosidad
medidos, mientras que los triángulos azules representan los límites de detección de fuentes puntuales.
Estos últimos pueden interpretarse como límites superiores a la luminosidad de la galaxia en el caso
de que esta tuviera solo una fuente. La línea roja de trazos (logLX = log SFR + 39,4) es la relación
hallada por Mineo et al. (2012). Ésta describe correctamente los datos a alta SFR, mientras que falla
en la predicción en el rango de SFR opuesto. Para log SFR . −1,1, todos los valores observacionales se
ubican por encima de este ajuste, lo cual sugiere la presencia de efectos de metalicidad en la muestra.

embargo, la dispersión alrededor de la regresión lineal es muy importante (∼ 0,5 dex), lo cual
sugiere que los efectos de estocasticidad deben ser considerados a fines de extraer conclusiones
firmes de la variación de la luminosidad en rayos X de las HMXBs por unidad de SFR con la
metalicidad de las galaxias huéspedes.

El incremento del cociente LX/SFR a baja metalicidad podría deberse tanto a un aumento
en el tamaño de las poblaciones de HMXB, o en la luminosidad media de las HMXBs. Para
desacoplar ambos efectos físicos, en la Fig. 3.4 se muestra el número de fuentes observadas
N38 con luminosidades por encima del umbral de detección Lth,2 = 1038 erg s−1, por unidad
de tasa de formación estelar, como función de la metalicidad de las galaxias. Se aprecia una
tendencia clara, en el sentido de que este número es menor en las galaxias de alta metalicidad
(log(O/H) > 8) que en las de baja metalicidad (log(O/H) < 8), con una diferencia de alrededor
de 1 dex. La presencia de muchas observaciones con barras de error considerablemente menores
que esta diferencia sugiere que esta tendencia no puede explicarse por efectos estadísticos.



3.2. Análisis de la muestra 45

 

lo
g 

(L
XG

, 3
6 /

SF
R

) (
er

g 
s-1

 M
o-1

 y
r)

38.5

39

39.5

40

40.5

41

 

38.5

39

39.5

40

40.5

41

12+log(O/H)
7 7.5 8 8.5 9

7 7.5 8 8.5 9

Detecciones
Límites superiores
Cociente de Mineo et al. (2012)
Ajuste lineal

Figura 3.3: Luminosidad en rayos X por unidad de SFR como función de la abundancia de oxígeno de
las galaxias de nuestra muestra. Los círculos negros corresponden a las galaxias con fuentes detectadas
mientras que los triángulos azules representan los umbrales de detección de fuentes puntuales. Estos
últimos pueden interpretarse como límites superiores a la luminosidad de la galaxia en el caso de que
esta tuviera solo una fuente. La línea de trazos roja representa el factor de Mineo et al. (2012) para
galaxias de metalicidad solar (log(LG,36

X /SFR) = 39,4), mientras que la línea verde de trazos es el
mejor ajuste lineal a nuestra muestra, logLG,36

X = 39,26 + log SFR − 1,01[log(O/H) − log(O/H)�].
LG,36

X /SFR decrece como función de la abundancia de oxígeno, lo cual constituye evidencia directa de
la existencia de efectos de metalicidad en las poblaciones de HMXBs. También se observa una gran
dispersión lo cual manifiesta la necesidad de un tratamiento estocástico más detallado para predecir
la variación del cociente LG,36

X /SFR con la metalicidad.

Dado que el número de fuentes observadas depende mayormente del tamaño de la población
de HMXBs (y solo débilmente de su luminosidad), este resultado sugiere que el efecto más
importante de metalicidad es sobre el número total de HMXBs por unidad de SFR. En efecto,
la diferencia observada en N38/SFR entre las galaxias de baja y alta metalicidad es similar al
cambio en la relación LG,36

X /SFR que se deriva de la Fig. 3.3. Esto implica que el incremento en
la luminosidad en X integrada de las galaxias de baja metalicidad podría adjudicarse al mayor
tamaño de sus poblaciones de HMXB. Cualquier incremento en la luminosidad media de las
HMXBs, en caso de existir, debería ser mucho menor.

Para explorar más en detalle esta posibilidad, analizamos la correlación entre la luminosidad
media de las HMXBs observada en cada galaxia (LG,38

X /N38) y su metalicidad (Fig. 3.5). Esta
figura muestra una tendencia muy débil (línea roja) que sugiere que las HMXBs podrían ser
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Figura 3.4: Número de HMXBs observadas con luminosidades mayores a 1038 erg s−1, por unidad de
SFR, como función de la abundancia de oxígeno. Los círculos negros son los valores observacionales,
con barras de error Poissonianas. A modo de describir cuantitativamente las tendencias observadas,
la línea roja de trazos corresponde a un ajuste lineal de los datos (log(N38/SFR) = (−0,9± 0,2)[12 +
log(O/H)] + (8 ± 1)) mientras que las líneas verde y cyan continuas representan los ajustes por una
función constante en los extremos de alta (0,46±0,05) y baja metalicidad respectivamente (1,2±0,2).

ligeramente más brillantes en poblaciones de baja metalicidad, enmascarada por fluctuaciones
de gran amplitud. Sin embargo, dada la gran dispersión no podemos obtener resultados conclu-
yentes con los datos disponibles. Si esta tendencia pudiese ser confirmada por observaciones más
precisas, podría indicar que la variación en la luminosidad total en rayos X de las poblaciones
de HMXBs proviene de un cambio considerable en el tamaño de las mismas, más una pequeña
contribución debida a la variación de la luminosidad media de estos sistemas.

Sin embargo, nuevamente la dispersión en los valores de LG,38
X /N38 medidos es muy alta,

indicando la presencia de efectos estocásticos que deben ser tenidos en cuenta para obtener pre-
dicciones robustas de las variaciones observadas en las luminosidades medias de las poblaciones
de HMXBs a diferentes metalicidades.

3.3. El modelo de poblaciones de HMXBs

Como fue señalado anteriormente, todos los gráficos de la sección anterior presentan disper-
siones grandes. Esto se debe en parte a la estocasticidad de las propiedades de las poblaciones
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Figura 3.5: Luminosidad media de las HMXBs más luminosas que el umbral de detección de
1038 erg s−1, como función de la abundancia de oxígeno. Los círculos negros son los valores de lumino-
sidad observada, mientras que la línea roja es el mejor ajuste lineal de los mismos log(LG,38

X /N38) =
(38,7 ± 1,3) − (0,18 ± 0,16)[log(O/H) − log(O/H)�]. Se puede observar una anticorrelación de baja
significación estadística entre estas variables, la cual sugiere que las HMXBs podrían ser ligeramente
más brillantes a baja metalicidad. Como en las figuras anteriores la dispersión de los puntos es grande.

de binarias de rayos X de alta masa, la cual afecta tanto al tamaño observado de las mismas
como a las luminosidades observadas. De hecho, Gilfanov et al. (2004) han demostrado que la
luminosidad colectiva de una población pequeña de fuentes escogida aleatoriamente puede cre-
cer de manera no lineal con su número, contradiciendo las predicciones de los modelos basados
en poblaciones infinitas. Para obtener una descripción robusta de las tendencias observadas,
desarrollamos un modelo estocástico simple para el número de fuentes observadas y la lumino-
sidad total de una población de HMXBs en una galaxia con formación estelar, dadas la tasa de
formación estelar y la abundancia de oxígeno medidas.

Es importante notar que dicho modelo, al ser estocástico, no predice un único valor para
los observables (número de fuentes y luminosidad total) en función de las propiedades de la
galaxia (SFR y metalicidad). En su lugar, predice una función densidad de probabilidad (PDF)
conjunta para los observables, parametrizada por las propiedades de la galaxia. De este modo,
dos realizaciones cualesquiera del modelo con idénticas propiedades de la galaxia pueden dar
resultados diferentes para los observables. Dado que las PDFs resultantes no son analíticas, el
modelo consiste en una serie de algoritmos para obtener muestras de dichas PDFs, implemen-
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tados como códigos numéricos en lenguaje C. Por otra parte, el ajuste de un modelo estocástico
a un conjunto de datos no puede hacerse por métodos usuales (e.g., cuadrados mínimos) que
suponen modelos deterministas. Por ello se decidió hacer dicho ajuste recurriendo a métodos
estadísticos Bayesianos, que pueden incorporar la estocasticidad del modelo en los criterios de
bondad de ajuste. Particularmente se utilizó el método de cadenas de Markov Monte Carlo
(Markov chain-Monte Carlo, MCMC) por su versatilidad y confiabilidad para tratar problemas
multiparamétricos.

La formación de HMXBs en una dada población estelar es un proceso estocástico. La alea-
toriedad en el número de HMXBs depende del muestreo de la función inicial de masa durante
el proceso de formación estelar, de la fracción de estrellas en sistemas binarios y sus masas
(que dependen de la física del colapso y la fragmentación del medio, aún poco conocida), y
de la probabilidad de supervivencia de la binaria a lo largo de su evolución (que depende de
las características de la órbita —separación, excentricidad, etc.—, de la tasa de pérdida de
masa, de las características del colapso, de la duración y propiedades del proceso de envoltura
común, etc.). A pesar de que el modelado del proceso completo de formación de HMXBs es
extremadamente complejo y excede el objetivo de este trabajo, la estocasticidad que resulta del
mismo no puede ser ignorada al momento de comparar cualquier modelo de poblaciones con las
observaciones, por lo que describiremos sus características principales con un modelo sencillo.

Nuestro modelo simple incluye dos fuentes de fluctuación: una intrínseca, debida a la es-
tocasticidad del proceso de formación, y una dada por el mecanismo de detección de fuentes
puntuales, el cual selecciona solamente aquellas binarias con luminosidades por encima de un
dado umbral de detección Lth.

3.3.1. Descripción del modelo

Los progenitores de HMXBs son sistemas binarios formados por estrellas masivas y por
lo tanto poseen tiempos cortos de evolución (menos de ∼ 100 Myr; Belczynski et al., 2010a,
2008, 2004; Shtykovskiy y Gilfanov, 2005, 2007). Por lo tanto, las HMXBs se encuentran en
poblaciones jóvenes, en las que se puede suponer que el número total de estrellas formadas
inicialmente (N?) es proporcional a la SFR. Como se dijo anteriormente, la formación estelar
se puede considerar como un proceso estocástico en el cual el resultado final (la formación de
una estrella simple o binaria, y en el último caso las masas iniciales de las componentes, la
excentricidad del sistema y su separación, etc.) se puede describir mediante una distribución
de probabilidades. El muestreo de esta distribución en una población estelar determinada es la
primera fuente de estocasticidad de la población de HMXBs. Si suponemos que la probabilidad
de producir una binaria de rayos X de alta masa pHMXB es constante para una dada SFR y
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metalicidad de la galaxia, entonces el número de HMXBs NHMXB en una población con N?

estrellas, posee una distribución de Bernoulli. Dado que N? es en general grande, y pHMXB � 1
(pues las HMXBs están conformadas por estrellas masivas, la función inicial de masa es una
función fuertemente decreciente, y además solo una fracción de las estrellas masivas en sistemas
binarios estelares dan origen a una HMXB), podemos aproximar a NHMXB por una variable
poissoniana. El valor medio de NHMXB es por lo tanto 〈NHMXB〉 = N?pHMXB.

El cálculo de N? y pHMXB a partir de primeros principios excede el objetivo de este trabajo.
En su lugar, siguiendo a Brorby et al. (2014) y de acuerdo a la ecuación 2.12, parametrizamos
el valor medio del número de HMXBs como

〈NHMXB〉 = Q(log(O/H)) SFR, (3.5)

donde Q1 es un factor que podría depender de la metalicidad de la galaxia. Cabe notar que la
diferencia entre nuestro modelo y el de estos autores radica en que la ecuación anterior describe
el número medio de fuentes en un proceso poissoniano, mientras que la ecuación correspondiente
en Brorby et al. (2014) describe el número exacto. Cuando NHMXB ∼ 1 (como es el caso de
las galaxias de baja tasa de formación estelar) pueden aparecer diferencias considerables y por
lo tanto debe tomarse en cuenta la estocasticidad. El factor Q podría poseer una dependencia
continua en la abundancia de oxígeno. De acuerdo a las tendencias observadas en la sección
anterior, parametrizamos esta dependencia mediante una función lineal

logQ = aN [log(O/H)− log(O/H)�] + bN , (3.6)

donde aN y bN son los parámetros libres de nuestro modelo.
Una segunda fuente de estocasticidad está dada por el proceso de detección, el cual selecciona

sólo aquellas binarias con luminosidades por encima del umbral Lth (cuya cantidad llamamos
Ndet). Dado que la XLF es en esencia una distribución de probabilidad, el muestreo de la misma
para la construcción de la población de HMXB introduce fluctuaciones estadísticas en el número
de fuentes detectadas. Puesto que la detección es un proceso de Bernoulli, la composición con
el proceso de Poisson descripto anteriormente produce un nuevo proceso de Poisson con media

〈Ndet〉 = pdetQ(log(O/H)) SFR, (3.7)

donde

1Este factor Q es el mismo que el factor q de Brorby et al. (2014, ec. 4), a menos de la constante de
normalización de la función de luminosidad.
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pdet =
∫ Lmax

Lth
ψ(L)dL. (3.8)

Aquí la XLF es ψ(L) = k−1
normL

γ para L ∈ [Lmin, Lmax], y knorm =
∫ Lmax
Lmin

LγdL su factor de
normalización. En este trabajo suponemos que la XLF (ψ(L) ∝ dN

dL ∝ Lγ) no depende de la
metalicidad, y adoptamos los valores usuales γ = −1,6, Lmin = 1035 erg s−1 y Lmax = 1040 erg s−1

(Fabbiano, 2006; Mineo et al., 2012). La elección de no incluir una dependencia de la XLF en
la metalicidad, en primer término, es conservadora, y se basa en las tendencias observadas en
la sección anterior. El modelo contempla además la posibilidad de incluir una dependencia de
la XLF con la metalicidad, parametrizando el logaritmo de la luminosidad máxima (logLmax)
de las fuentes como una función lineal de la abundancia de oxígeno.

Nuestro modelo permite, para cada juego de parámetros libres, el cómputo del número de
fuentes detectadas en una galaxia, Ndet, muestreando una Poissoniana con media dada por la
ecuación 3.7. Las luminosidades de estas fuentes se calculan numéricamente muestreando la
XLF Ndet veces, con la restricción de que L > Lth. La suma de las luminosidades muestreadas
es Ldet, que equivale a la luminosidad total de las fuentes detectadas en la galaxia. De este
modo, en cada realización del modelo calculamos los observables (Ndet, Ldet) para cada galaxia
con valores medidos de SFR y 12 + log(O/H). Enfatizamos además que nuestro modelo es
estocástico, es decir, que cada realización del modelo para una galaxia determinada otorga un
juego de observables (Ndet, Ldet) diferente. Por lo tanto, la comparación con las observaciones
debe realizarse con cuidado. Además, es interesante resaltar que es posible que el modelo prediga
que no se detectarán fuentes en una dada galaxia (Ndet = Ldet = 0), por lo que las galaxias en
las que no se han detectado HMXBs pueden ser incluidas en la comparación.

3.3.2. Comparación con las observaciones

Como mencionamos, la estocasticidad de nuestro modelo impide que utilicemos métodos
estadísticos clásicos, como ajustes de cuadrados mínimos, para comparar el modelo con las
observaciones y determinar los valores de los parámetros libres. En cambio, utilizaremos un
enfoque Bayesiano. Nos referiremos a los parámetros libres de manera colectiva como θ. Del
teorema de Bayes, vemos que la densidad de probabilidad posterior fpost de los parámetros θ
del modelo, dados los datos observados ({Ni, L

G
X}i con i ∈ [1, 49] el rótulo asignado a cada

galaxia) es

fpost(θ|{N,LG
X}) = L({N,LG

X}|θ)fpri(θ)∫
L({N,LG

X}|θ)fpri(θ) dθ
, (3.9)
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donde fpri es la densidad de probabilidad previa de los parámetros (prior), y L la función
verosimilitud (likelihood) de los datos dados los valores de los parámetros. Los parámetros que
mejor ajustan son aquellos que maximizan la densidad de probabilidad posterior fpost.

Asumiendo que no disponemos de información previa sobre los parámetros, adoptamos
un prior uniforme. Por otro lado, la función verosimilitud es el producto de las distribuciones
individuales de probabilidad conjuntas del número y la luminosidad de HMXBs de cada galaxia,

L({N,LG
X})|θ) =

49∏
i=1

fL(LG
X,i|Ni, θ)PN(Ni|θ), (3.10)

donde fL es la densidad de probabilidad condicional de la luminosidad observada dado el número
observado de fuentes y PN la probabilidad del número observado de fuentes, dado un juego de
parámetros. El uso de la productoria surge de que las observaciones de las diferentes galaxias
son independientes.

Como se describió en la sección previa, la probabilidad del número observado de fuentes es
una poissoniana, es decir,

PN(Ni|θ) = e−〈Ndet〉〈Ndet〉Ni

Ni!
. (3.11)

Asumiendo que la incerteza en la medición de la luminosidad LG
X,i de una galaxia i es gaussiana

con desviación estándar σL,i,

fL(LG
X,i|Ni) = 1√

2πσL,i

∫ ∞
0

exp
(
−

(LG
X,i − Ldet)2

2σ2
L,i

)
gL(Ldet|Ni)dLdet. (3.12)

gL(Ldet|Ni) es la densidad de probabilidad de la luminosidad de las HMXBs detectadas. Este
factor no posee una expresión analítica, pero la integral en la Ec. 3.12 puede computarse
numéricamente por medio de un método Monte Carlo como la media de la gaussiana en el
integrando sobre un número grandeM � 1 de realizaciones del modelo. Éstas dan una muestra
de Ldet que se distribuye por construcción como gL (pues la rutina muestrea las luminosidades
en rayos X individuales de las binarias para un número Ndet dado y las suma). En otras palabras,

fL(LG
X,i|Ni) = 1√

2πσL,iM

M∑
j=1

exp
(
−

(LG
X,i − Ldet,j)2

2σ2
L,i

)
. (3.13)

De este modo, la verosimilitud L y por lo tanto la densidad de probabilidad posterior fpost se
pueden calcular mediante nuestro modelo. La maximización de la última se realizó mediante
un esquema de tipo MCMC, obteniéndose con este procedimiento los parámetros del modelo
que mejor ajustan las observaciones y sus incertezas.
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3.4. Resultados del análisis estadístico

Como un primer paso y siguiendo a Brorby et al. (2014), quienes propusieron que el fac-
tor Q es diferente para las galaxias de alta y baja metalicidad, dividimos nuestra muestra
en dos submuestras que comprenden galaxias con metalicidades por debajo y por arriba de
12 + log(O/H) = 8 respectivamente, y consideramos un modelo con aN = 0 y valores de bN , 0
a priori diferentes para ambas submuestras. Ajustamos nuestro modelo para el número de
fuentes observadas (mediante la ecuación 3.10 con fL = 1, pues en primera instancia no com-
paramos las luminosidades observadas a las del modelo sino únicamente el número de HMXBs)
a cada submuestra (usando un MCMC de 5000 pasos), obteniendo logQlow = 3,1± 0,1 para la
submuestra de baja metalicidad y logQhigh = 2,28±0,02 para la de alta metalicidad (los cuales
corresponden a qlow = 12,8 y qhigh = 1,81 de Brorby et al., 2014)2. Estos resultados concuerdan
razonablemente con los de Brorby et al. (2014, q = 14,5) y Mineo et al. (2012, q = 1,49), e
implican que las galaxias de baja metalicidad producen ∼ 10 veces más HMXBs por unidad de
SFR que las de alta metalicidad.

La dispersión dada por nuestro modelo describe correctamente la de la submuestra de baja
metalicidad, como se muestra en la Fig. 3.6. Sin embargo, esto no es cierto para las obser-
vaciones de alta metalicidad. Para investigar este comportamiento, añadimos una dispersión
adicional σextra a la distribución del número de fuentes en el muestreo de nuestro modelo, y
ajustamos nuevamente la submuestra de alta metalicidad para diferentes valores (fijos) de σextra.
El análisis bayesiano sugiere que el modelo que mejor reproduce las observaciones corresponde a
σextra = 22, que representa 3 veces las fluctuaciones poissonianas, y un valor de logQσextra

high = 2,14
ligeramente menor. El decrecimiento en este último valor en comparación con el modelo con
σextra = 0 se debe al hecho de que la dispersión extra (constante y mayor que las incertezas
Poissonianas de las observaciones) incrementa el peso relativo de los valores con menor número
de fuentes en relación a los de mayor N , lo cual resulta en una disminución en el valor del factor
Q que mejor ajusta las observaciones. El hecho de que la dispersión adicional no se observe en
la muestra de baja metalicidad se debe a la diferencia en el tamaño de las poblaciones (556
fuentes en las galaxias de alta metalicidad contra 12 en galaxias de baja metalicidad). De hecho,
realizamos la prueba de elegir al azar conjuntos de 12 fuentes de la submuestra completa de
alta metalicidad y repetimos el análisis. En este caso, la dispersión extra no resulta necesaria;
si el tamaño de la muestra de alta metalicidad fuera pequeña, la dispersión adicional tampoco

2El factor Q en nuestro trabajo difiere del de Brorby et al. (2014) en el factor de normalización de la
función de luminosidad. Es decir que qBrorby+2014 = Q

(∫ L38,max
L38,min

L−0,58
38 dL38

)−1
con L38 = L/(1038 erg s−1),

Lmin = 1035 erg s−1 y Lmax = 1040 erg s−1.
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podría detectarse. Además, el valor medio de los ajustes de Qhigh que resulta de esta selección
aleatoria de 12 fuentes de alta metalicidad coincide dentro de las incertezas con el mejor ajuste
de la muestra completa de alta metalicidad. Este hecho implica que el incremento en el número
de HMXBs por unidad de SFR a baja metalicidad no es un efecto de la diferencia de tamaño
de las submuestras.
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Figura 3.6: Número observado de HMXBs con luminosidades mayores a 1038 erg s−1, por unidad de
SFR, como función de la abundancia de oxígeno. Los círculos negros son los valores observacionales, con
barras de error Poissonianas. Las barras de error grandes que alcanzan el extremo inferior del gráfico
representan a las galaxias sin fuentes detectadas; sus límites superiores corresponden a N38 = 1.
Nuestro mejor modelo para las galaxias de baja metalicidad (12+log(O/H) < 8, en línea verde sólida,
Q = 3,13, σextra = 0) predice diez veces más HMXBs que el mejor modelo correspondiente a las
galaxias de alta metalicidad (12+log(O/H) > 8, línea cyan de trazos y puntos, Q = 2,14, σextra = 22).
Para ambos modelos, se muestran las bandas de confianza del 68% para el parámetro Q (líneas grises
de trazos) y la dispersión que predice el modelo para los datos (regiones sombreadas). También se
muestra el mejor modelo para las galaxias de alta metalicidad con σextra = 0 (que corresponde a
Q = 2,28, línea sólida azul). La diferencia entre el tamaño de las poblaciones en galaxias de alta y
baja metalicidad no puede explicarse por efectos estadísticos.

Los resultados mencionados confirman que la dependencia en la metalicidad observada en
nuestra muestra no es un efecto de las fluctuaciones estadísticas, sino una tendencia física real,
pues el valor de Q es diferente para las submuestras de alta y baja metalicidad aún cuando
la dispersión de las observaciones resulta correctamente descripta por el modelo. De hecho,
la probabilidad de que los valores observados en galaxias de baja metalicidad provengan de
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fluctuaciones aleatorias alrededor del mejor modelo de alta metalicidad (incluyendo la dispersión
extra) es ∼ 10−47 veces la correspondiente al mejor modelo a baja metalicidad. Por lo dicho,
en coincidencia con Brorby et al. (2014), nuestro análisis sugiere que el número de HMXBs
por unidad de SFR se incrementa en un factor ∼ 10 a baja metalicidad, aún teniendo en
cuenta las fluctuaciones estadísticas. Como un subproducto interesante, estas fluctuaciones se
pueden describir correctamente como poissonianas a baja metalicidad pero son mayores a alta
metalicidad.

A partir de los valores de Q que mejor se ajustan a las observaciones del número de binarias,
calculamos la luminosidad media de la población de HMXBs a alta y baja metalicidad (para
un límite de detección de Lth,1 = 1036 erg s−1). Sabiendo que la luminosidad media en X por
cada HMXB observada puede calcularse como

〈L36〉 =
∫ Lmax
Lth,1

Lψ(L)dL∫ Lmax
Lth,1

ψ(L)dL
, (3.14)

y que además
N36

N
=
∫ Lmax
Lth,1

ψ(L)dL∫ Lmax
Lmin

ψ(L)dL
(3.15)

y que SFR = N/Q, comparamos el valor de L36

SFR = 〈L36〉N36

N
Q calculado a partir de Qhigh y

Qlow con las observaciones de LG,36
X /SFR.

Los modelos que mejor describen el número de fuentes de las galaxias también describen
correctamente sus luminosidades integradas (Fig. 3.7). En el límite de alta metalicidad, las
predicciones concuerdan con la relación de Mineo et al. (2012). Este resultado sugiere que las
poblaciones más numerosas de HMXB producidas a baja metalicidad no solo pueden explicar
el exceso de fuentes observadas sino también el incremento en la luminosidad en rayos X inte-
grada de las galaxias. Por ello, la dependencia de la luminosidad intrínseca de las fuentes con
la metalicidad debería ser pequeña. Sin embargo, dado que el número observado de HMXBs
depende de la XLF a causa de la detectabilidad de las fuentes, y dado que la XLF está fija en
nuestro modelo, no podemos descartar completamente una dependencia en la metalicidad.

Para probar la coherencia de las predicciones del modelo con las luminosidades observadas
de manera estadística, utilizamos la extensión de nuestro modelo para predecir las luminosida-
des observadas de las HMXBs muestreando la XLF con la restricción L > Lth y ajustamos el
modelo (mediante la ecuación 3.10) a las submuestras de alta y baja metalicidad incluyendo
en la comparación tanto el número de binarias observadas como sus luminosidades para cada
galaxia (ver ec. 3.13). Los resultados para el ajuste del número de binarias se muestran en la
Tabla 3.2. Además repetimos el ajuste incluyendo la dispersión extra del modelo de alta meta-
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Figura 3.7: Luminosidad en rayos X (para fuentes con luminosidades mayores a 1036 erg s−1) de
HMXBs por unidad de SFR como función de la abundancia de oxígeno para las galaxias de nuestra
muestra. Los círculos negros corresponden a las galaxias con fuentes detectadas, mientras que los trián-
gulos azules corresponden a los umbrales de detección de fuentes puntuales para las galaxias restantes.
Estos últimos pueden considerarse como límites superiores en la luminosidad de las galaxias en caso
de que éstas tuvieran únicamente una fuente. La línea roja de trazos pequeños representa el valor
hallado por Mineo et al. (2012) para galaxias con metalicidad solar (logLG,36

X /SFR = 39,4), mientras
que la línea gris de estrellas es la mejor regresión lineal a nuestra muestra (sin considerar los límites
superiores), logLG,36

X = 39,26 + log SFR − 1,01[log(O/H) − log(O/H)�]. Una clara tendencia decre-
ciente se observa en LG,36

X /SFR a medida que aumenta la abundancia de oxígeno, la cual evidencia de
manera directa la existencia de efectos de metalicidad en las poblaciones de HMXB. Las fluctuaciones
grandes también resultan evidentes, lo que sugiere la necesidad de un tratamiento más refinado de
los efectos estocásticos para efectuar predicciones robustas para la variación del cociente LG,36

X /SFR
con la metalicidad. Las líneas de trazos largos cyan y verde para galaxias con metalicidad por encima
y por debajo de 12 + log(O/H) = 8 respectivamente, representan nuestros mejores modelos para las
submuestras de alta y baja metalicidad, con bandas de confianza del 68% para el parámetro Q (líneas
grises punteadas).

licidad. Los valores resultantes del parámetro libre Q nuevamente concuerdan con los obtenidos
anteriormente, confirmando que de existir una dependencia de la luminosidad intrínseca en la
metalicidad, ésta es pequeña.

Finalmente es importante resaltar que a pesar de que el modelo más simple para la depen-
dencia del número de HMXBs en la abundancia de oxígeno es una función partida, no existe
evidencia física que justifique el cambio en 12+log(O/H) ' 8. Considerando esto y siguiendo la
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Ajuste de N Ajuste de N y L
Alta metalicidad 190± 8 192± 11
Baja metalicidad 1353± 456 1310± 299

Tabla 3.2: Valores de Q (10bN ) que resultan del modelo sin varianza adicional.

aparente tendencia lineal en el número de HMXBs observadas de la Fig. 3.6, como un segundo
enfoque parametrizamos el factor Q mediante una función lineal de la abundancia de oxígeno,
es decir considerando aN , 0 y bN , 0. Implementamos el modelo dejando ambos parámetros
aN y bN libres con una cadena de Markov de 100000 pasos, comparando las predicciones del
modelo al número de fuentes observadas. Los parámetros que maximizan la probabilidad para
este modelo son aN = (−1,367 ± 0,002) × 10−1 y bN = 2,25221 ± 6 × 10−5. Este juego de
parámetros predice que el número de HMXBs decrece con la metalicidad, siguiendo una ley de
potencias, y con un factor de normalización ligeramente menor al predicho para la submuestra
de Mineo et al. (2012) a metalicidad solar. El mejor juego de parámetros se muestra en los
contornos de la Fig. 3.8, donde se muestran las curvas de densidad que contienen el 68%, 95%
y 99% de los puntos. Como puede apreciarse en la figura, a pesar de que a primera vista los
mejores parámetros sugieren una dependencia en la metalicidad, no resulta posible extraer una
conclusión robusta utilizando únicamente las observaciones de tamaño de las poblaciones en la
comparación pues el caso aN = 0 solo puede ser descartado con una confianza del 68%. Los re-
sultados del modelo teniendo en cuenta los datos de número y luminosidad son muy similares a
los obtenidos ajustando únicamente el número de HMXBs (aN varía menos del ∼ 5 % mientras
que la variación de bN es menor al ∼ 1 %).

El ajuste lineal a la muestra completa confirma la existencia de una dependencia de Q
con la metalicidad con una confianza mayor a 1 − 5 × 10−5. Sin embargo, los parámetros que
mejor ajustan sugieren que la anticorrelación entre el número de binarias y la metalicidad de
las galaxias es más suave que la que predice la función partida. En este caso, el cambio en el
tamaño de las poblaciones por unidad de tasa de formación estelar es solo de −0,14 dex por
orden de magnitud de incremento en la metalicidad. Esta discrepancia con el modelo partido
se origina en la mejor estadística que poseen las observaciones de alta metalicidad, las cuales
poseen mayor peso en el ajuste que las de baja metalicidad, inclinando la pendiente hacia
valores menores a los esperados de acuerdo a las observaciones. Una exploración más profunda
de este aspecto requeriría muestras mayores, en especial a baja metalicidad, y un tratamiento
aún más detallado de las fluctuaciones en el tamaño de las poblaciones.
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Figura 3.8: Izquierda: Gráfico de contornos de probabilidad de los parámetros aN y bN resultantes de
la cadena de Markov para el modelo lineal de la dependencia del número de HMXBs con la metalicidad
de la galaxia. Los contornos corresponden al 99% (contorno exterior), 95% (central) y 68% (interior)
de los puntos. Derecha: Mejor modelo lineal y dispersión calculada a partir de la matriz de covarianza
(construida a partir del contorno del 68%).

3.5. Conclusiones parciales

En este trabajo compilamos de la literatura una muestra de 49 galaxias cercanas con for-
mación estelar, que cuentan con estimaciones de su tasa de formación estelar, abundancia de
oxígeno y mediciones de las propiedades de la emisión en rayos X de sus poblaciones de HMXBs
(número observado de fuentes y sus luminosidades, así como el umbral de detección de las mis-
mas). Esta muestra extiende las de Mineo et al. (2012) y Brorby et al. (2014), aportando las
abundancias de oxígeno de las galaxias e incluyendo tanto el número de fuentes en cada gala-
xia como su luminosidad integrada. Dado que las galaxias de alta y baja metalicidad fueron
extraídas de diferentes trabajos disponibles en la literatura, con diferentes incertezas y efectos
de selección, se homogeneizó la muestra en la mayor medida posible con el objetivo de extraer
conclusiones robustas. Las tasas de formación estelar de nuestra muestra fueron corregidas a un
estimador común. Para las abundancias de oxígeno utilizamos un único estimador en la mayor
submuestra posible y comparamos estas estimaciones con las originales, para comprobar que
las tendencias observadas en la totalidad de la muestra no se ven considerablemente afectadas
con respecto a las recreadas por la submuestra homogénea. Cualquier efecto residual, no afecta
de manera crucial nuestras conclusiones, por lo cual consideramos la muestra completa para el
estudio de los efectos de la metalicidad sobre las poblaciones de HMXBs.

Nuestros resultados principales en esta etapa de trabajo se pueden resumir en los siguientes
puntos:
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El tamaño de las poblaciones de HMXB en las galaxias de baja metalicidad (12 +
log(O/H) < 8) por unidad de SFR, es ∼ 10 veces mayor que el de las galaxias con
metalicidad solar. Este resultado es robusto; esta dependencia describe correctamente el
número observado de HMXBs y las luminosidades en rayos X integradas de galaxias cer-
canas con formación estelar activa, aún teniendo en cuenta las fluctuaciones observadas.
Además, no depende de los diferentes tamaños de las submuestras de alta y baja meta-
licidad en términos del número de fuentes. Por otro lado, concuerda con los resultados
de Kaaret et al. (2011) y Brorby et al. (2014), quienes encontraron incrementos similares
utilizando observaciones y métodos distintos.

La dispersión en el número observado de HMXBs a baja metalicidad puede ser replicada
mediante fluctuaciones poissonianas asociadas, en primer lugar, a la estocasticidad del
proceso de formación de HMXBs y en segundo lugar, al muestreo de la XLF y al umbral
de detección. Este no es el caso para las galaxias de alta metalicidad, las cuales exhi-
ben fluctuaciones que son típicamente medio orden de magnitud mayores a las esperadas
a causa de los efectos mencionados. Mineo et al. (2012) han reportado una dispersión
análoga en la relación LX–SFR a alta metalicidad, que no puede ser atribuida a efectos
de selección. Nuestros resultados indican que esta dispersión no puede derivarse de fluc-
tuaciones poissonianas en el número de HMXBs o del muestreo de la XLF. Por lo tanto,
podría deberse a un origen físico distinto, como por ejemplo a la dispersión interna de
metalicidades de las galaxias o a la distribución de edades de las poblaciones de HMXBs,
entre otros. En efecto, simulaciones numéricas de formación de galaxias acopladas a mo-
delos de síntesis de poblaciones de HMXBs, que incluyen las dispersiones de metalicidad
y edad internas de las galaxias, producen valores de dispersión similares a la dispersión
extra necesaria en nuestro trabajo para describir las observaciones (Artale, comunicación
privada). Este efecto no puede apreciarse en la submuestra de baja metalicidad debido
a que la dispersión extra queda enmascarada por las grandes fluctuaciones poissonianas
que surgen del pequeño número de fuentes.

La evidencia presente sugiere que los efectos de metalicidad ocurren por debajo de 12 +
log(O/H) ≈ 8. A pesar de que las correlaciones observadas aparentan una tendencia lineal
suave, las pruebas estadísticas realizadas sobre nuestra muestra no favorecen este tipo de
modelo, sino que una función escalón parece describir mejor los datos. Sin embargo, la
suavidad de la dependencia en la metalicidad que resulta del modelo podría verse afectada
por las diferencias en el tamaño de las poblaciones, por la escasez de observaciones con
metalicidades intermedias y bajas, o por inhomogeneidades residuales en la muestra. Una
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muestra mayor que incluya galaxias cerca del corte y más galaxias de baja metalicidad
resulta crucial para resolver esta cuestión.

Nuestros resultados sugieren que la dependencia de la luminosidad de las HMXBs en la
metalicidad, en caso de existir, debería ser mucho menor que la del tamaño de las pobla-
ciones. Sin embargo, se requieren modelos más refinados para determinar su significación
estadística. Los intentos preliminares de extender nuestro modelo incluyendo a la vez una
dependencia en el número y en la luminosidad de las HMXBs han fracasado. Los ajustes
no convergen, mostrando una fuerte degeneración en los parámetros óptimos. Esto sugiere
que los datos no son suficientes para un análisis con mayor cantidad de grados de libertad,
por lo que consideramos que cualquier avance posterior en este sentido requiere de una
muestra de datos mucho mayor.

Nuestros resultados concuerdan con el panorama general que predice un incremento de la
población de HMXBs a bajas metalicidades (Basu-Zych et al., 2013a,b; Brorby et al., 2014;
Dray, 2006; Fragos et al., 2013b; Kaaret et al., 2011; Linden et al., 2010; Mapelli et al., 2010).
Esto implica que las HMXBs podrían haber sido más numerosas en el Universo temprano,
y por lo tanto serían prometedoras como fuentes de calentamiento e ionización parcial del
IGM, tal como han propuesto otros autores (Jeon et al., 2014; Knevitt et al., 2014; Mirabel
et al., 2011; Power et al., 2013, 2009). Esto sugiere además que el feedback de las HMXBs
en los medios interestelar e intergaláctico podría jugar un papel importante en la formación y
evolución de galaxias de baja masa, en coincidencia con los resultados de Artale et al. (2015).
Para dar cuenta de la magnitud exacta de estos efectos, debe hallarse una descripción aún más
detallada de la variación del número de HMXBs y su luminosidad. Esto solo es posible mediante
observaciones más profundas que permitan caracterizar el extremo de baja luminosidad de
las galaxias cercanas, junto con estimaciones homogéneas de metalicidad y SFR, en especial
a metalicidad baja y media. También resultaría invaluable la disponibilidad de las edades y
metalicidades individuales para las regiones de formación estelar, como base para desarrollar
modelos más detallados y estudiar el efecto de estas magnitudes en la luminosidad y el tamaño
de las poblaciones de HMXBs.





CAPÍTULO 4

Simulaciones de la propagación de electrones

Habiendo establecido que las XRBs muestran una dependencia con la metalicidad que las
hace más numerosas en el Universo temprano, el segundo objetivo de esta Tesis es explorar
la contribución de un subconjunto de estos sistemas, los MQs, como fuentes de ionización y
calentamiento del IGM a alto redshift. En particular nos interesa el efecto producido por los
electrones energéticos inyectados al medio por estas fuentes (e.g. Heinz y Sunyaev, 2002). El
interés en esta contribución se debe en parte a que no ha sido aún explorada (contrariamente
al efecto de la radiación X, e.g. Jeon et al., 2014; Xu et al., 2014, entre otros), y en parte a que
resultados recientes muestran que el feedback cinético puede ser más eficaz en el calentamiento
del medio que el feedback radiativo (e.g. Artale et al., 2015).

En esta Tesis pretendemos alcanzar dicho objetivo simulando el escape de los electrones
energéticos producidos por los MQs de una galaxia primordial, y estimando su contribución
a la ionización y el calentamiento en el entorno cercano de la galaxia, para compararla con
la de otras fuentes. El problema de la ionización y el calentamiento del medio debido a rayos
cósmicos es complejo y altamente no lineal, porque los canales de pérdida de energía dependen
de los campos presentes y en particular del estado de ionización y la temperatura del medio,
que es lo que se pretende determinar. En este capítulo describiremos el enfoque utilizado y las
herramientas numéricas que desarrollamos para resolver este problema.
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4.1. La ionización y el calentamiento del IGM

La tasa de variación de la temperatura (TK) de una porción de gas que se expande en un
IGM mayormente neutro y uniforme, expuesto a un flujo de fotones o electrones es (Madau y
Fragos, 2017)

dTK
dt

= −2HTK + TK
µ

dµ

dt
+ 2µmp

3kBρb
(H − Λ). (4.1)

El primer término a la derecha de la igualdad se debe al enfriamiento del gas debido a la
expansión adiabática de Hubble, con H la constante de Hubble. El segundo término, con µ

el peso molecular medio del gas, describe el cambio en la energía interna por partícula, que
resulta del cambio en el número de partículas. El tercer término da cuenta del calentamiento o
enfriamiento netos por unidad de volumen debido a la energía depositada en el gas por el flujo
externo de partículas. Aquí, kB es la constante de Boltzmann, mp la masa del protón y ρb es la
densidad propia de bariones. Λ es la tasa de enfriamiento total por unidad de volumen físico
y H es la tasa de calentamiento total. En nuestro caso, los flujos de partículas provenientes de
los MQs contribuyen a H.

La ecuación anterior (4.1) debe ser integrada en conjunto con las ecuaciones de las abun-
dancias fraccionales x de las tres especies independientes que componen el IGM,

dxHI

dt
= −xHIΓHI + ne(1− xHI)αHII, (4.2)

dxHeI

dt
= −xHeIΓHeI + nexHeIIαHeII, (4.3)

dxHeII

dt
= −xHeIIΓHeII + nexHeIIIαHeIII − dxHeI

dt
. (4.4)

En este caso Γi es la tasa de ionización del ion i, αj es la tasa de recombinación (en unidades
de volumen por unidad de tiempo) de la especie j, y ne es la densidad de electrones. En el
equilibrio los términos de la izquierda de las ecuaciones 4.2–4.4 se anulan y por ende las tasas
de ionización y recombinación se igualan. Para determinar la importancia de la contribución
de una posible fuente de ionización y calentamiento del Universo (en un dado instante o en
función del tiempo) es necesario calcular las tasas de ionización Γ y de calentamiento H que
ésta induce.

El enfoque utilizado habitualmente en trabajos previos para evaluar las contribuciones de
diversas fuentes (por ejemplo de la radiación X emitida por XRBs -Madau y Fragos 2017- o de
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los rayos cósmicos acelerados en SNe -Leite et al. 2017-, entre otros) al estado termodinámico
del IGM consiste en determinar la cantidad media de ionizaciones y el calor promedio en un
volumen grande del Universo en el cual se deposita la totalidad de la energía. Este enfoque
no permite estudiar las variaciones locales de la ionización y el calentamiento, que para los
electrones pueden ser importantes debido a la no linealidad del problema. Más aún, el volumen
para el cual la deposición de energía de los electrones acelerados por MQs es total, es a priori
desconocido, y varía considerablemente con la energía de los electrones. Por lo tanto, optamos
por desarrollar un tratamiento local en las cercanías de las fuentes, para comprender cómo
operan los procesos atómicos básicos y establecer las consecuencias sobre el medio de la presencia
de fuentes de electrones. El objetivo de esta parte de la Tesis es entonces estimar mediante
simulaciones numéricas Γ y H para los electrones acelerados por los jets de MQs, y compararlos
con los de otras fuentes, prestando especial atención a su dependencia espacial. Dar cuenta de
la distribución de la deposición del calor y el número de ionizaciones resulta fundamental para
obtener información acerca de la estructura espacial del proceso de reionización y calentamiento
del medio. En particular, simularemos la acción de la eyección de una única fuente en una única
galaxia esféricamente simétrica.

El objetivo mencionado puede lograrse fácilmente a través de simulaciones de tipo Monte
Carlo. Específicamente, tomamos una muestra aleatoria de los electrones emitidos por los MQs,
que representa el espectro de energías y la dirección de emisión de los mismos (que supondremos
isótropa). Propagamos cada electrón de la muestra a través del ISM e IGM, simulando su
trayectoria y las eventuales interacciones con dichos medios, y con los campos de radiación
presentes. De esta forma podemos obtener una descripción de las cascadas electromagnéticas
producidas por los electrones y del efecto de las mismas sobre el medio, en otras palabras, la
distribución espacial y energética de las interacciones y las partículas secundarias producidas
en ellas.

Uno de los procesos fundamentales en este contexto es la ionización del HI. El formalismo
que implementamos provee directamente el número de ionizaciones producidas por nuestra
muestra de electrones, en función de la posición. Éste puede convertirse directamente en la tasa
de ionización Γ normalizando el resultado a la cantidad de electrones emitidos por unidad de
tiempo por la fuente. Esto es posible debido a que pueden despreciarse las interacciones de los
electrones de la fuente entre sí respecto de las que ocurren con el medio. Otra interacción clave
es la dispersión elástica de los electrones de la fuente con los del medio, menos energéticos.
La energía cedida por los primeros, se redistribuye como energía cinética de los últimos, los
cuales a su vez intercambian esa energía con los átomos de hidrógeno y los iones HII a través de
colisiones internas en el gas. Por lo tanto dicha energía, que contribuye directamente a aumentar
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la temperatura del gas, es una medida del calor cedido por los electrones de la muestra. La
misma normalización permitió entonces determinar la tasa de calentamiento. En ambos casos
(ionización y calentamiento) la técnica de propagación Monte Carlo que implementamos provee
directamente las dependencias espaciales de las tasas respectivas.

Para concretar el esquema mencionado anteriormente, fueron necesarios tres pasos. En pri-
mer lugar se requirió un análisis teórico de las interacciones a las que se ve sometido un elec-
trón, y las partículas secundarias que produce en la cascada, para determinar cuáles de ellas
resulta relevante simular en primera aproximación. Luego, fue necesario desarrollar los códigos
numéricos para realizar las simulaciones. La energía de los electrones emitidos por los MQs
podría alcanzar a priori los cientos de TeV mientras que la ionización colisional presenta su
máxima sección eficaz en algunas decenas de eV. Debido al enorme rango dinámico requerido
para las simulaciones, modificamos y optimizamos dos códigos preexistentes, uno para energías
E . 10 keV y otro para energías mayores. Su adaptación a nuestro problema y la verificación de
su consistencia están descriptos en el resto de este capítulo. Finalmente, fue necesario elaborar
el escenario astrofísico, caracterizado por las propiedades de las fuentes, las galaxias y el IGM
en el Universo temprano, e implementar las simulaciones correspondientes. Las características
de las mismas, junto con los resultados, se desarrollan en el capítulo siguiente.

4.2. Simulaciones en el régimen de baja energía

Para describir las interacciones en el régimen de baja energía (Ek . 10 keV), en el cual la
ionización y el calentamiento poseen un rol fundamental, utilizamos el código Monte Carlo JET.
Este código simula la propagación de electrones con energías cinéticas en el rango 1 eV−10 keV
en un medio parcialmente ionizado compuesto por H y He, muestreando al azar sus interacciones
individuales a lo largo de su recorrido, y la cascada de electrones secundarios que generan.
Para ello, calcula los caminos libres medios de los electrones a partir de las secciones eficaces
correspondientes a los procesos físicos relevantes para cada energía y, mediante un esquema
de tipo Monte Carlo, determina las interacciones que ocurren y la producción de electrones
secundarios en ellas. El procedimiento se repite de forma sucesiva para todos los electrones
primarios, mientras que las propiedades de los secundarios se almacenan para ser tratados del
mismo modo posteriormente. El código permite también simular la propagación de electrones
primarios con energías mayores a 10 keV, pero con un formalismo de deposición continua de
energía, que presupone un gran número de interacciones por unidad de longitud; dadas las bajas
densidades del medio circundante, en este trabajo no aplicamos el código JET para electrones
con energías mayores a 10 keV.
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La versión original del código fue elaborada por el Dr. Philippe Laurent del laboratorio
Astroparticule et Cosmologie (APC) de París, Francia, con quien trabajamos en colaboración
en este proyecto, y está implementada en lenguaje FORTRAN. Nuestra contribución se centró
en el desarrollo completo de la rutina de recombinación, la corrección de la rutina de calen-
tamiento, la optimización del esquema Monte Carlo para la geometría del medio y densidades
correspondientes al problema de la reionización en el Universo temprano, y la automatización
del seguimiento de los electrones secundarios. JET realiza un tratamiento individual de las io-
nizaciones colisionales de H/He, de las excitaciones y de las recombinaciones. Por el contrario,
la deposición de calor mediante la dispersión de electrones libres se simula como un proceso
continuo de pérdida de energía para cada electrón. Las interacciones libre-libre de los electrones
con átomos neutros o ionizados no se incluyen pues se suponen despreciables en comparación
con los otros procesos relevantes a dichas energías (Valdés et al., 2010; Valdés y Ferrara, 2008).
Para simplificar el cómputo, cuando la energía del electrón es menor a 10.2 eV, se asume que
éste termalizará localmente debido a las interacciones colisionales con otros electrones libres,
por lo que la totalidad de su energía se transforma en calor. Esta suposición resulta razonable
en entornos donde la temperatura del gas es menor a 104 K, y en particular a los corrimientos
al rojo correspondientes a la reionización.

Para modelar la ionización colisional del H y el He, se utilizaron las secciones eficaces extraí-
das de Shah et al. (1987) y Shah et al. (1988) respectivamente. Las energías de los electrones
secundarios generados a partir de las ionizaciones colisionales son muestreadas de las distribu-
ciones de Opal et al. (1971).

Las secciones eficaces de excitación colisional para el H y el He fueron extraídas de Stone
et al. (2002). En cada proceso de excitación se genera un fotón, cuya energía no es suficiente
para producir nuevas ionizaciones, por lo que su trayectoria no se simula. La energía de los
fotones es sumada a un contador para monitorear las pérdidas por este canal.

Las colisiones elásticas con electrones térmicos se simulan por medio de un formalismo de
frenado. La potencia de frenado para un electrón con energía E en un medio cuya densidad
electrónica es ne puede escribirse como

dE

dL
= −neσe−efE, (4.5)

donde f = ∆E/E es la pérdida fraccional media de energía por colisión (Spitzer y Scott, 1969).
Siguiendo a Shull (1979) y Shull y van Steenberg (1985), la sección eficaz para las colisiones
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elásticas entre electrones libres (σe−e) se calcula1 como (Habing y Goldsmith, 1971)

σe−e = 40πe4 ln(λ)
(

f

0,05

)−1

E−2cm2 , (4.6)

donde e = 4,8 × 10−10 statC es la carga del electrón y E está medida en erg. Los valores
del logaritmo de Coulomb, ln(λ), para distintas densidades y temperaturas, se encuentran en
Spitzer (1962). El valor de f ≡ (∆E/E) = 0,05 se elige habitualmente para dar cuenta de la
naturaleza discreta del cálculo (Habing y Goldsmith, 1971).

De este modo, la pérdida de energía ∆E de los electrones al recorrer una distancia L resulta

∆E ≈ 4,4× 106 keV2cm3Mpc−1 neL

E
. (4.7)

La energía perdida en colisiones elásticas con electrones térmicos se transforma en calor, y
se almacena en un contador especial.

El camino libre medio de recombinación se calcula utilizando las secciones eficaces de las
transiciones entre el estado libre y el ligado (free-bound) en un potencial de Coulomb (σfb).
Éstas últimas se obtuvieron a partir de las secciones eficaces de fotoionización (bound-free, σbf)
mediante la expresión (Rybicki y Lightman, 1979)

σnfb = E2

2mec2Ee

ωn
ω0
σnbf , (4.8)

donde el subíndice n designa el nivel al que se recombina el electrón (suponemos que el ion
se encuentra originalmente en el fundamental). Aquí E es la energía del fotón saliente, Ee la
energía del electrón entrante y me la masa del electrón. Los factores ωn (n = 1, 2, ...) son los
pesos estadísticos de los niveles del ion/átomo recombinado y ω0 es el peso estadístico del nivel
fundamental del ion que se recombina.

Las secciones eficaces bound-free se pueden escribir mediante la expresión semiclásica de
Kramers (σKbf) como (Karzas y Latter, 1961)

σnbf = gbfσ
K,n
bf = gbf

[
24

3
√

3
he2

mec

1
n

I2
n

E3

]
, (4.9)

σnbf ≈ 1,73× 10−28gbf
1
n

I2
n

E3 erg cm2 , (4.10)

con In la energía de ionización del nivel n y gfb los factores de Gaunt adimensionales. Finalmente

1En unidades gaussianas.
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las secciones eficaces de recombinación resultan

σnfb ≈ 1,05× 10−22gbf
ωn
ω0

1
n

I2
n

EEe
cm2 . (4.11)

Los factores de Gaunt para los estados ligados con n = 1 a n = 6 fueron extraídos de Karzas
y Latter (1961). Cabe destacar que para el nivel fundamental, las secciones eficaces dadas por
la expresión 4.9 con los coeficientes de Gaunt de Karzas y Latter (1961), coinciden con la
interpolación de Verner y Yakovlev (1995). Dado que en primera aproximación no realizamos
un seguimiento detallado de los fotones que se originan en las recombinaciones, para el cálculo
del camino libre medio sumamos las secciones eficaces correspondientes a todos los niveles con
el objetivo de obtener la sección eficaz total.

La rutina JET permite simular una o más fuentes monoenergéticas, con espectros térmicos
o con distribuciones de energía de tipo ley de potencia, con diferentes geometrías y ángulos
de emisión para los electrones, inmersas en un medio de geometría esférica (no necesariamente
concéntrico con la fuente), con fracción de ionización y densidad variables. El algoritmo de
generación de números aleatorios es de tipo Wichman-Hill (Wichman y Hill, 1982) y se utiliza
el método de la función inversa para modelar el camino libre medio (Pozdnyakov et al., 1983).
El tamaño de los pasos del esquema Monte Carlo fue cuidadosamente optimizado para cada
densidad del medio utilizada, para evitar un submuestreo de las interacciones y a su vez mini-
mizar el tiempo de cómputo. El código realiza además un seguimiento detallado de la cantidad
de ionizaciones producidas en el medio, y de la energía perdida por los electrones a través de
los distintos procesos.

Las simulaciones toman como entrada la geometría de la fuente de electrones, el ángulo de
emisión de los mismos, el número de electrones simulados y su espectro de energía. Además
es posible seleccionar las propiedades del medio (con geometría esférica) donde se propagarán
los electrones (posición, radio, densidad, fracción de ionización, etc.), y la máxima distancia
simulada desde la posición de la fuente, a partir de la cual finaliza la simulación. Las velocidades
de los electrones se muestrean de manera aleatoria de acuerdo a las propiedades de la fuente,
y la posición de los mismos se calcula en cada paso de la simulación de manera vectorial en 3
dimensiones.

En cada paso, el código acumula la probabilidad de interacción del electrón determinada
como el cociente entre la distancia recorrida y el camino libre medio (λ = (nσT )−1), calculado
a partir de las secciones eficaces correspondientes a cada energía. El electrón se propaga hasta
que su probabilidad acumulada supera un valor muestreado al azar previamente de una distri-
bución exponencial. En ese momento se simula la interacción, elegida de entre aquellas posibles
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según su probabilidad, usando un esquema Monte Carlo de aceptación-rechazo. En caso de que
la interacción tenga como subproducto dos electrones, la energía y posición de uno de ellos se
almacena mientras que para el otro se repite el proceso anterior desde el punto en que ocurre la
interacción. Las pérdidas debidas a las interacciones con los electrones térmicos son proporcio-
nales a la distancia recorrida, y se restan simplemente de la energía del electrón en cada paso.
Las partículas primarias se siguen hasta que superan la máxima distancia preestablecida desde
la fuente o hasta que su energía decae por debajo de 1 eV. Para recrear la cascada completa,
repetimos la simulación para cada una de las generaciones sucesivas de electrones, hasta agotar
los electrones almacenados.

4.3. Simulaciones en el régimen de alta energía

Para describir la propagación de los electrones en el régimen de alta energía (Ek & 10 keV),
adaptamos el código Monte Carlo UTOPIA (Understanding Transport of Particles In As-
trophysics, Pellizza et al., 2017, 2010). Éste fue originalmente diseñado para simular las cascadas
electromagnéticas relativistas originadas por fotones o electrones, y mediadas por interacciones
de tipo Compton inverso y de creación de pares (γγ → e−e+).

A diferencia del código de baja energía, UTOPIA propaga tanto electrones como fotones,
y divide la propagación de las partículas en pasos temporales (no espaciales). El tamaño del
paso es adaptativo, y se selecciona automáticamente de modo tal que la probabilidad de inter-
acción durante el paso sea pint � 1. En cada paso temporal, un esquema de integración por
Markov-Chain Monte Carlo (MCMC, e.g., Gregory, 2005) acoplado a un esquema de cálculo
de normalización de distribuciones (Tan, 2006, 2008) calcula pint teniendo en cuenta todas las
interacciones relevantes. Esto evita tener que recurrir a aproximaciones de las correspondientes
secciones eficaces o de la distribución de blancos en el espacio de fases. En la práctica esto
implica que UTOPIA puede ser utilizado para tratar interacciones en campos de blancos arbi-
trarios, inhomogéneos y sin simetrías específicas. Además evita aproximar las secciones eficaces,
permitiendo usar las expresiones exactas a cualquier energía. Una vez calculada pint, un simple
esquema Monte Carlo de aceptación-rechazo se utiliza para decidir si la partícula interactúa o
no, y a través de cuál de las interacciones simuladas. En caso afirmativo se elige un blanco de
acuerdo a la probabilidad de interacción diferencial en el espacio de fases (provista por la cadena
de Markov ya simulada), y se calculan los productos según las secciones eficaces diferenciales y
la conservación de la energía y la cantidad de movimiento. Además, a diferencia del código de
baja energía, la propagación de los electrones se realiza utilizando dinámica relativista, ya que
el código puede utilizarse a energías E � mec

2.
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Para el cálculo de la interacción de creación de pares, UTOPIA utiliza la sección eficaz
total dada por Gould y Schréder (1967),

σPC = 1
2πr

2
0(1− β2)

[
(3− β4) ln

(
1 + β

1− β

)
− 2β(2− β2)

]
(4.12)

donde r0 = e2/mec
2 es el radio clásico del electrón y β = ve/c con ve la velocidad del electrón

en el sistema centro de masa. La sección eficaz diferencial para los productos es la dada por
Protheroe (1986),

dσPC

dC ∝ 1− β4C4 + 2β2(1− β2)(1− C2)
(1− β2C2)2 , (4.13)

donde C = cos θ y θ es el ángulo entre la dirección del electrón y la dirección del fotón de
alta energía. Dado que en primera aproximación no simulamos la propagación de los fotones
secundarios, no consideramos este proceso a pesar de estar disponible en el código.

La dispersión Compton (directa o inversa) se simula en el sistema de reposo del electrón,
por lo que solo se utilizan las secciones eficaces exactas (e.g., Blumenthal y Gould, 1970),

σγ−e(ω) = (2π)−1
(
αh

mec

)2 {1 + ω

ω3

[
2ω(1 + ω)

1 + 2ω − ln(1 + 2ω)
]

+ ln(1 + 2ω)
2ω − 1 + 3ω

(1 + 2ω)2

}
(4.14)

y

dσγ−e

dΩ′1dε′1
= 1

2r
2
0

(
ε′1
ε′

)2 (
ε′

ε′1
+ ε′1
ε′
− sin2 θ′1

)
δ

[
ε′1 −

ε′

1 + (ε′/mec2)(1− cos θ′1)

]
(4.15)

donde α es la constante de estructura fina, ε′ = ωmec
2 es la energía del fotón incidente en

el sistema de reposo del electrón, y ε′1 y θ′1 la energía y el ángulo de la trayectoria del fotón
emergente, respectivamente, en el mismo sistema de referencia (dΩ′1 es el elemento de ángulo
sólido genérico para la trayectoria de este fotón).

En este trabajo modificamos UTOPIA para simular la propagación de electrones con ener-
gías no relativistas, hasta un límite inferior de Ek = 3 keV, e incluimos un tratamiento de-
tallado de tres interacciones relevantes para el estudio de la ionización y el calentamiento en
el Universo temprano: Bremsstrahlung, ionización colisional y dispersión por electrones libres
(e−e− → e−e−). Para la ionización utilizamos las secciones eficaces totales y diferenciales rela-
tivistas en la aproximación binary-encounter-dipole, tomadas de Kim et al. (2000, Ecs. 19 y 20,
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no se transcriben aquí por su longitud).
En cambio, tanto el Bremsstrahlung como la dispersión elástica fueron implementados co-

mo pérdidas de energía continuas. La última fue programada del mismo modo que en JET,
multiplicando la potencia de frenado de la Ec. 4.5 por la velocidad del electrón, de modo de
obtener la pérdida de energía por unidad de tiempo en lugar de aquella por unidad de longitud.
Para el Bremsstrahlung, en cambio, se utilizó la potencia de frenado que surge de integrar la
sección eficaz diferencial de Patrignani et al. (2016),

dσB

dk = 4αr2
0

k
g(Z)(4

3 −
4
3y + y2) (4.16)

donde k es el número de onda del fotón emitido, y = k/Ek con Ek la energía cinética del electrón
incidente, y g(Z) una función del número atómico Z (ver Patrignani et al., 2016).

4.4. Comparación entre simulaciones de baja y alta ener-
gía

Teniendo en cuenta que los códigos simulan la propagación de electrones en dos regímenes
distintos de energía, y que por ende los procesos físicos involucrados son distintos, la compa-
ración de ambos códigos tiene sentido únicamente para energías cercanas al límite de energía
entre los dos códigos, que en este caso es 10 keV. Tanto los procesos de alta energía, Bremss-
trahlung y Compton Inverso, como las recombinaciones resultan despreciables para energías de
algunas decenas de keV. El calentamiento está implementado utilizando el mismo formalismo en
ambos códigos, lo cual garantiza la consistencia entre ambas simulaciones. Por el contrario las
ionizaciones están implementadas de diferente forma en ambos códigos, por lo cual realizamos
la comparación entre ambas implementaciones en detalle.

En la Fig. 4.1 se muestra la comparación entre las secciones eficaces de ionización del H
utilizadas en los regímenes de alta y baja energía. En ella se aprecia que ambas secciones eficaces
coinciden apreciablemente. Las correcciones relativistas de la fórmula de alta energía de Kim
et al. (2000) son despreciables para energías cercanas a 10keV.

En la Fig. 4.2 se muestran las distribuciones de los electrones secundarios para una energía
del primario de 10 keV utilizadas en los regímenes de alta y baja energía. Para realizar la
comparación, por un lado, muestreamos al azar la expresión de Opal et al. (1971) tal como
fue implementada en el código de baja energía, un número grande de veces y construimos el
histograma normalizado de las energías de los electrones secundarios, mediante el desarrollo
de una rutina simple en lenguaje C. Por otro lado, calculamos la sección eficaz diferencial
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Figura 4.1: Sección eficaz de ionización total en función de la energía del primario. Comparación
entre la implementación realizada en el código de baja energía (estrellas rojas), extraída de Shah et al.
(1987), y las fórmulas clásica (azul) y relativista (verde) de Kim et al. (2000) utilizadas en el código
de alta energía.

normalizada del modelo BED de Kim y Rudd (1994)2 utilizada en el régimen de alta energía,
mediante una rutina simple en Fortran provista por el Dr. Darío Mitnik. Teniendo en cuenta
que el histograma se basa en valores experimentales de la sección eficaz y la curva en un modelo
teórico, consideramos que el resultado de la comparación de ambas es satisfactorio en primera
aproximación (ver Fig. 4.2.)

Dado que la robustez de nuestros resultados requieren una fuerte concordancia entre los
códigos de alta y baja energía, durante el desarrollo del trabajo concentramos mucho esfuerzo
y tiempo computacional en verificar la coincidencia de ambos. Para chequear la consistencia
entre JET y UTOPIA, efectuamos simulaciones simples de prueba en las que un conjunto de
electrones de 9,9 keV se desplazan desde el centro de una esfera de radio 1 kpc compuesta por un
medio homogéneo con una fracción de ionización fija fion = 0,01, hacia su superficie. Variamos
la densidad del medio entre 10−7 y 10−1 cm−3. En este cómputo utilizamos solo los procesos
físicos que ambos códigos tienen en común, y seguimos a los electrones en su trayectoria hasta
que su energía decreciera por debajo de 3 keV, o hasta que alcanzaran la superficie de la esfera
(lo que ocurriera primero). De esta forma, los electrones se encuentran siempre en el rango de
energía en el que los códigos se solapan.

2La sección eficaz diferencial de Kim y Rudd (1994) coincide con la de Kim et al. (2000), excepto para
energías del primario donde las correcciones relativistas se vuelven apreciables.
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Figura 4.2: Comparación de las distribuciones de electrones secundarios para un primario de 10 keV
utilizadas a baja (histograma) y alta (curva) energía, extraídas de Opal et al. (1971) y Kim y Rudd
(1994) respectivamente.

Como un ejemplo del comportamiento relativo de ambos códigos, en las Figs. 4.3 y 4.4
se comparan el número de ionizaciones y el calor depositado en el medio como función de
la densidad. Además se muestran las predicciones semi-analíticas de las mismas cantidades
para electrones que viajan una distancia igual a la que recorren en promedio las partículas en
UTOPIA a energías constantes de 10 y 3 keV. La consistencia entre ambos códigos y estas
predicciones semi-analíticas se aprecia claramente. En el gráfico del número de ionizaciones
se muestra también el cálculo teórico (analítico) suponiendo que los electrones recorren 1 kpc.
Como es esperable, las curvas simuladas coinciden con las analíticas a 10 keV para densidades
bajas, pues las partículas escapan de la esfera sin perder una cantidad considerable de energía.
A densidades más altas, la distancia media que viajan los electrones se vuelve menor al tamaño
de la esfera (1 kpc), lo cual ocasiona el quiebre de las curvas (simuladas y semi-analíticas)
respecto a la de 1 kpc (analítica). Además a alta densidad los electrones sufren mayor cantidad
de interacciones y pierden mayor cantidad de energía. Esto provoca que las curvas simuladas
se alejen ligeramente de la de 10 keV y se acerquen a la de 3 keV.
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Figura 4.3: Número de ionizaciones simulado por electrón primario de 9,9 keV en una esfera de 1 kpc
desde la fuente, como función de la densidad del medio; las líneas sólidas cyan y azul representan
los resultados de UTOPIA y JET, respectivamente. Las barras de error son poissonianas. Las líneas
negras indican los valores predichos analíticamente suponiendo que las partículas viajan 1 kpc a
energías constantes de 10 (trazos y puntos) y 3 keV (trazos). Estas energías son los límites del rango de
solapamiento de ambos códigos. Las líneas grises indican las ionizaciones predichas para las distancias
medias que las partículas recorren en la simulación UTOPIA para cada densidad, para 10 (trazos
y puntos) y 3 keV (trazos). Al aumentar la densidad, aumenta el número de interacciones y cada
partícula viaja menos distancia hasta perder su energía; el número de ionizaciones simulado decrece
con respecto al teórico para 1 kpc. Dado que el electrón pierde energía en su recorrido, el número de
ionizaciones simulado debe encontrarse entre las curvas correspondientes a 10 y 3 keV, acercándose a
la última al aumentar la densidad.
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Figura 4.4: Pérdida de energía en forma de calor simulada por electrón primario de 9,9 keV en una
esfera de 1 kpc desde la fuente, como función de la densidad del medio; las líneas sólidas cyan y
azul representan los resultados de UTOPIA y JET, respectivamente. Las líneas grises indican los
valores predichos semi-analíticamente para la distancia que las partículas recorren en la simulación
para energías fijas de 10 (trazos y puntos) y 3 keV (trazos). Estas energías son los límites del rango de
solapamiento de ambos códigos. Al aumentar la densidad, aumenta el número de interacciones y cada
partícula viaja menos distancia hasta perder su energía; el calor depositado en el medio decrece con
respecto al teórico para 1 kpc. Dado que el electrón pierde energía en su recorrido, el calor simulado
debe encontrarse entre las curvas correspondientes a 10 y 3 keV, acercándose a la última al aumentar
la densidad.



CAPÍTULO 5

Reionización por electrones de microcuásares

Con las herramientas numéricas desarrolladas y presentadas en el Capítulo anterior, nuestro
objetivo es simular la propagación de los electrones acelerados en microcuásares a través del
medio interestelar de una galaxia primordial, su escape hacia el medio intergaláctico, y su
contribución a la ionización y el calentamiento de este último. En particular, nos concentramos
en comprender la distribución espacial de la deposición de la energía. Finalmente, analizamos la
importancia del efecto de los electrones acelerados en microcuásares respecto de otros agentes
de ionización y calentamiento. Los resultados presentados en este Capítulo fueron publicados
en Douna et al. (2018).

5.1. Escenario general

Como se mencionó en el Cap.2, la radiación no térmica detectada a diferentes escalas espa-
ciales en los jets de microcuásares (por ejemplo Ribó, 2005, y sus referencias) sugiere que las
partículas cargadas son aceleradas en diferentes regiones de los jets. En particular, existe fuerte
evidencia observacional de la existencia de emisión proveniente de las zonas de terminación
de los jets (Corbel et al., 2002; Pakull et al., 2010; Zealey et al., 1980, entre otros). Por la
interacción entre el jet y el material barrido del medio interestelar, se generan ondas de choque
magnetizadas en las cuales actúa el mecanismo de aceleración difusivo. A consecuencia del mis-
mo, las partículas más energéticas se aceleran en cada uno de los sucesivos pasajes a través del
frente de choque, dando origen a distribuciones de energía con forma de leyes de potencia. Las
partículas que escapan del choque son inyectadas luego al medio interestelar (ver por ejemplo
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Heinz y Sunyaev, 2002). Más allá de las particularidades de la aceleración, las cuales exceden
el objetivo de este trabajo, resulta claro que los jets de microcuásares son responsables de la
inyección de partículas relativistas con espectros no térmicos en el medio circundante. En par-
ticular en este trabajo nos concentramos en la inyección de electrones. Una vez que escapan
de la región de aceleración, los electrones interactúan con campos de materia, de fotones o
magnéticos presentes en el medio (interestelar e intergaláctico) en el cual se desplazan.

Como primera aproximación, fijamos el corrimiento al rojo cosmológico en z = 10. Típica-
mente se considera que alrededor de este corrimiento al rojo se sitúa la formación de las primeras
galaxias (Bromm y Yoshida, 2011), y probablemente su aporte principal a la reionización. Por
otro lado, existe evidencia de que la contribución a la radiación X de la población de binarias
de rayos X jóvenes domina frente a la de los núcleos activos de galaxias a z & 6 (Fragos et al.,
2013b; Madau y Fragos, 2017). Dado que al igual que la radiación X proveniente del disco, los
jets de microcuásares surgen como resultado de la acreción de materia, la contribución de los
mismos pudo haber sido significativa a alto corrimiento al rojo. Por otra parte, algunos trabajos
previos sugieren que los aportes al calentamiento de los rayos X emitidos por HMXBs (Madau
y Fragos, 2017) y el de los rayos cósmicos acelerados por las primeras supernovas (Leite et al.,
2017) se vuelven apreciables recién a z ≤ 10.

Suponemos que tanto el medio interestelar como el intergaláctico son homogéneos, fríos y
parcialmente ionizados, de composición primordial X = 0,752, Y = 0,248, y Z = 0, de acuerdo
a WMAP (Spergel et al., 2007) 1. Adoptamos un valor típico de nISM = 1 cm−3 para la densidad
numérica de hidrógeno neutro del medio interestelar, y la densidad cósmica media de hidrógeno a
redshift z = 10 para la densidad del medio intergaláctico, nIGM = (ρcrit/mH)(1−Y )Ωb(1+z)3 =
2,4× 10−4 cm−3 (Madau, 2002), donde Y es la abundancia primordial de helio en masa, ρcrit =
3H2

0/8πG es la densidad crítica y Ωb = ρb/ρcrit es el parámetro de densidad bariónica actual. Los
valores de los parámetros cosmológicos fueron extraídos de Planck Collaboration et al. (2014).
Consideramos la fracción de ionización de cada medio, fion = n(HII)/n(H) = n(HeII)/n(He),
como un parámetro libre de nuestro escenario. En este caso n se refiere a la densidad numérica
de partículas de cada componente. Además despreciamos la densidad de HeIII (helio dos veces
ionizado).

Los campos de fotones con los que pueden interactuar los electrones inyectados por los mi-
crocuásares al medio tienen distintos orígenes. Los campos de gran escala como la radiación
cósmica de fondo y la radiación extragaláctica de fondo (en inglés, Extragalactic Background
Light o EBL) son los más importantes para nuestro modelo ya que pueden interactuar apre-
ciablemente con los electrones a lo largo de todo su camino. Modelamos el CMB mediante un

1La abundancia de helio Y (fracción en masa) equivale a una fracción numérica de helio fHe = 0,0762.
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espectro de cuerpo negro homogéneo e isótropo con una temperatura T = T0(1 + z), donde
T0 = 2,735 K es la temperatura actual del mismo (Fixsen, 2009). Sin embargo, en primera
aproximación no modelamos el EBL, dado que su espectro y densidad de energía son inciertos
a alto redshift (por ejemplo Gilmore et al., 2012, y sus referencias). Tal como surge de nuestros
resultados, a posteriori esta elección resulta la más conservadora. Por el mismo motivo, no
consideramos campos de fotones de fuentes galácticas (incluyendo aquellos provenientes de la
misma fuente que genera los electrones).

Los campos magnéticos también pueden jugar un rol importante en la propagación de
los electrones, dependiendo de su intensidad. Los electrones se enfrían en presencia de campos
magnéticos por la emisión de radiación de sincrotrón y sufren la isotropización de sus direcciones
de movimiento por procesos de difusión magnética. Sin embargo, aún existen muchas incertezas
en lo que respecta a la descripción de los campos magnéticos en los medios interestelar e
intergaláctico y en particular, en el Universo temprano (por ejemplo Durrer y Neronov, 2013,
y sus referencias). Por lo tanto, en primera aproximación no incluimos sus efectos. Al igual que
en el caso de los campos de fotones, la elección de no considerarlos resulta la más conservadora.

Por lo dicho, en este trabajo nos concentramos en la interacción de los electrones con el
CMB, el ISM y el IGM. Los electrones pueden interactuar con la materia del medio, excitando
o ionizando átomos neutros, dispersando electrones libres o emitiendo radiación de Bremsstrah-
lung en el campo de átomos o iones. También podrían recombinarse con iones presentes en el
medio. Las interacciones libres (free-free) de los electrones con iones se consideran desprecia-
bles (Valdés y Ferrara, 2008). También pueden interactuar con fotones del CMB a través de
la dispersión Compton inversa (en inglés, inverse Compton scattering o IC), dando origen a
fotones más energéticos que a su vez pueden volver a interactuar por dispersión Compton para
producir nuevos electrones ionizantes. Tomando en cuenta este conjunto de interacciones, es
posible modelar la cantidad de ionizaciones y el calor inducidos en el medio intergaláctico por
las cascadas electromagnéticas, generadas a partir de los electrones primarios inyectados por
los microcuásares.

Algunos de los procesos enumerados dan origen a fotones que se llevan parte de la energía.
Una fracción de estos fotones pueden incluso fotoionizar y fotocalentar el medio. Sin embargo,
por cuestiones de tiempo de cómputo de las simulaciones, como un primer paso no modelamos
las interacciones de los fotones secundarios. En cualquier caso, esta elección también es conser-
vadora, ya que la inclusión de la fotoionización y fotocalentamiento incrementaría el efecto de
estas fuentes en la reionización.

Es interesante señalar que los cambios en las tasas de los diferentes procesos debidos a la
expansión del Universo no fueron tenidos en cuenta en primera aproximación. El corrimiento
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al rojo cosmológico de los fotones del CMB para las pérdidas por IC tampoco fue incluido.
En nuestas simulaciones los electrones energéticos viajan como máximo 1 Mpc. Esta distancia
es recorrida rápidamente por los electrones, y el cambio en redshift que corresponde a dicho
intervalo temporal es pequeño (∆z ∼ 0,05 para un electrón de 1 MeV). Las variaciones asociadas
en la temperatura del CMB (∆T/T ∼ 0,005) son en consecuencia despreciables. Por esta razón,
las pérdidas de energía por IC no resultan afectadas prácticamente. Un tratamiento detallado
del corrimiento al rojo (e.g. Slatyer et al., 2009), se requeriría únicamente para simulaciones de
gran escala, o que involucren intervalos temporales grandes.

La sección eficaz de ionización colisional tiene un máximo para energías cinéticas del electrón
Ek de algunos cientos de eV, mientras que los electrones originales emitidos por las fuentes
pueden tener energías de hasta centenas de TeV. Esto implica que debemos seguir la evolución
de las energías de las partículas en un rango de alrededor de doce órdenes de magnitud, lo
cual insume gran cantidad de recursos computacionales. Sin embargo, el problema admite una
separación natural: para energías cinéticas menores a Ek ∼ 10 keV predominan los procesos
de ionización, excitación y dispersión elástica con electrones térmicos del medio, mientras que
para energías cinéticas mayores, las interacciones fundamentales son IC y Bremsstrahlung. Por
lo tanto, separamos las simulaciones en regímenes de baja y alta energía, cuyo límite definimos
arbitrariamente como Ek = 10 keV.

5.2. Rango de ionización de electrones de baja energía

La comprensión de la deposición espacial de la energía perdida por los electrones emitidos
por la fuente resulta fundamental para comprender la física de los procesos de ionización y
calentamiento, y en particular para interpretar las simulaciones. La mayor parte de los trabajos
previos (e.g., Evoli et al., 2012; Furlanetto y Stoever, 2010; Shull, 1979; Shull y van Steen-
berg, 1985; Slatyer et al., 2009; Valdés et al., 2010; Valdés y Ferrara, 2008) se centran en la
energética global de la ionización del medio intergaláctico. Sin embargo, para lograr obtener
una descripción geométrica de la ionización y el calentamiento, y un panorama de la localidad
del efecto de cada una de las fuentes, el tratamiento global de estos procesos en términos de
valores medios no resulta suficiente. Con el objetivo de dar cuenta del poder ionizante de las
fuentes de electrones como los MQs y su efecto a gran escala sobre el balance térmico del medio,
realizamos un estudio detallado de la distribución espacial de la energía depositada en cada uno
de los canales de interacción de los electrones.

Las ionizaciones colisionales y las interacciones con electrones térmicos son relevantes a
baja energía, por lo cual comenzamos estudiando el efecto de los electrones en este régimen
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(Ek < 10 keV). Los resultados finales que se exhiben en esta sección se han obtenido con
el código JET únicamente. Con tal objetivo, realizamos una serie de simulaciones de 1000
electrones primarios monoenergéticos, que se desplazan desde la fuente ubicada en el centro de
un medio esférico homogéneo de radio R, compuesto por hidrógeno y helio (en la proporción
detallada en la sección 5.1) con densidad numérica de hidrógeno nH y fracción de ionización
fion. Exploramos diferentes valores de Ek ∈ [0,3, 10] keV, fion ∈ [10−4, 10−1], y nH en un rango
suficientemente amplio para incluir los valores esperados tanto para el medio interestelar como
para el medio intergaláctico a z = 10. Los electrones se siguen hasta que pierden la totalidad
de su energía o salen de la superficie de la esfera.

En la Fig. 5.1 se muestran las fracciones de la energía inicial que se pierden en ionizaciones
(Eion, panel superior), en excitaciones (Eexc, panel central) y en calor (Eheat, panel inferior), en
una esfera de radio R (con una densidad equivalente a la del medio intergaláctico a corrimiento
al rojo 10 y fion = 0,01). Estas tres cantidades crecen con el radio de la esfera hasta un radio
límite a partir del cual se mantienen constantes (pues los electrones no poseen más energía
para interactuar). Cabe notar que el crecimiento de las curvas es menos pronunciado que el
incremento en el volumen, lo cual indica que el efecto mayor sobre el medio se produce cerca
de la fuente.

En la Fig. 5.2 se puede observar la fracción de la energía inyectada por la fuente que se llevan
los electrones que escapan de la superficie de la esfera de radio R, para diferentes energías de
los electrones primarios (densidad del medio y fracción de ionización fijas). Como es esperable
esta fracción decrece con R puesto que la energía depositada en el medio como ionización, calor
y excitaciones (la recombinación es prácticamente despreciable en todos los casos) aumenta
al atravesar los electrones mayor distancia. Para cada energía del primario, existe un radio
máximo, Rlim, para el cual ningún electron escapa, pues toda su energía se ha depositado en
su interior. Este radio delimita la distancia accesible a los electrones de una dada energía, es
decir el rango de ionización (y calentamiento). Este radio límite crece con la energía debido al
incremento del camino libre medio que resulta del decrecimiento de las secciones eficaces de los
procesos relevantes.

En la Fig. 5.3 se muestra el número de ionizaciones simulado (Nion) por electrón primario.
Para cada energía del primario, el número de ionizaciones también crece hasta Rlim y luego
se mantiene constante. Dicho radio límite, que crece al aumentar la energía del primario, co-
rresponde a la distancia desde el centro de la esfera para la cual los electrones han perdido la
totalidad de su energía en el interior de la esfera y por ende ya no poseen más energía para
interactuar.

Para un radio fijo R < Rlim, la cantidad de ionizaciones es mayor para los electrones menos
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Figura 5.1: Pérdidas por ionización (Eion/Ein, panel superior), excitaciones (Eexc/Ein, panel central)
y calor (Eheat/Ein, panel inferior) por unidad de energía inyectada como función de la distancia R
de la fuente, para distintas energías cinéticas Ek de los electrones primarios. Todas las curvas crecen
con R de manera menos pronunciada que el volumen, indicando que el mayor efecto ocurre en las
proximidades de la fuente. A radio fijo (R < Rlim), las tres cantidades decrecen con la energía del
primario, siguiendo el comportamiento de la sección eficaz.
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Figura 5.2: Fracción Eout/Ein de la energía inyectada por la fuente, transportada por los electrones
que escapan de la esfera de radio R como función de la distancia a la fuente, para diferentes energías
del primario. El medio es homogéneo y posee la densidad típica del IGM a redshift 10, para una
fracción de ionización fija (fion = 0,01). El radio Rlim para el cual ningún electrón escapa delimita la
esfera accesible (a las ionizaciones y el calentamiento) para cada energía del electrón primario.
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Figura 5.3: Número de ionizaciones por cada electrón primario (Nion/Nin) como función de la dis-
tancia R desde la fuente, para diferentes energías cinéticas Ek de los electrones primarios. El número
total (máximo) de ionizaciones crece con la energía del electrón primario.
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Figura 5.4: Rango de ionización/calentamiento Rlim (línea sólida azul, eje izquierdo) y densidad
media de ionizaciones por primario dentro de Rlim (línea de trazos discontinua verde, eje derecho),
como función de la energía cinética del electrón primario. A densidad y fracción de ionización del
medio fijas, Rlim crece con la energía del primario; las ionizaciones producidas se distribuyen en un
volumen mayor, por lo cual decrece la densidad media de ionizaciones.

energéticos, siguiendo el comportamiento de la sección eficaz. Así, estos electrones pierden su
energía al recorrer menor distancia que los de mayor energía. El número total de ionizaciones
dentro de Rlim en cambio muestra la tendencia opuesta, aumentando con la energía del electrón
primario. Esto se debe a que los electrones más energéticos poseen mayor cantidad de energía
para ionizar. Sin embargo, el mayor volumen involucrado hasta perder la totalidad de su energía
implica que la densidad media de ionizaciones producidas dentro de Rlim decrece con la energía.
(Fig. 5.4). Lo mismo ocurre con la fracción de la energía transformada en excitaciones y calor.

A pesar de que 10 keV es el límite superior de este conjunto de simulaciones, el compor-
tamiento descripto puede extrapolarse a energías mayores. Como consecuencia de su mayor
camino libre medio, los electrones más energéticos transportan su energía más lejos de la fuente
que los de menor energía, aumentando Rlim. La Fig. 5.2 muestra claramente que la deposición
de energía a densidades típicas del medio intergaláctico no es local: una vez que se genera un
electrón de baja energía, el calor y la ionización que produce se esparce entre el kpc y el Mpc.

Como se observa en la Fig. 5.5, Rlim crece al disminuir la densidad del medio, debido a la
disminución en la cantidad de blancos en el interior de la esfera. Por otro lado, Rlim no varía
significativamente con fion (a pesar de que cambia la fracción de energía que se pierde en cada
canal). De estos resultados puede apreciarse que un incremento de un factor 10 en la densidad,
reduce en el mismo factor la distancia que los electrones pueden viajan antes de perder su
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Figura 5.5: Panel superior: Fracción Eout/Ein de la energía inyectada por la fuente que se llevan
los electrones que escapan como función de la distancia R a la fuente, para diferentes densidades del
medio, a energía del primario fija en ∼ 10 keV. El medio es homogéneo con fracción de ionización
constante (fion = 0,01). Las densidades de hidrógeno están en cm−3. Rlim decrece al aumentar la
densidad. Panel inferior: Mismo gráfico que el del panel superior pero para densidad fija (la típica del
IGM a redshift 10) y diferentes fracciones de ionización.
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energía.
Estos resultados poseen una consecuencia importante: a densidades de 0,1 cm−3 y superio-

res, típicas del medio interestelar, aún los electrones de 10 keV viajan . 1 kpc, que es del orden
de magnitud del tamaño de una galaxia típica a z ∼ 10 (Bromm y Yoshida, 2011). En otras
palabras, los electrones que poseen la mayor probabilidad de ionizar y calentar el medio, se en-
frían en el interior de la galaxia y no pueden escapar de ella. Por lo tanto, en este escenario para
contribuir a la reionización, los electrones de baja energía, que son los principales responsables
de ionizar y calentar el medio, deben producirse localmente en el medio intergaláctico, ya sea
por enfriamiento de electrones más energéticos o por otros procesos de generación de partículas.
Este argumento enfatiza la necesidad de recurrir a fuentes de rayos cósmicos de alta energía
como los MQs para dar cuenta de la reionización a gran escala.

Para distancias suficientemente largas para las cuales los electrones han perdido toda su
energía, la fracción de la energía inyectada que se pierde en los distintos procesos depende
únicamente de la fracción de ionización, tal como se muestra en la Fig. 5.6. Este comportamiento
ya es conocido en la literatura especializada (e.g., Furlanetto y Stoever, 2010; Shull y van
Steenberg, 1985; Valdés et al., 2010; Valdés y Ferrara, 2008). Esto se debe mayormente a que
la presencia de electrones térmicos libres condiciona la deposición de la energía en forma de
calor. Las recombinaciones en todos los casos resultan despreciables. Estos resultados, obtenidos
mediante el código JET, coinciden con las tendencias observadas por Valdés y Ferrara (2008)
y Valdés et al. (2010).

Para probar los resultados de nuestro código JET, comparamos nuestros resultados con
el trabajo de Valdés y Ferrara (2008). JET reproduce correctamente las tendencias de las
excitaciones, las ionizaciones colisionales y el calor como función de la fracción de ionización
del medio, cuando el volumen es lo suficientemente grande para abarcar la deposición total de
la energía. Las diferencias entre nuestras estimaciones y las de Valdés y Ferrara (2008)2 para
un electrón primario de 3 keV son típicamente de alrededor del 3-5%, alcanzando el 10% en el
peor caso. Estas pequeñas variaciones pueden adjudicarse a diferencias en las aproximaciones
utilizadas para muestrear las secciones eficaces de los procesos físicos básicos y a la inclusión de
las excitaciones al nivel 2s del hidrógeno en Valdés y Ferrara (2008), que nosotros no modelamos.
Los resultados de estos autores han sido comparados a otros trabajos con anterioridad (por
ejemplo, Furlanetto y Stoever, 2010; Valdés et al., 2010, etc.). Como es de esperarse, nuestros
resultados difieren de los anteriores de la misma forma que los de Valdés y Ferrara (2008).
Valdés et al. (2010) y Furlanetto y Stoever (2010) han demostrado que un tratamiento más

2Los autores afirman que sus estimaciones para un primario de 10 keV difieren del caso de 3 keV en menos
del 2%.
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Figura 5.6: Fracción de la energía depositada en ionizaciones (línea azul de trazos), excitaciones (línea
verde de trazos y puntos) y calor (línea sólida roja) para un electrón primario de 10 keV y la densidad
típica del IGM a z = 10. Los electrones fueron seguidos hasta alcanzar una distancia de 10 Mpc desde
la fuente; de esta manera nos aseguramos que la fracción de escape es nula y la deposición es total.

preciso de los procesos físicos básicos da origen a variaciones de los resultados obtenidos por
Valdés y Ferrara (2008). Éstas resultan apreciables a fracciones de ionización del medio cercanas
a 1; sin embargo, no hemos incluido fracciones de ionización tan altas en nuestros cálculos, que
alcanzan como máximo fion = 0,1. A fracciones de ionización moderadas el acuerdo es razonable
(diferencias de hasta∼ 20 % a fion ∼ 0,01). Este nivel de concordancia es suficiente para nuestros
propósitos pues, por un lado, las energías del primario a las cuales aparecen las discrepancias
contribuyen solo marginalmente a la ionización y al calentamiento totales, y por otro lado,
porque el objetivo principal de nuestro trabajo es evaluar la importancia de la contribución de
MQs a la ionización y el calentamiento del IGM, los cuales pueden determinarse en orden de
magnitud teniendo en cuenta solo los procesos atómicos más importantes (ionización de HI y
colisiones libres e−e−, por ejemplo, Furlanetto y Stoever, 2010). Una descripción más detallada
y precisa queda pendiente para un trabajo futuro en caso de que nuestros resultados en primera
aproximación exhiban una contribución suficientemente significativa, que amerite profundizar
la exploración.

En resumen, los resultados de la presente sección implican que un mecanismo eficiente
de reionización del medio intergaláctico producido por electrones requiere de dos componentes:
electrones de alta energía que transporten la energía fuera de las galaxias hacia el IGM, y uno
o más mecanismos (enfriamiento o procesos subatómicos) que produzcan electrones ionizantes
de baja energía localmente a partir de los anteriores. En nuestro escenario, los electrones de
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alta energía son los acelerados en los jets de microcuásares y el mecanismo de enfriamiento está
dado por las interacciones de éstos con el CMB o con el mismo IGM.

5.3. Canales de interacción de electrones de alta energía

En analogía con lo descripto en la sección anterior, caracterizamos la deposición de energía
en los diferentes canales de interacción de los electrones de alta energía con el medio interestelar,
mediante el código UTOPIA. Para ello, simulamos una fuente de electrones monoenergéticos
ubicada en el centro de una galaxia compuesta por hidrógeno con densidad numérica nH y
fracción de ionización fion, para distintas energías de los electrones mayores a 10 keV. En
primera aproximación, con el objetivo de comparar los resultados con los de la sección anterior,
estudiamos la deposición de energía considerando solo los procesos de ionización y calentamiento
(las excitaciones y recombinaciones son despreciables en este rango de energía).

En la Fig. 5.7 se muestra la fracción de la energía que se deposita en cada proceso y la
fracción de la energía que se llevan los electrones que escapan de la galaxia en función de la
energía del primario para distintas fracciones de ionización del medio. En él puede observarse
que para un tamaño fijo de la galaxia, la fracción de los electrones que escapan de la misma crece
con la energía de los mismos, alcanzando el 100% para electrones primarios de más de 1 MeV.
A partir de dicha energía, las curvas siguen el comportamiento determinado por las secciones
eficaces. Además resulta claro que cuanto mayor es la fracción de ionización del medio, mayor
es la fracción de la energía que se deposita en calor y menor la utilizada en ionizaciones.

En la Fig. 5.8 se muestra la fracción de la energía que se deposita en cada proceso y la que
acarrean los electrones que escapan de la galaxia en función de la energía del primario para
distintas densidades del medio. En la misma se observa que la fracción de la energía inicial de
los electrones que se deposita en ionizaciones y calor es mayor cuanto mayor es la densidad del
medio, mientras que la fracción de escape se reduce. La energía que deben tener los electrones
para poder escapar de la galaxia es mayor, al aumentar el número de blancos y por ende la
cantidad de veces que cada uno interactúa.

Por último, en la Fig. 5.9 se muestra la fracción de la energía que se deposita en cada
proceso y la fracción de la energía de los electrones que escapan de la galaxia en función de la
energía del primario para dos tamaños distintos de galaxia. Cuanto mayor es el tamaño de la
galaxia, mayor es la energía requerida para que los electrones escapen. En el rango de energía
del electrón primario en el que éste consume la totalidad de la energía en el interior de la
galaxia, el calor y el número de ionizaciones crecen al aumentar la energía del primario pues los
mismos disponen de más energía para interactuar. Para energías mayores, los mismos pueden
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Figura 5.7: Fracción de la energía inicial de los electrones depositada en cada proceso (ionizaciones
en azul y calor en rojo, eje izquierdo) y fracción de la energía que escapa (en verde, eje derecho) de
una galaxia de 1 kpc y nH = 0,1 cm−3 = 1 × 105 m−3 en función de la energía del primario, para
diferentes fracciones de ionización de la galaxia (fion = 0,01 en línea sólida, fion = 0,1 en línea de
trazos, fion = 0,9 en línea punteada.)
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Figura 5.8: Fracción de la energía inicial de los electrones depositada en cada proceso (eje izquierdo,
ionizaciones en azul y calor en rojo) y fracción de la energía que escapa (eje derecho, en verde) de una
galaxia de 1 kpc y fion = 0,01 en función de la energía del primario, para diferentes densidades de la
galaxia.
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Figura 5.9: Arriba: Fracción de la energía inicial de los electrones depositada en cada proceso (eje
izquierdo; calor en rojo, ionizaciones en azul) y fracción de la energía de los electrones que escapan
(eje derecho, en verde) de una galaxia con nH = 0,1 cm−3 y fion = 0,01 en función de la energía
del primario, para diferentes tamaños de galaxia: 0.1 kpc (línea sólida) y 1 kpc (línea de trazos).
Abajo: Ampliación del número de ionizaciones (izquierda) y fracción de la energía depositada en calor
(derecha) para el rango de energías en el que la fracción de escape de electrones es distinta de 1.



5.3. Canales de interacción de electrones de alta energía 89

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
log10(Ek,primary)(keV)

20

15

10

5

0

lo
g 1

0
(E

k
,l
os
s/
E
k
,i
n
)

nH =103 m−3

nH =104 m−3

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

E
ou
t/
E
k
,i
n

Figura 5.10: Fracción de la energía inicial de los electrones depositada en cada proceso, incluyendo
Bremsstrahlung (eje izquierdo; ionizaciones en azul, calor en rojo, Bremsstrahlung en magenta) y
fracción de energía que se llevan los electrones que escapan (eje derecho; en verde) de una galaxia de
1kpc y fion = 0,01 en función de la energía del primario, para diferentes densidades de la galaxia.

atravesar la galaxia, y por ende la fracción de energía que se utiliza en cada proceso comienza
a estar determinada por la dependencia del camino libre medio con la energía. La transición
entre ambos regímenes ocurre para energías mayores, al aumentar el tamaño de la galaxia.

En la Fig. 5.10 se muestra nuevamente la fracción de energía depositada en cada proceso,
pero incluyendo en las simulaciones las pérdidas por radiación Bremsstrahlung, para dos den-
sidades distintas. De forma similar a lo que se describió en la Fig. 5.8, a energía del primario
fija la fracción de la energía que se deposita en ionizaciones, calor y Bremsstrahlung crece al
aumentar la densidad, mientras que la fracción de escape disminuye, debido a la mayor canti-
dad de blancos disponibles para interactuar en el interior de la galaxia. Para estas densidades y
fracción de ionización 0,01, a bajas energías del primario (menores a 1 MeV) la energía se depo-
sita mayoritariamente en ionizaciones, luego en calor y por último en radiación. A energías del
primario mayores, para las cuales la fracción de escape se aproxima a la unidad, las pérdidas por
ionización crecen logarítmicamente con la energía del primario, las pérdidas de Bremsstrahlung
crecen linealmente, lo cual equivale a una fracción de pérdida de energía independiente de la
energía (∆E

E
∝ cte.), mientras que las pérdidas en calor dependen inversamente de la energía del

primario (∆E
E
∝ E−2). Para energías de los electrones primarios & 1 GeV, dominan las pérdidas

por Bremsstrahlung.



90 Capítulo 5. Reionización por electrones de microcuásares

5.4. Escape de electrones de la galaxia

Con el objetivo final de explorar la reionización por electrones de microcuásares, estudiamos
el escape de electrones de una galaxia típica, los cuales pueden ser capaces de afectar el medio
intergaláctico. Modelamos una galaxia a z = 10 como una esfera homogénea de hidrógeno.
Tal como se discutió en la Sección 5.2, los electrones de baja energía responsables de ionizar
y excitar átomos en el medio interestelar no escapan de la galaxia. Dado que los canales de
deposición de energía en su interior no resultan de interés para el estudio del efecto sobre el
medio intergaláctico, la composición precisa del medio interestelar no es relevante en primera
aproximación para esta etapa del trabajo, en tanto se preserve la densidad numérica total. Por
este motivo, utilizamos una esfera de hidrógeno puro para ahorrar tiempo computacional. La
densidad del medio interestelar se fija en un valor típico de 1 cm−3. La fracción de ionización
del mismo (f ISM

ion ) y el radio de la galaxia (Rg) son parámetros libres del modelo. El primero
se varió en el rango 10−1 − 10−4. Con respecto al segundo parámetro vale aclarar que no se
dispone de cotas directas del tamaño de las galaxias a z = 10.

El escenario de agregación jerárquica comúnmente aceptado (Fall y Efstathiou, 1980; White
y Rees, 1978) indica que las galaxias debieron haber sido mucho más chicas en esta época que
en la actualidad. A modo de ejemplo, el análisis observacional de Bouwens et al. (2004) de una
muestra de galaxias de alto redshift (z ∼ 2− 6) sugiere que a luminosidad fija el tamaño de las
galaxias evoluciona de acuerdo a la relación ∼ (1+z)−1, la cual es idéntica a la esperada a masa
fija (H(z)−2/3, Mo et al. (1998)). Por su parte, mediante simulaciones cosmológicas de galaxias
individuales, Oser et al. (2012) encontraron que las galaxias a z & 2 son compactas (r . 1,3 kpc).
De hecho, se supone que las galaxias primordiales podrían haber sido similares a las galaxias
enanas de formación estelar actuales (e.g., Kunth y Östlin, 2000). Teniendo en cuenta esta
evidencia adoptamos tres radios distintos para las galaxias en nuestras simulaciones, Rg = 0,1,
0,5 y 1 kpc, los cuales corresponden al orden de magnitud de los tamaños de las galaxias enanas
actuales.

El modelo consiste en fuentes de electrones, en este caso microcuásares, ubicadas por simpli-
cidad en el centro de la galaxia. La luminosidad en electrones y el espectro de los microcuásares
son poco conocidos. Los mismos dependen de la composición del jet (leptónico o hadrónico),
el mecanismo de lanzamiento, y los procesos de aceleración y enfriamiento de partículas que
ocurren en su interior y en los choques de terminación. Todos estos interrogantes aún no han
sido resueltos y diversos modelos han sido propuestos para cada etapa (e.g., Romero et al.,
2017; Romero y Vila, 2014, y sus referencias). Los espectros de radiación no térmica detectada
en diferentes zonas del jet sugieren la presencia de partículas relativistas con distribuciones de
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energía de tipo ley de potencia. Como fue señalado por Heinz y Sunyaev (2002), podría existir
también una componente fría de electrones de baja energía que escapan del jet hacia el medio
interestelar. Dado que los jets de microcuásares poseen factores de Lorentz levemente relativis-
tas (Γ ∼ 1,5 − 2), estos electrones deberían tener energías típicas del orden de algunos MeV.
Por otro lado, la emisión de sincrotrón en radio y rayos X de los jets (y en menor medida, la
detección de radiación gamma) indica la presencia de electrones ultrarrelativistas (Soria et al.,
2010), que conforman una componente espectral de alta energía. Dada la falta de conocimiento
preciso del espectro de electrones que escapan de los microcuásares y llegan al medio interes-
telar, modelamos un espectro amplio. Adoptamos un límite mínimo de energía cinética para
los electrones de 10 keV, pues los electrones de menor energía no pueden atravesar la galaxia y
por lo tanto no alcanzan el medio intergaláctico (Sección 5.2). Además, establecimos un límite
superior de energía conservador de 1 PeV para dar cuenta de las partículas ultrarrelativistas.

Para minimizar el tiempo de cómputo, simulamos la propagación de 1000 electrones con
UTOPIA, muestreados de un espectro uniforme en el logaritmo de la energía cinética (logEk).
Esta selección permite obtener estadística uniforme a lo largo del rango espectral completo.
A pesar de que el espectro de la fuente real (en particular un microcuásar) no es plano en
logEk, la utilidad de esta elección yace en el hecho de que no existen interacciones entre las
partículas de la cascada (los electrones solo interactúan con campos de materia y radiación).
Por esto, los resultados de las simulaciones son lineales en el espectro primario, y las muestras
de Monte Carlo obtenidas de la simulación pueden ser pesadas a posteriori para obtener los
resultados correspondientes a cualquier espectro real, siempre y cuando sus límites de energía
se encuentren comprendidos en el espectro simulado. Este hecho justifica además la elección
de límites amplios para la simulación. Por el mismo motivo, los resultados son lineales en la
potencia cinética total de la fuente, por lo cual adoptamos un valor fiducial Lk = 1040 erg s−1.
Cabe destacar que la potencia y el espectro simulados, representan la emisión integrada de
toda la población de microcuásares de la galaxia, la cual puede contener una sola fuente, muy
luminosa, o bien un conjunto de MQs menos luminosos. Sin embargo, resulta interesante notar
que la tasa de formación estelar de las galaxias típicas a z = 10 es similar a la de las galaxias
enanas de baja metalicidad (Madau y Fragos, 2017), las cuales contienen una pocas binarias de
rayos X (Douna et al., 2015, y sus referencias). En cualquier caso, la linealidad de los resultados
en Lk asegura que los mismos pueden ser reescalados a cualquier valor de potencia total.

Con el objetivo de caracterizar la energética de los electrones que llegan al medio interga-
láctico, estudiamos el espectro de los que escapan de la galaxia. En la Fig. 5.11 se muestra el
histograma de energías de los electrones primarios (inicial) en comparación con las energías de
las partículas primarias que dieron origen a los electrones que escapan (ancestros). Nótese que



92 Capítulo 5. Reionización por electrones de microcuásares

0 2 4 6 8 10 12
log(Ek) (keV)

0

10

20

30

40

50

60

70

N
Primarios
Ancestros

Figura 5.11: Espectro de energía cinética de los electrones primarios emitidos por la fuente (lila) y
de los electrones primarios que dan origen a los que escapan de la galaxia (azul). Los primarios con
energías menores a 100 keV pierden casi toda su energía en el interior de la galaxia. Los histogramas
corresponden a 1000 electrones primarios y a una galaxia con Rg = 1 kpc y fion = 0,01.

la mayor parte de los electrones que originalmente poseían energías menores a 100 keV no salen
ni generan secundarios que escapen de la galaxia.

Para electrones primarios con energías cinéticas Ek . 100 keV, la mayor parte de la energía
se pierde en ionizaciones y calor en el interior de la galaxia, y por lo tanto estas partículas
prácticamente no salen de la galaxia. Este resultado es consistente con lo discutido en las
secciones anteriores. A medida que las secciones eficaces de ionización e interacción elástica
con electrones térmicos decrecen hacia energías mayores del primario, la pérdida de energía en
ionizaciones y calentamiento es menor. Para electrones de ∼ 1 MeV, el ∼ 99 % de la energía
inicial sale de la galaxia. Para energías mayores del electrón primario, la sección eficaz de
Compton inverso con los fotones del fondo cósmico de microondas aumenta significativamente.
La contribución de este canal de enfriamiento crece desde el ∼ 1 % de la pérdida total de energía
para primarios de 1 GeV al ∼ 95 % para electrones de 1 TeV, mientras que la energía de los
electrones que escapan de la galaxia cae del ∼ 98 % al ∼ 5 %, respectivamente. Dado que este
proceso es independiente del contenido de materia en el interior de la galaxia, y en particular
no depende de la densidad de electrones, el espectro de partículas salientes no depende de la
fracción de ionización original de la galaxia. Los otros procesos se vuelven despreciables a alta
energía.
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Figura 5.12: Espectro de energías cinéticas de los electrones que escapan de la galaxia simulada,
inyectados originalmente con energías cinéticas en el rango 10 keV − 1 PeV y un espectro plano en
log(Ek). Los diferentes colores del histograma principal muestran el rango de energías cinéticas de
los primarios de los cuales se originan. El histograma color lila (sombreado) muestra el número de
partículas que salen como función de la energía del electrón primario que les dió origen (ancestro). El
gráfico corresponde a 1000 electrones primarios y una galaxia con Rg = 1 kpc y f ISM

ion = 0,01.
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En la Fig. 5.12, se muestra el espectro de energía de los electrones que escapan de la galaxia.
Los electrones salientes fueron clasificados en diferentes grupos, de acuerdo a la energía del
electrón primario del cual provienen. Los diferentes colores del histograma representan dichos
rangos. En el límite de baja energía vemos que solo algunos electrones que originalmente fueron
emitidos con energías cinéticas en el rango 30−100 keV salen de la galaxia. Esto se debe al hecho
de que en el rango antedicho las pérdidas por ionizaciones y calentamiento son considerables,
y por lo tanto la mayor parte de la energía se deposita en el interior de la galaxia. La fracción
de electrones que escapa de la galaxia con energías cinéticas entre 10 keV − 1 MeV crece con
la energía. Estas partículas corresponden fundamentalmente a primarios en el mismo rango
de energía. Como ya se discutió anteriormente, la mayor parte de los electrones emitidos en el
rango MeV–GeV pierde solo una pequeña fracción de su energía en el interior de la galaxia y por
lo tanto escapan de ella casi con la misma energía que los primarios. Esto se debe a que en este
rango de energías las interacciones de tipo Compton inverso ocurren en el límite de Thomson,
el cual involucra una pequeña pérdida de energía en cada interacción. La contribución de otros
procesos de enfriamiento es despreciable. Por otro lado, los electrones emitidos con energías en el
rango de los TeVs pierden la mayor parte de su energía por IC. Todos los electrones que poseían
originalmente energías en el rango 1 TeV − 1 PeV, escapan de la galaxia con energías . 1 TeV.
El resultado de esto es la creación de un pico en el espectro alrededor de las decenas de GeV.
Esto se debe a que para energías cinéticas cercanas a 20 − 30 TeV, IC entra en el régimen de
Klein-Nishina, el cual implica que en cada colisión los electrones transfieren una gran cantidad
de energía a los fotones del fondo. Como un subproducto, este tipo de enfriamiento genera una
gran cantidad de fotones de alta energía (∼ GeV). Nuevamente estos resultados no dependen de
la fracción de ionización de la galaxia. El comportamiento descripto se manifiesta claramente en
la Fig. 5.13 donde se muestra la energía de los electrones que escapan de la galaxia en función de
la energía del electrón primario original que da origen a cada uno. Del modelo presentado puede
apreciarse que una galaxia que contiene fuentes de electrones relativistas resulta ser una fuente
de electrones de alta y baja energía para el medio intergaláctico, con un espectro ligeramente
modificado respecto al original.

El espectro característico de una fuente que acelera electrones, como un MQ, puede descri-
birse de forma general como una ley de potencias del tipo dN/dE ∝ E−Γ, donde E es la energía
total del electrón. Esta distribución, que es ciertamente diferente al espectro uniforme en logEk

que por simplicidad se utilizó previamente, es la resultante de los procesos de aceleración de
Fermi. Índices espectrales Γ ≈ 2− 2,2 son característicos del mecanismo de aceleración difusiva
en choques fuertes (número de Mach alto) no relativistas (por ejemplo Drury, 1983), mientras
que índices Γ ≈ 1,5−2 corresponden a aceleración difusiva en choques relativistas (por ejemplo
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Figura 5.13: Energía de los electrones que escapan de una galaxia con Rg = 1 kpc y fion = 0,01 como
función de la energía del primario del cual provienen en la cascada. La línea de trazos cyan representa
la identidad. Los procesos de ionización y dispersión elástica con electrones libres enfrían los electrones
de baja energía, mientras que IC vacía la región de alta energía del espectro.

Stecker et al., 2007). Por otra parte, las pérdidas radiativas pueden dar origen a espectros más
blandos; en el caso de la radiación de sincrotrón, por ejemplo, el índice espectral se incrementa
en una unidad (E−(Γ+1)). Como ya se mencionó, los resultados descriptos anteriormente pueden
pesarse de acuerdo a distribuciones de este tipo, más realistas para la fuente.

Para obtener una distribución de energías típica de los electrones que escapan de una galaxia
que contiene MQs, pesamos el espectro simulado utilizando un espectro primario de tipo ley
de potencia entre E = 521 keV (Ek = 10 keV) y 1 PeV, con un índice de 2,5. El peso para
cada partícula es igual al cociente entre el espectro real y el simulado para la energía de la
partícula. Adoptamos una potencia cinética típica de 1040erg s−1 para los MQs de la galaxia.
En la Fig. 5.14, se muestra el espectro de los electrones que escapan de la galaxia en este
caso. De acuerdo a lo que se describió previamente para un espectro uniforme, en el límite de
baja energía muchos electrones no escapan de la galaxia debido a las pérdidas en ionizaciones
y calor. En el rango 1 MeV − 0,1 TeV, el espectro de los electrones que salen corresponde a
una ley de potencias que coincide con la distribución original de los primarios. Para energías
cinéticas de algunas decenas de TeVs, los electrones pierden su energía por IC en el régimen de
Klein-Nishina, dando origen a una gran cantidad de fotones y a un incremento en la población
de electrones de . 1 TeV. Este exceso no se percibe en el espectro pesado debido a la pendiente
pronunciada de la ley de potencia. Como consecuencia de la eficiencia de este mecanismo, se
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Figura 5.14: Distribución espectral de los electrones que escapan de una galaxia con Rg = 1 kpc y
fion = 0,01, inyectados por una población de microcuásares con una potencia total de 1040 erg s−1. El
espectro primario es una ley de potencia entre E = 521 keV (Ek = 10 keV) y 1 PeV, con un índice de
2,5. Los colores representan las energías cinéticas de los electrones primarios emitidos por los MQs.
La línea sólida es el espectro original de la fuente. El histograma sombreado (lila) es el mismo que en
la Fig. 5.12.

advierte la falta de electrones salientes con energías en el rango 1 TeV− 1 PeV en el espectro.

5.5. Ionización y calentamiento del medio intergaláctico
por electrones de MQs

Con el objetivo de explorar el efecto sobre el medio intergaláctico de los electrones que se
escapan de las galaxias, incluimos en nuestro escenario un medio de baja densidad alrededor
de nuestras galaxias simuladas. Fijamos su densidad en nIGM = 2,4 × 10−4 cm−3 (la densidad
bariónica media del Universo a z = 10) y dejamos su fracción de ionización f IGM

ion como un
parámetro libre del modelo. Mantuvimos la densidad del medio interestelar fija en un valor típico
de 1 cm−3 y establecimos de forma arbitraria la fracción de ionización del medio interestelar de
la galaxia en un valor de 0,01 pues, de acuerdo a lo visto en la sección anterior, este parámetro
no genera variaciones significativas en el espectro de los electrones que escapan de la galaxia.

Nuevamente para minimizar el tiempo de cómputo, simulamos la propagación de 1000 elec-
trones con UTOPIA, muestreados de un espectro uniforme en el logaritmo de la energía cinética
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(logEk), entre E = 521 keV (Ek = 10 keV) y 1 PeV, y luego pesamos los espectros resultantes a
posteriori para obtener los resultados correspondientes a espectros de tipo ley de potencia.

Suponemos que la fuente es un único microcuásar, o bien una población de ellos, que da
origen a un espectro primario de electrones de tipo ley de potencia y una potencia cinética total
de 1040 erg s−1, al igual que en la sección anterior. Recordemos que el espectro resultante es lineal
en este parámetro, por lo cual los resultados pueden reescalarse fácilmente a otros valores de
luminosidad integrada. Variamos el índice espectral en un rango típico para la aceleración de
electrones en microcuásares (Γ ∈ [2, 3]), y las cotas de energía inferior y superior del espectro
en el rango (10 keV − 1 PeV). Definimos de manera arbitraria el modelo fiducial con Γ = 2,5 y
límites de energía iguales a los correspondientes al espectro simulado (entre E = 521 keV que
corresponde a Ek = 10 keV, y 1 PeV).

Seguimos la propagación de los electrones con UTOPIA y estudiamos la variación de la
deposición espacial de la energía desde el radio externo de nuestra galaxia modelada hasta
una distancia de 1 Mpc desde su centro. Adoptamos este valor pues es presumiblemente la
separación típica entre galaxias a z ∼ 10 (ver Madau y Fragos, 2017). Dado que UTOPIA sólo
sigue los electrones hasta Ek = 3 keV, complementamos el análisis con los resultados de JET
(Fig. 5.3), agregando, para cada partícula que se enfría por debajo de este límite, el número de
ionizaciones y el calor depositado hasta que termaliza.

5.5.1. Ionización

En la Fig. 5.15 se muestra la tasa de ionización por unidad de volumen obtenida para
nuestro modelo fiducial, en comparación con la tasa de recombinación (calculada a partir del
coeficiente de recombinación del caso B, αB ≈ 2,6 × 10−13 cm3s−1) para distintas fracciones
de ionización del medio intergaláctico. Como es esperable, la tasa de ionización por unidad de
volumen decrece a medida que la distancia a la fuente aumenta. Su dependencia con la fracción
de ionización del medio intergaláctico es muy débil. Dado que la tasa de recombinación es
proporcional al cuadrado de esta fracción, la habilidad de los electrones de MQs para ionizar
el medio intergaláctico a una distancia fija del centro galáctico decrece al aumentar f IGM

ion . Se
puede obtener una estimación del orden de magnitud de la máxima fracción de ionización f IGM

ion

que pueden generar estas fuentes a una distancia fija de la fuente a partir de la intersección de
ambas curvas. De este modo, nuestros resultados predicen que una fuente que emite electrones
de acuerdo al modelo fiducial podría ionizar el IGM hasta fracciones cercanas a f IGM

ion = 0,1 a
algunos kilopársecs de la galaxia.

La tasa de recombinación utilizada en la Fig. 5.15 corresponde a una temperatura de TIGM ∼
104 K, que presupone un medio precalentado (escenario “warm”). Esta suposición es coherente
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Figura 5.15: Tasas de ionización y recombinación por unidad de volumen como función de la distancia
al centro de la galaxia, que es donde se ubica la fuente, a z = 10 (Rg = 1 kpc, f ISM

ion = 0,01), para
diferentes fracciones de ionización del IGM, f IGM

ion , y para una fuente (MQ) con un espectro de tipo
ley de potencia con un índice espectral 2,5 y una potencia cinética Lk = 1040 erg s−1 (entre 10 keV
y 1 PeV). Las densidades de tasa de ionización son prácticamente independientes de la fracción de
ionización del IGM y decrecen geométricamente (∝ R−2) con la distancia a la fuente.
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Figura 5.16: Tasas de ionización y recombinación por unidad de volumen como función de la distancia
desde el centro de la galaxia (que es donde se ubica la fuente de electrones) a z = 10 (Rg = 1 kpc,
f ISM

ion = 0,01), para una fracción de ionización fija f IGM
ion = 0,01, y diferentes espectros de energía de

los electrones emitidos por el MQ (límites superior e inferior y pendiente de la ley de potencia), con
una potencia cinética Lk = 1040 erg s−1. Los espectros que muestran mayor proporción de electrones
de baja energía producen tasas de ionización mayores. A modo de comparación, se calculó la tasa
de recombinación para un escenario cálido (“warm”), que corresponde a un medio intergaláctico pre-
calentado con un temperatura de ∼ 104 K, y un escenario extremadamente frío (“cold”), para una
temperatura del medio igual a la del fondo cósmico de microondas a z = 10 (∼ 30 K).

con las cotas observacionales sobre la historia térmica del medio intergaláctico a más bajo
redshift (por ejemplo Theuns et al., 2002; Zaldarriaga et al., 2001) y con numerosos escenarios
de reionización propuestos que se basan en un medio intergaláctico precalentado, por ejemplo,
por la acción de la radiación X (ver por ejemplo Mirabel et al., 2011; Ricotti y Ostriker, 2004;
Tanaka et al., 2012). Sin embargo, existen muchas incertezas relacionadas a la naturaleza e
importancia relativa de las fuentes de calentamiento, y su evolución con el redshift. Un medio
más frío implicaría una tasa de recombinación mayor, y por ende, un menor poder reionizante
para los electrones.

En la Fig. 5.16 se muestran las tasas de ionización por unidad de volumen para diferentes
espectros de energía de los electrones primarios. Resulta claro que la tasa de ionización no
depende del límite superior de energía del espectro. Esto se debe a que los electrones de alta
energía contribuyen de manera despreciable a la ionización del IGM. Por el contrario, la tasa
de ionización es fuertemente dependiente del límite inferior de energía del espectro pues los
electrones de baja energía son los que poseen el rol protagónico en los procesos de ionización.
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Figura 5.17: Densidades de tasa de ionización y recombinación (escenario “warm”) como función de
la distancia desde el centro de la galaxia a z = 10, para diferentes radios de la galaxia (f ISM

ion = 0,01),
con fracción de ionización fija f IGM

ion = 0,01. La curva corresponde a los parámetros del modelo fiducial
para un MQ con potencia cinética Lk = 1040 erg s−1. Las fuentes en galaxias pequeñas son ligeramente
mejores agentes de ionización, pues más cantidad de electrones de baja energía logran escapar de ellas.

Por otro lado, los modelos con espectros de emisión más planos predicen tasas de ionización
menores que los más empinados, lo cual es consistente con una menor proporción de electrones
de baja energía respecto del total.

A modo de comparación, en la Fig. 5.16 se muestra también el límite superior de la tasa
de recombinación (para una fracción de ionización f IGM

ion = 0,01), considerando un escenario
extremadamente frío (escenario “cold”), en el cual la temperatura del medio intergaláctico
coincide con la temperatura del fondo cósmico de microondas a z = 10 (T ∼ 30 K). El coeficiente
de recombinación total a esta temperatura se calculó de acuerdo a Verner y Ferland (1996).
Este coeficiente es alrededor de 100 veces mayor al del caso B, lo que produce un incremento en
la tasa de recombinación de la misma magnitud. El poder ionizante de la fuente de electrones
a una distancia fija de la misma es, como mínimo el que corresponde a la diferencia entre la
tasa de ionización modelada y la de recombinación en este escenario frío.

En la Fig. 5.17 se muestra la tasa de ionización por unidad de volumen para diferentes
radios de la galaxia modelada. Dicha tasa se incrementa ligeramente a medida que disminuye
el radio galáctico. Esto se debe a que cuanto más pequeña es la galaxia, más cantidad de
electrones de baja energía logran escapar y alcanzar el medio intergaláctico. Nuevamente, debido
al comportamiento decreciente de la tasa de ionización como función de la distancia desde la
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Figura 5.18: Tasa de calentamiento por unidad de volumen como función de la distancia al centro de
la galaxia (donde se ubica la fuente) a z = 10 (Rg = 1 kpc, f ISM

ion = 0,01), para diferentes fracciones de
ionización f IGM

ion del medio intergaláctico y una fuente con un espectro fiducial de tipo ley de potencia
con un índice espectral 2,5 y una potencia cinética Lk = 1040 erg s−1. El calentamiento es fuertemente
dependiente de la fracción de ionización del medio intergaláctico, ya que el mismo está mediado por
las interacciones elásticas con electrones libres.

fuente, las mayores tasas de ionización se alcanzan alrededor de la galaxia más pequeña.

5.5.2. Calentamiento

En la Fig. 5.18 se muestran las tasas de calentamiento por unidad de volumen a z = 10 que
predicen nuestros modelos como función de la distancia al centro de la galaxia, para diferentes
fracciones de ionización del medio intergaláctico. El comportamiento es similar al de la densidad
de tasa de ionización, que decrece geométricamente (∝ R−2) con la distancia al centro de la
galaxia. En este caso, sin embargo, la tasa de calentamiento del medio intergaláctico depende
fuertemente de la fracción de ionización. Dado que la deposición de calor está mediada por la
interacción con los electrones libres, a medida que la fracción de ionización aumenta, la tasa de
calentamiento crece.

Respecto a los parámetros del espectro de los microcuásares, la densidad de tasa de calen-
tamiento se comporta de la misma forma que la densidad de tasa de ionización (Fig. 5.19),
aumentando para aquellas combinaciones de parámetros que producen una mayor fracción de
electrones de baja energía.
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Figura 5.19: Tasa de calentamiento por unidad de volumen como función de la distancia desde el
centro de la galaxia (que es donde se ubica la fuente) a z = 10 (Rg = 1 kpc, f ISM

ion = 0,01), para una
fracción de ionización fija f IGM

ion = 0,01, y diferentes espectos de energía de los electrones emitidos por
el MQ (límites superior e inferior de energía de la ley de potencia y pendiente) para una potencia
cinética de Lk = 1040 erg s−1. Los espectros que implican mayores fracciones de electrones de baja
energía producen tasas de calentamiento mayores.

En la Fig. 5.20 se presentan las tasas de calentamiento por unidad de volumen para diferentes
radios de la galaxia modelada. La variación es sutil, siendo ligeramente mayor el calor depositado
en el IGM a medida que disminuye el radio de la galaxia. Esto se debe a que la fracción de escape
de electrones de baja energía se vuelve mayor. La densidad de tasa de calentamiento decrece
nuevamente con la distancia al centro de la galaxia, que es el punto donde se ubica la fuente
de electrones, alcanzando valores mayores en las inmediaciones de la galaxia más pequeña.

5.5.3. Deposición total de energía

Para completar el esquema de la reionización a escalas pequeñas, es interesante analizar
el saldo de energía del proceso. Para nuestro modelo fiducial de MQ con potencia cinética
Lk = 1040 erg s−1, f ISM

ion = 0,01, f IGM
ion = 0,01 y Rg = 1 kpc, la energía típica que llega al IGM es

del 65% de la emitida por la fuente (el otro 35% se deposita en el interior de la galaxia). De
la fracción que sale de la galaxia, solo un 7,3 % se transfiere al IGM en una distancia de 1 Mpc
(mayormente como ionización y calor). En otras palabras, la cantidad de energía depositada
en el IGM a escalas de 1 Mpc representa únicamente el ∼ 5% de la energía total emitida por
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Figura 5.20: Densidad de tasa de calentamiento como función de la distancia al centro de la galaxia a
z = 10, para diferentes radios de la galaxia (f ISM

ion = 0,01), y una fracción de ionización fija f IGM
ion = 0,01.

La curva corresponde al espectro fiducial con una potencia cinética Lk = 1040 erg s−1. Los MQs en
galaxias pequeñas son relativamente mejores agentes de calentamiento, pues más cantidad de electrones
de baja energía pueden escapar de ellas.

la fuente. De acuerdo a los resultados de la Fig. 5.6, alrededor de un tercio de esa energía se
utiliza en ionización. Aproximadamente el 60% de la energía emitida por la fuente atraviesa
el volumen comprendido en la esfera de 1 Mpc de radio desde la fuente, y está disponible para
ionizar y calentar regiones mayores de medio intergaláctico.

A medida que atraviesa el medio intergaláctico, el espectro de electrones se modifica debido a
los procesos de enfriamiento. El mayor efecto se aprecia en la región de alta energía del espectro,
donde los procesos de Compton inverso eliminan electrones de alta energía, produciendo una
disminución de la energía de corte (límite superior) del espectro a medida que los electrones se
alejan de la fuente (Fig. 5.21). Los procesos de ionización y las colisiones elásticas con electrones
térmicos continúan ocurriendo en la porción de menor energía del espectro, pero la forma del
espectro se mantiene. Esto se debe a que las partículas se enfrían lentamente en la región cercana
al máximo del espectro. Una nueva característica aparece al analizar el espectro de las partículas
luego de que atraviesen escalas de Mpc, que no se registraba a distancias cortas: la presencia de
una población de electrones en escalas de energía de keV–MeV, que provienen de otros de GeV
o TeV. Estos electrones provienen de los procesos de interacción de tipo Compton directo de los
fotones de alta energía previamente generados por IC. La cascada que se desarrolla aumenta el
número de electrones de baja energía, incrementando el poder ionizante de la fuente.
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Figura 5.21: Distribución espectral de electrones que escapan de la esfera de medio intergaláctico de
1 Mpc de radio y f IGM

ion = 0,01, inyectados por un MQ con un espectro fiducial y potencia cinética de
1040 erg s−1 en una galaxia de Rg = 1kpc y f ISM

ion = 0,01. Los colores representan los rangos de energía
de los electrones primarios que dieron origen a cada uno de los electrones que sale de dicho volumen.
La línea sólida es el espectro original de la fuente. El histograma sombreado (lila) es lo mismo que
en la Fig. 5.12. Los procesos de ionización y las colisiones elásticas enfrian los electrones en la parte
de baja energía del espectro, mientras que IC es responsable de vaciar la sección de alta energía. Una
nueva componente de electrones de baja energía se produce por Compton directo de los fotones de
alta energía previamente generados por IC, que incrementa el poder ionizante de la fuente.
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La comparación de nuestros resultados con trabajos previos en lo que respecta al feedback
energético sobre el medio intergaláctico no es directa, pues nuestro trabajo se enfoca en el efecto
a escalas más cortas que éstos (Leite et al., 2017; Madau y Fragos, 2017; Tueros et al., 2014).
Con el objetivo de extrapolar nuestros resultados a escalas mayores, calculamos las tasas de
ionización y calentamiento medias, suponiendo la existencia de un conjunto de galaxias que
contienen MQs (uno o más, de acuerdo a nuestro modelo fiducial) distribuidas homogéneamen-
te. De las Figs. 5.15 a 5.20 es posible ver que tanto la tasa de ionización por unidad de volumen
dnion/dt = dNion/dV dt como la tasa de calentamiento dHeat/dV dt poseen una dependencia
con la distancia a la fuente ∝ R−2. Suponemos que existe una fuente (microcuásar) con las ca-
racterísticas del modelo fiducial en cada galaxia, y que por lo tanto la densidad de microcuásares
es de ηMQs = 1Mpc−3. Parametrizando la dependencia espacial e integrando la densidad de tasa
de ionización y calentamiento en el volumen esférico comprendido entre el borde de la galaxia
y el radio de Hubble (∼ 200 Mpc a z = 10), obtenemos la tasas medias de ionización y calen-
tamiento por unidad de volumen, que resultan dNion

dt = ηMQs
∫ dNion

dtdV (R) dV ≈ 8× 10−18 m−3 s−1

y dHeat
dt ≈ 1× 10−19 keV m−3 s−1 respectivamente.
Este valor de la densidad de tasa media de ionización que producirían en el medio in-

tergaláctico los electrones emitidos por un conjunto de microcuásares (según el modelo fidu-
cial) dnion/dt ∼ 8 × 10−18m−3 s−1, es del orden de las estimaciones típicas de Leite et al.
(2017) para rayos cósmicos de supernovas3 (dnion/dt ∼ 2 × 10−18m−3 s−1, para su mode-
lo con pendiente 2.5), pero mucho menores que los de los fotones UV de las estrellas de
población II (dnion/dt ∼ 10−14m−3 s−1, Leite et al., 2017). Análogamente, la densidad de
tasa media de calentamiento debida a los electrones de los microcuásares que obtenemos
(dHeat/dV dt ∼ 8 × 10−20keV m−3 s−1) es también similar a la calculada por Leite et al.
(2017)4 (dHeat/dt ∼ 1× 10−19keV m−3 s−1) para los rayos cósmicos de supernovas.

Nuestra tasa de calentamiento (para el modelo fiducial) corresponde a un cambio global
en la temperatura del medio intergaláctico de ∆T = (2/3)(dHeat/dt)/(nHkBH(z)) ∼ 50 K.
Esta cantidad es del mismo orden de magnitud que el incremento en la temperatura media del
IGM debida a los rayos cósmicos calculada por Leite et al. (2017) y similar a la predicha por
Madau y Fragos (2017) para los rayos X de XRBs, a z∼10. A pesar de que nuestro enfoque es
radicalmente distinto al de ellos y la comparación es difícil, esto implica que la contribución de

3Para obtener los valores de tasa en las mismas unidades, multiplicamos las tasas calculadas por Leite et al.
(2017) en unidades de Myr−1 por las densidades del medio intergaláctico a redshift 10.

4Para poder efectuar la comparación, calculamos las tasas de calentamiento por unidad de volumen a partir de
las variaciones de temperatura globales ∆T informadas por Leite et al. (2017) como HCR = 3

2kBH(z)∆T (z)nH,
donde kB es la constante de Boltzmann, H(z) es el factor de Hubble y nH la densidad del medio a redshift 10.
Los valores de HCR calculados de este modo son análogos a nuestros resultados para la densidad de tasa de
calentamiento.
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electrones de MQs al calentamiento del IGM no puede despreciarse.

5.6. Conclusiones parciales

Con el objetivo de evaluar la contribución de fuentes alternativas para el calentamiento y la
ionización del medio intergaláctico en el Universo temprano, exploramos el aporte de los elec-
trones inyectados por los jets de microcuásares (e.g., Heinz y Sunyaev, 2002). En particular nos
enfocamos en el efecto de estas fuentes a escalas desde el kpc hasta el Mpc, que es del orden de
magnitud de la separación típica entre galaxias a redshift 10, y proveemos estimaciones cuanti-
tativas del transporte y la deposición de energía de los electrones, desde la fuente, a través del
medio interestelar y en el medio intergaláctico. Suponemos una galaxia primordial a z = 10 que
contiene microcuásares (uno o más) con una potencia cinética total en electrones de 1040 erg s−1,
pero nuestros resultados pueden extrapolarse fácilmente a otros escenarios astrofísicos, en lo
que respecta a la potencia y al número de fuentes. Siguiendo los lineamientos de los trabajos
pioneros de Shull (1979), Shull y van Steenberg (1985), Valdés y Ferrara (2008), y Furlanetto y
Stoever (2010), hemos desarrollado simulaciones Monte Carlo para la propagación y el escape
de electrones a través de los medios interestelar e intergaláctico, cubriendo 15 órdenes de mag-
nitud en energía, desde 1 eV hasta 1 PeV. Las simulaciones incluyen únicamente los procesos
relevantes para el transporte de electrones, y para la ionización colisional y el calentamiento.
Realizamos el cómputo de la deposición de energía en el medio, prestando especial atención a
la distribución espacial de los procesos.

Nuestros resultados pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. Los electrones de baja energía de las fuentes (hasta algunos keVs) que son los que proveen
el mayor poder ionizante, no pueden escapar de las galaxias primordiales. Esto coincide
con resultados previos que discuten los procesos correspondientes en nuestra galaxia (por
ejemplo Atoyan et al., 1995). Este comportamiento es similar al hallado para los rayos X
(por ejemplo Xu et al., 2014). Por lo tanto, cualquier mecanismo efectivo de reionización
del medio intergaláctico basado en electrones como agentes de ionización debe operar
en dos niveles: la energía debe ser transportada a través del medio interestelar de las
galaxias hacia afuera por algún tipo de “portador” que pueda escapar de la misma y
luego los electrones de baja energía, que depositan su energía de forma más efectiva en el
medio, deben ser producidos localmente a partir de estos portadores.

2. La fracción de escape de los electrones de las galaxias no solo depende de la energía, sino
también del espectro de la fuente, y puede ser mayor a la unidad. Esto se debe a los
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procesos de enfriamiento que disminuyen la energía de los electrones y producen nuevas
generaciones de electrones en forma de cascada. El espectro de la fuente es entonces un
factor fundamental para la reionización. Para un modelo de MQ típico, la fracción de la
energía incidente que escapa de la galaxia modelada crece desde cero a algunas decenas de
keV hasta prácticamente uno en energías de MeV o GeV. Las ionizaciones e interacciones
elásticas con electrones térmicos dentro de la galaxia son responsables de este incremento.
La fracción de escape decae nuevamente para energías de algunos cientos de GeV, debido
a la dispersión Compton inversa.

3. El enfriamiento por procesos de ionización y dispersión elástica producen un flujo de
energías intermedias (MeV) a bajas (keV), tanto dentro como fuera de la galaxia. Este
fenómeno produce electrones de baja energía y alto poder ionizante a lo largo del camino
de los electrones. La población de partículas se comporta como un reservorio de energía
que se derrama en el medio intergaláctico. La energía se almacena en los electrones de
alta energía, y se distribuye en el medio a través de los de baja energía que son los que
interactúan de manera más eficiente.

4. Los electrones de alta energía (decenas de MeV a ∼100 GeV) transportan la energía lejos
de la fuente mientras se enfrían lentamente por procesos de tipo Compton inverso (régimen
de Thomson), mientras que a causa del mismo proceso (régimen de Klein-Nishina) los
electrones de algunas decenas de TeV (y más) pierden rápidamente su energía. Como
fue señalado por Tueros et al. (2014), las cascadas que generan sobreviven la Época de
Reionización, pues solo una pequeña fracción de su energía se pierde en ionizaciones y
calor.

5. Bajo las condiciones asumidas en nuestro modelo y considerando un medio precalentado,
los microcuásares serían capaces de mantener por sí solos fracciones de ionización altas
(del orden de 0,1) cerca de las galaxias, en escalas de kpc. La tasa de ionización decae
como el cuadrado de la distancia a la fuente. La tasa de calentamiento se comporta de la
misma manera. El poder ionizante de los electrones disminuye en un medio frío.

6. De acuerdo a los puntos 1–4, las tasas de ionización y calentamiento producidas por MQs
en el medio intergaláctico dependen mayormente de la fracción de electrones de baja ener-
gía en el espectro de los jets. Los MQs con espectros más empinados (mayor proporción
de electrones de baja energía) son mejores agentes de ionización y calentamiento que los
que poseen espectros más duros. En este sentido, una componente de baja energía que
escape del bulk del jet al medio, como fue propuesto por Heinz y Sunyaev (2002), podría
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jugar un papel fundamental en la reionización. Por otro lado, cuanto más pequeña sea la
galaxia huésped del MQ (o de la población de MQs), mayor es el impacto de los mismos
en el medio circundante pues más cantidad de electrones de baja energía logran escapar
de ella.

7. La energía total utilizada en ionizar y calentar el medio intergaláctico a escalas pequeñas
(del orden del Mpc) representa solo una pequeña fracción de la energía total que trans-
portan los electrones. Esto implica que la presencia de mecanismos de enfriamiento más
efectivos (como por ejemplo otros campos de fotones, campos magnéticos, etc.) podrían
incrementar las tasas de ionización y calentamiento.

Los resultados mencionados son conservadores por tres razones. En primer lugar, no hemos
seguido las interacciones de los fotones que se generan en la cascada. En particular, no hemos
incluido en las simulaciones el proceso de fotoionización de los átomos del medio. A causa de
los procesos Compton inverso, los electrones generan gran cantidad de fotones de baja y alta
energía, algunos de los cuales pueden interactuar con los átomos neutros del medio e incrementar
las tasas de ionización y calentamiento que calculamos. En este sentido, nuestros resultados son
únicamente una cota inferior al efecto de los microcuásares sobre el medio intergaláctico. En
segundo lugar, por motivos de tiempo, no hemos seguido la deposición de energía de los fotones
y electrones que abandonan el volumen de 1 Mpc de radio desde la fuente. Estas partículas
pueden dar lugar a ionizaciones y calentamiento a distancias mayores. En tercer lugar, hemos
considerado únicamente los procesos de enfriamiento básicos de los electrones. Otros procesos
podrían acelerar la transferencia de energía de los electrones al medio, dando como resultado
un mayor poder ionizante y de calentamiento. Entre estos procesos que no hemos tenido en
cuenta se encuentra el IC con fotones de la luz de fondo extragaláctica (EBL). Este proceso
podría ser interesante pues estos fotones poseen mayor energía que los del fondo de microondas,
lo cual implica que la transición al régimen de Klein-Nishina ocurre para energías del electrón
menores. Otra contribución posiblemente importante que no hemos incluido es la de los campos
magnéticos. En presencia de estos, los electrones se enfrían por la emisión de radiación de
sincrotrón de manera muy eficiente.

También es interesante señalar que el incremento en la temperatura del medio alrededor de
la fuente debido a los electrones, produciría una disminución de la tasa de recombinación local,
lo cual implicaría un mayor poder de ionización5. En consecuencia, las tasas de ionización que
calculamos en este trabajo podrían resultar subestimadas. Sin embargo, para poder acoplar

5Al mismo tiempo, las ionizaciones en las inmediaciones de la fuente incrementarían la cantidad de electrones
libres lo cual a su vez contribuiría al calentamiento localmente. Sin embargo, este último cambio es despreciable
a escalas de kpc.
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los procesos de calentamiento e ionización, es necesario realizar un seguimiento temporal (y en
redshift) del estado térmico del medio. Para lograr incluir este acoplamiento en las simulaciones
se requiere un modelo detallado y una potencia de cómputo que actualmente está fuera de
nuestro alcance.

Por otro lado, cabe destacar que existen abundantes trabajos en la literatura, que utilizan
herramientas numéricas similares a las nuestras pero en escenarios astrofísicos diferentes, y que
presentan mejoras en la implementación de los procesos físicos que consideramos (por ejemplo
Evoli et al., 2012; Furlanetto y Stoever, 2010; Slatyer et al., 2009; Valdés et al., 2010) e incluyen
correcciones que aportan mayor precisión en el cálculo. Estas diferencias dan origen a variaciones
cuantitativas en los canales de deposición de la energía. Estas mejoras serán implementadas en
los códigos en las próximas simulaciones.

Las conclusiones principales que se derivan de nuestros resultados son las siguientes: los elec-
trones de microcuásares podrían contribuir a la ionización significativamente solo en escalas de
kpc cerca de las galaxias, mientras que su efecto en la historia térmica del medio intergaláctico
sería comparable al de otras fuentes (por ejemplo, rayos X de binarias y rayos cósmicos de su-
pernovas). Esto no implica que su contribución en términos de la ionización puede despreciarse,
pues podrían contribuir a mantener el medio cercano parcialmente ionizado, permitiendo a los
fotones UV atravesar mayores distancias e ionizar más lejos de la fuente. Los microcuásares con
espectros con una mayor fracción de electrones de baja energía poseen el mayor poder ionizante.

Por último, enfatizamos que dada la competencia entre los diferentes procesos y agentes de
ionización, el escenario general de la reionización puede comprenderse únicamente incluyendo
todas las fuentes principales de reionización y tratando todas las escalas simultáneamente.
Lamentablemente aún nos encontramos lejos de este esquema. La mayor incerteza a la hora de
recrear el escenario de la Época de Reionización radica en el desconocimiento de las propiedades
individuales de las fuentes a alto redshift. Las mejoras en el modelado físico y astrofísico (de las
fuentes, el medio y las interacciones) que surgen de las nuevas herramientas computacionales,
junto con las observaciones de las generaciones actual y futura de instrumentos (e.g., LOFAR,
HERA, SKA), pueden aportar significativamente a la comprensión de la transición de fase
ocurrida durante la Época de Reionización.





CAPÍTULO 6

Conclusiones generales

La reionización es una de las etapas cosmológicas del Universo que más interés ha despertado
en las últimas décadas. El advenimiento de la cosmología de precisión ha aportado mejores cotas
observacionales a las características del proceso de reionización, aunque las fuentes ionizantes
responsables de esta transición de fase aún están siendo debatidas. En particular, las binarias
de rayos X han sido propuestas como posibles fuentes de reionización. El objetivo de esta Tesis
fue explorar la posible contribución de estas fuentes.

La reionización presupone una transferencia de energía de las fuentes al medio intergaláctico.
Por ende, para establecer la importancia del aporte de cualquier sistema astrofísico es necesario
abordar el problema en dos etapas. Por un lado, estudiar las características de las fuentes y
sus poblaciones, y las particularidades de su emisión ionizante; por otro lado, caracterizar la
física inherente a la deposición en el entorno de la energía emitida por dichos sistemas. Con
esta motivación, esta Tesis comprende dos partes bien diferenciadas. En lo que respecta a las
propiedades de las poblaciones de las binarias de rayos X de alta masa estudiamos en particular
la influencia de la metalicidad, que debido a la evolución química del Universo resulta un factor
clave en la comprensión del rol de estos sistemas en el Universo temprano. En cuanto a la
deposición de la energía, en segundo lugar nos concentramos en el feedback cinético sobre el
medio circundante de un subconjunto de las XRBs, los microcuásares.

La primera etapa de esta investigación se centró en el estudio del efecto de la metalicidad
en el tamaño y la luminosidad en rayos X de las poblaciones de HMXBs en galaxias cercanas.
Este análisis requirió la comprensión detallada de métodos y estimadores observacionales re-
lacionados a la astrofísica de galaxias, en particular aquellos vinculados a la obtención de la
metalicidad y la tasa de formación estelar, y a la emisión en rayos X de las poblaciones no
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nucleares. Además, para la interpretación de las observaciones se recurrió al manejo de técni-
cas estadísticas avanzadas (como los métodos Monte Carlo de cadenas de Markov y el análisis
bayesiano) y de programación numérica.

El primer aporte de esta Tesis fue la obtención de evidencia directa y concluyente de la
existencia de una dependencia del tamaño de las poblaciones de HMXBs con la metalicidad. En
particular, nuestros resultados sugieren que el número de HMXBs por unidad de tasa de for-
mación estelar en las galaxias de baja metalicidad (12+ log(O/H) . 8, lo que equivale a . 20 %
de la metalicidad solar) es aproximadamente un orden de magnitud mayor al correspondiente
a galaxias con metalicidad solar. Además dicho análisis muestra que en caso de existir una de-
pendencia de la luminosidad individual de las HMXBs con la metalicidad, ésta debería ser más
suave que la del número. Estas conclusiones son coincidentes con las estimaciones realizadas en
trabajos simultáneos al nuestro, con muestras y métodos diferentes (Brorby et al., 2014).

Como subproducto, encontramos que la dispersión en el número de HMXBs a alta metali-
cidad no puede ser reproducida mediante las fluctuaciones poissonianas inherentes al muestreo
del número de HMXBs y de la función de luminosidad en X. Esto indicaría que podrían existir
otros efectos físicos no explorados, vinculados por ejemplo a la dispersión interna de metalici-
dades de las galaxias o a las edades de las poblaciones. Estas conclusiones coinciden con las
de trabajos previos (Mineo et al., 2012). La relevancia de estos aportes se refleja en el impacto
positivo del trabajo publicado (Douna et al., 2015).

La forma de la dependencia del tamaño y de la luminosidad en X de las poblaciones de
HMXBs con la metalicidad aún no ha sido determinada. A pesar de los aportes destacados,
es interesante mencionar que nuestros intentos por abordar este problema no han resultado
concluyentes. Por otro lado, nuestro modelo no ha tenido éxito en lo que respecta a la descripción
de la dependencia de la luminosidad intrínseca de las HMXBs con la metalicidad, ya que su
complejidad y la multiplicidad de parámetros involucrados implican degeneraciones que no
pueden ser resueltas con las observaciones disponibles. Consideramos que el avance en este
campo requiere más y mejores observaciones, en especial de galaxias con metalicidades medias
y bajas (12+log(O/H) . 8). La obtención de observaciones a escalas de las regiones de formación
estelar puede aportar significativamente a este fin, pues permitiría explorar los efectos de edad
y dispersión de metalicidad interna de las galaxias. Por otro lado, el estudio de esta relación en
galaxias con características similares a las que habría en el Universo temprano, en particular
aquellas que presentan alta formación estelar como las llamadas Green Pea (e.g. Svoboda, Ehle,
Orlitová, Douna, en prep.) podría contribuir a la solución de esta problemática. Además, para
proveer resultados más precisos en lo que respecta a la forma exacta de estas dependencias, se
requieren descripciones detalladas de la variación del número y las luminosidades de las HMXBs,



113

por ejemplo mediante modelos completos de síntesis de poblaciones de HMXBs dependientes
de la metalicidad.

En paralelo al desarrollo de esta Tesis, algunos trabajos analizaron la contribución de los
rayos X producidos por las XRBs a la reionización. Jeon et al. (2014); Xu et al. (2014) han
encontrado que la radiación X de las HMXBs contribuye al precalentamiento del IGM, disminu-
yendo la tasa de recombinación y contribuyendo positivamente a la reionización. Recientemen-
te, Madau y Fragos (2017), mediante un modelo de ionización y prescripciones semianalíticas
basadas en observaciones actuales de la tasa de formación estelar cósmica y la relación masa-
metalicidad, han sugerido que la contribución de los rayos X emitidos por XRBs a la reionización
es despreciable y que recién aportarían al calentamiento del IGM a redshifts z ≥ 10.

Considerando estos antecedentes y los resultados de Artale et al. (2015) que indican que el
feedback cinético pudo haber afectado significativamente en la formación estelar de las prime-
ras galaxias, en una segunda parte de esta Tesis exploramos la contribución de los electrones
acelerados por microcuásares a la ionización y el calentamiento del medio intergaláctico a alto
redshift. Para ello fue necesario comprender en detalle procesos a escalas muy diferentes. Por un
lado, la microfísica de las interacciones atómicas y subatómicas que dan origen a las cascadas
electromagnéticas y los procesos de aceleración de partículas. En segundo lugar, la estructura y
características de los microcuásares, y la producción de rayos cósmicos en sus jets. Por último,
las propiedades de las galaxias primordiales y del medio intergaláctico en el Universo temprano.
El tratamiento de este problema, debido a su alta no linealidad, requirió además el desarrollo
de herramientas numéricas específicas. Estas permiten simular la propagación y deposición es-
pacial de la energía de los electrones en su entorno y realizar predicciones sobre el mecanismo
del proceso de reionización en este escenario.

Nuestros resultados muestran que los electrones de baja energía (típicamente menor a
10 keV) son los que proveen el mayor poder ionizante, lo cual constituye el segundo aporte
de este trabajo. Sin embargo, éstos no logran escapar de las galaxias primordiales. Por ende, un
escenario basado en electrones como agentes de reionización, requiere la presencia de electrones
más energéticos que transporten la energía hacia el exterior de la galaxia. Luego otros procesos
de enfriamiento pueden dar origen a electrones de baja energía directamente en el medio inter-
galáctico. En nuestro trabajo en particular, el mecanismo fundamental de pérdida de energía
de los electrones energéticos es la dispersión Compton inversa con los fotones del fondo cósmico
de microondas. Otros mecanismos de enfriamiento como la emisión de radiación de sincrotrón
a causa de los campos magnéticos, o la dispersión Compton inversa con los fotones más ener-
géticos del EBL, que no han sido considerados en primera aproximación, podrían contribuir al
enfriamiento de los electrones energéticos e incrementar el poder ionizante de los microcuásares
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a escalas de kpc. En efecto, de nuestros resultados se infiere que solo una pequeña parte de la
energía se deposita en el medio a escalas menores al Mpc. En este sentido, los mecanismos de
enfriamiento mencionados podrían incrementar la transferencia de energía en dichas escalas.

De los resultados de nuestro modelo se infiere que los electrones acelerados en microcuásares
serían capaces de ionizar el medio intergaláctico solamente cerca de las galaxias, en escalas de
kpc. Sin embargo, a gran escala la tasa de ionización debida a ellos es similar a las de otras
fuentes previamente consideradas en la literatura, como los rayos cósmicos acelerados en SNe
(Leite et al., 2017), pero mucho menor a la de los fotones UVs de las estrellas de población II.
Por otro lado, de acuerdo a nuestro modelo los electrones acelerados en MQs podrían contribuir
significativamente al calentamiento del medio intergaláctico. Nuestras tasas de calentamiento a
redshift 10 son similares a las obtenidas para los rayos cósmicos acelerados en SNe de estrellas de
población II (Leite et al., 2017) y rayos X emitidos por XRBs (Madau y Fragos, 2017). Además,
los MQs con espectros que contienen mayor proporción de partículas de baja energía respecto a
las de alta energía, resultan mejores agentes ionizantes. Los MQs en galaxias pequeñas también
resultan más efectivos en términos de la ionización y el calentamiento del medio que los rodea.
Estos resultados fueron publicados recientemente (Douna et al., 2018), y han sido presentados
en reuniones científicas internacionales obteniendo una respuesta positiva.

Es interesante destacar que nuestro enfoque difiere de los utilizados habitualmente para
evaluar el efecto global de otras fuentes, ya que nuestro trabajo se concentra en la distribución
espacial de los procesos de ionización y calentamiento. Esto presupone una dificultad a la hora
de comparar nuestros resultados con los de otros trabajos. Sin embargo, nuestro tratamiento da
cuenta de la importancia de efectuar modelos que permitan explorar las inhomogeneidades del
proceso de reionización. Un medio ionizado, en el interior o en los alrededores de las galaxias
podría facilitar el escape de la radiación UV ionizante. Del mismo modo, un medio precalentado
disminuiría la tasa de recombinación, favoreciendo la ionización e impactando positivamente
en la reionización. En este sentido, el efecto de las fuentes vecinas también modifica el medio
circundante, acoplando aún más el problema y manifestando la necesidad de realizar un tra-
tamiento colectivo de todas las fuentes, y una descripción espacial y temporal detallada que
contemple todas las escalas simultáneamente.

Por lo dicho, aún no resulta claro que la resolución de este problema resulte viable con las
herramientas computacionales actuales. Sin embargo, la mejora en este sentido de las simulacio-
nes existentes resulta fundamental para obtener predicciones teóricas con las cuales contrastar
las observaciones de las próximas décadas.

De hecho, la evidencia observacional más reciente sugiere que la reionización del IGM pu-
do haber sido inhomogénea (e.g. Pentericci et al., 2014), modificando el escape de radiación
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ionizante de las galaxias primordiales (e.g. Chisholm et al., 2017). Esta tendencia refuerza la
necesidad de realizar una descripción más precisa de las inhomogeneidades en las propiedades
del medio intergaláctico (e.g. Sobacchi y Mesinger, 2014) y de mejorar las simulaciones de gran
escala preexistentes incluyendo las escalas más pequeñas (e.g. Mesinger et al., 2015). La obten-
ción de un mayor grado de detalle en la descripción espacial de la deposición de la energía de
las fuentes de reionización en los modelos, como el efectuado en este trabajo, podría proveer
información valiosa en términos de la interpretación de las observaciones actuales y futuras, en
especial a la luz de las nuevas facilidades como Hydrogen Epoch of Reionization Array (HERA),
Square Kilometer Array (SKA) y James Webb Space Telescope (JWST).





APÉNDICE A

La Reionización Cósmica

El panorama usualmente aceptado radica en que los fotones UV emitidos por las estrellas
que conforman las primeras galaxias son los responsables de la reionización. Sin embargo, las
observaciones, en algunos casos aparentemente contradictorias, aún no han dado cuenta de la
cantidad de fotones ionizantes requeridos para ionizar el Universo a gran escala. En las últimas
décadas se han propuesto modelos para describir los distintos escenarios posibles de reionización
con el fin de ser contrastados con las observaciones.

El objetivo de este apéndice es presentar de manera resumida algunas de las cotas observa-
cionales sobre la Época de Reionización así como el formalismo habitualmente utilizado para
describir un modelo global del proceso de ionización debido a la radiación UV. Este enfoque no
ha sido descripto en el cuerpo principal de la Tesis pues difiere del utilizado en nuestro trabajo,
pero facilita la comprensión de algunas de las diferencias resaltadas a lo largo de la Tesis.

A.1. Evidencia observacional de la reionización

Las cotas actuales sugieren que la reionización ocurrió en un rango de redshifts entre z ∼ 6
y z ∼ 15. Sin embargo, las observaciones difieren significativamente entre sí.

Existe fuerte evidencia observacional que sugiere que el Universo se encontraba mayormente
ionizado al menos a redshift z ∼ 5,5 (Madau et al., 2004). El fuerte exceso en la absorción de
HI en cuásares a z ∼ 6 medidos mediante la sonda Sloan Digital Sky Survey (SDSS) ha sido
interpretado como evidencia del final de la Época de Reionización cósmica (Djorgovski et al.,
2001; Fan et al., 2002; White et al., 2003). Por otro lado, la detección de la profundidad óptica



118 Apéndice A. La Reionización Cósmica

a la dispersión de Thomson mayor a la esperada podría sugerir que el Universo se encontraba
ionizado aún a redshifts z ∼ 17,3 (Kogut et al., 2003; Spergel et al., 2003), lo que indica una
formación estelar significativa muy temprana.

Fan et al. (2006) midieron la opacidad en el bosque Lyα en una muestra de 19 cuásares
a z ∼ 6. A partir de las observaciones, estos autores sugirieron que dicho corrimiento al rojo
corresponde al final de la fase de superposición de las regiones HII individuales. Por su parte,
Becker et al. (2015) a partir de las mediciones del canal Lyman α en el cuásar ULAS J0148+0600
a z ∼ 6 concluyeron que la reionización estaría completa a z ∼ 5.

Malhotra y Rhoads (2006) acotaron la fracción del volumen ionizado en el IGM, contando
el número de emisores Lyman α (Lyman Alpha Emitters, LAEs) a z = 6,6, y pidiendo un
mínimo volumen ionizado alrededor de las fuentes para evitar la atenuación de los fotones
Lyα. A partir de este argumento encontraron que más del 50% del volumen del IGM está
ionizado a z = 6,6. Kashikawa et al. (2006) observaron un decrecimiento de 2σ en la parte
brillante de la función de luminosidad en Lyα entre z = 5,7 y z = 6,5, a lo cual atribuyen una
reionización incompleta a z = 6,5. Más recientemente, Santos et al. (2016) mostraron mediante
observaciones de LAEs a z = 5,7 que la reionización es sectorizada, y ocurre primero alrededor
de las galaxias más luminosas. De acuerdo a sus resultados, la densidad numérica de las LAEs
con bajas luminosidades varía considerablemente entre z = 5,7 (post-reionización) y z = 6,6
(durante la reionización); por el contrario a altas luminosidades la densidad numérica de LAEs
no se ve afectada por el aumento de la fracción de hidrógeno neutro entre z ∼ 5− 7.

Estudios de formación de estructuras de gran escala basado en cosmologías de tipo cold dark
matter (CDM) sugieren que el Universo estaba ionizado a z ∼ 7 − 12 (Chiu y Ostriker, 2000;
Gnedin, 2000; Gnedin y Ostriker, 1997; Haiman y Loeb, 1998, 1999a,b) y ha permanecido así
desde entonces.

Mediante mediciones del espectro de potencias del CMB del satélite WMAP, Bennett et al.
(2013) encontraron un valor de τ = 0,089 ± 0,014 consistente con un redshift instantáneo de
reionización (punto medio) zreion ∼ 10 (implica una reionización mucho más temprana que el
valor límite de z ∼ 6 del espectro Lyα de cuasares de Fan et al., 2006). Por su parte, el equipo
de Planck reportó un valor de zreion

1 cercano a 11 en 2013 (Planck Collaboration et al., 2014) y
recientemente un valor de profundidad óptica de τ = 0,058±0,012 (Planck Collaboration et al.,
2016), lo que indica zreion = 7,8−8,8 (dependiendo del modelo) y una duración máxima de ∆z <
2,82. Este último valor muestra mayor coincidencia con los corrimientos al rojo obtenidos a partir
de las observaciones de Lyman α para el final de la Época de Reionización. En ambos casos,

1En este caso asumen que la reionización es rápida con su punto medio en zreion y duración ∆z = 0,5.
2En este caso se considera zreion como el redshift en el cual la fracción de ionización es del 50% y la duración

∆z ≡ z10 % − z99 %.
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encuentran que el Universo se encuentra ionizado a un nivel menor al 10% a corrimientos al rojo
superiores a 10, contrariamente a lo predicho por la hipótesis de una reionización temprana.

A.2. Esquema general de la reionización

Cualquiera sea el escenario de reionización, es innegable que existe un acoplamiento fuerte
entre el estado termodinámico del IGM y el proceso de formación estelar, es decir que la
radiación emitida por las primeras estructuras resultó determinante del estado de ionización y
la temperatura del gas en el Universo.

Para ilustrar este efecto, consideremos que la fusión nuclear libera ∼ 7× 106 eV por átomo
de hidrógeno mientras que la ionización de un átomo de hidrógeno requiere únicamente 13.6
eV. Por su parte, el disco de acreción de un agujero negro de Schwartzschild libera diez veces
más energía (Barkana y Loeb, 2001). Considerando una función inicial de masa en la que
predominan las estrellas muy masivas, y que éstas emiten del orden de 105 fotones capaces de
ionizar el hidrógeno por barión, es necesario convertir únicamente una fracción ∼ 10−4 de la
masa bariónica total en estrellas o ∼ 10−6 en agujeros negros para ionizar el Universo (Barkana
y Loeb, 2001). En realidad, la fracción requerida para las estrellas es alrededor de un orden de
magnitud mayor, ya que solo algunos de los fotones UV poseen energías suficientes para ionizar
y cada átomo de hidrógeno se recombina más de una vez a alto redshift (Bromm et al., 2001).

La mayoría de los modelos de reionización se basan en la emisión ultravioleta de las estrellas
como fuentes fundamentales de ionización y calentamiento. La sección eficaz de ionización es
muy alta en dicho rango de energía por lo cual es razonable suponer que cada fotón UV emitido
ioniza un átomo en las cercanías de la fuente. El modelo más generalmente aceptado sugiere
que inicialmente, el medio intergaláctico era neutro excepto en las regiones que rodeaban a
las primeras fuentes de fotones ionizantes. A medida que avanzó el proceso de reionización,
las regiones de hidrógeno ionizado (HII) se expandieron hacia las regiones de hidrógeno neutro
(HI). Una vez que se emitieron suficientes fotones ionizantes por parte de las primeras fuentes,
la temperatura y la fracción de ionización del Universo aumentaron rápidamente hasta que las
regiones ionizadas llenaron completamente el Universo.

Para la modelización correcta del proceso de reionización se requieren dos ingredientes
principales: un modelo confiable de formación y emisión de las fuentes y, un tratamiento preciso
del transporte radiativo de fotones (o partículas) ionizantes. Un modelo ilustrativo del proceso
de reionización basado en fotones UV se muestra en la Fig. A.1, que resulta de las simulaciones
de Ciardi et al. (2003a).

El escenario actual (Ciardi y Ferrara, 2005) sugiere que el proceso de reionización posee
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Figura A.1: Mapas de reionización de Ciardi et al. (2003b) que muestran la evolución de la densidad
numérica de hidrógeno neutro en dos regiones distintas del medio intergaláctico (L = 20h−1Mpc
comóvil en los paneles de la izquierda; L = 10h−1Mpc comóvil en los paneles de la derecha). A la
derecha (protocluster) la producción de fotones por unidad de masa a alto redshift es mayor pero
también la densidad del gas por lo que se recombina más rápidamente. De arriba a abajo, el redshift
de las simulaciones es 15,5, 12 y 9 respectivamente.

diversas etapas (utilizando la terminología de Gnedin, 2000). Durante la etapa inicial, el hi-
drógeno es neutro a lo largo de todo el Universo excepto por regiones ionizadas (HII) aisladas
debido a la emisión de fuentes individuales. Las primeras galaxias se forman a alto corrimiento
al rojo en los halos más masivos, y estos halos estan ubicados mayormente en las regiones de
más alta densidad. Por lo tanto, los fotones que logran “escapar” de la galaxia huésped de
la fuente que los emitió deben atravesar las zonas de alta densidad que la rodea, que están
caracterizadas por una alta tasa de recombinación. Una vez que los fotones salen, los frentes de
ionización se propagan más fácilmente en las zonas de menor densidad, dejando entre medio,
regiones de alta densidad de gas neutro. Durante esta etapa el medio intergaláctico (IGM) posee
dos fases; regiones altamente ionizadas separadas de regiones neutras por frentes de ionización.
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Aún las zonas ionizadas son inhomogéneas, dependiendo de la distancia y la luminosidad de la
fuente.

Luego las regiones HII individuales vecinas comienzan a superponerse (“overlap”) y reionizan
regiones de baja densidad (gas intergaláctico difuso). Cuando dos burbujas ionizadas se unen,
cada punto dentro de su frontera común está expuesto a fotones ionizantes provenientes de
las dos fuentes. Por lo tanto la intensidad de la ionización dentro de las regiones HII crece
rápidamente, permitiendo que estas regiones se expandan hacia regiones de gas neutro con alta
densidad que previamente se había recombinado. La fusión de las burbujas acelera el proceso
de reionización, por lo cual la fase de superposición tiene el carácter de una transición de fase
y se espera que ocurra rápidamente (en un tiempo menor al tiempo de Hubble en el redshift
de overlap). Para el final de esta etapa la mayor parte de las regiones del medio intergaláctico
son afectadas por más de una fuente por lo cual la intensidad de ionización es más homogénea
y mucho mayor que antes de la superposición. Además, los modelos de formación de estructura
jerárquica predicen que la tasa de formación de galaxias crece rápidamente en este rango de
corrimientos al rojo. Este proceso lleva a un estado en el cual el IGM de baja densidad está
completamente ionizado, y la radiación ionizante llega a todos lados excepto al gas dentro de
las nubes compactas de alta densidad, lo cual delimita el final de la fase de overlap (lo que
habitualmente determina el “instante de reionización”).

Parte del hidrógeno permanece neutro en cúmulos densos (clumps) que son lentamente reio-
nizados durante la etapa posterior a la superposición (“post-overlap”), a medida que continúa
la formación de galaxias. La intensidad de ionización continua creciendo y se vuelve cada vez
más uniforme a medida que un número creciente de fuentes ionizantes afecta cada punto del
medio intergaláctico. Esta fase prosigue indefinidamente, mientras que algunas nubes conservan
el gas neutro hasta en el Universo presente.

El redshift zreion correspondiente al final de la reionización depende de la definición de
“completitud”. Una definición posible puede ser el redshift para el cual el camino libre medio de
la radiación ionizante es del orden del radio de Hubble; una definición más práctica, asociada
a una cantidad observacional, es que zreion corresponde a la época en la cual la fracción en
volumen de hidrógeno neutro es menor a 10−3. La definición particular puede variar en distintos
contextos.

A.3. Un modelo de propagación de frentes de ionización

El primer objetivo de un modelo de reionización es describir la etapa inicial de la Reioniza-
ción, es decir cuando cada fuente produce una región HII aislada que se expande. A continua-
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ción, se describirá un modelo sencillo para la propagación de un frente de ionización basado en
radiación UV (Barkana y Loeb, 2001).

Suponemos un volumen ionizado esférico V , separado del gas neutro que lo rodea por un
frente de ionización angosto. En caso de que la fuente sea una estrella, la mayoría de los fotones
en la parte ionizante del espectro posee una energía apenas superior al límite de ionización
para el hidrógeno, que es de 13.6 eV. La sección eficaz de absorción es alta y por lo tanto una
fina capa de hidrógeno neutro será suficiente para absorber todos los fotones ionizantes. Por su
parte, una fuente ionizante más energética, como por ejemplo un cuásar, produce numerosos
fotones de más alta energía lo cual genera una región de transición más ancha. En ese caso el
modelo se vuelve más complejo.

En ausencia de recombinaciones, cada átomo de hidrógeno del medio intergaláctico podría
ser ionizado únicamente una vez, y el volumen propio ionizado Vp podría determinarse simple-
mente como

n̄HVp = Nγ, (A.1)

donde n̄H es el valor medio de la densidad numérica del hidrógeno y Nγ es el número total de
fotones ionizantes producidos por la fuente. Sin embargo, la mayor densidad que caracteriza
al IGM a alto redshift implica que las recombinaciones no pueden ser despreciadas. De hecho,
en el caso de una fuente ionizante estacionaria (y despreciando la expansión cosmológica), se
alcanzará el equilibrio en un volumen estacionario, correspondiente a la esfera de Strömgren,
donde la tasa de recombinación compense la tasa de ionización.

La evolución exacta para una región HII en expansión, está dada por (Shapiro y Giroux,
1987)

n̄H

(
dVp

dt − 3HVp

)
= dNγ

dt − αB
〈
n2

H

〉
Vp , (A.2)

donde la tasa de recombinación depende de la densidad al cuadrado y el coeficiente de recom-
binación en el caso B es αB = 2,6 × 10−13 cm3 s−1 para el hidrógeno a T = 104 K. En esta
ecuación, la densidad media n̄H varía con el tiempo como 1/a3(t).

Una característica típica de la física de la reionización es la dependencia de la recombinación
con el cuadrado de la densidad, pues esto significa que si el medio intergaláctico no es uniforme,
sino que por el contrario el gas que está siendo ionizado está mayormente distribuido en cúmulos
de alta densidad, entonces el tiempo de recombinación es muy corto.

Esto se parametriza habitualmente introduciendo un factor de acumulación (del inglés,
clumping) promediado en volumen C (que en general puede depender del tiempo), definido por
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C = 〈n2
H〉/n̄2

H . (A.3)

Si el volumen ionizado es grande con respecto a la escala típica de clumping, de manera
que muchos cúmulos se promedien, entonces C puede considerarse aproximadamente uniforme
espacialmente. En general, la ecuación A.2 puede resolverse utilizando la definición A.3, y
especificando C.

Cambiando al marco de referencia comóvil (introduciento el volumen comóvil V ) la ecuación
resultante es:

dV
dt = 1

n̄0
H

dNγ

dt − αB
C

a3 n̄
0
HV (A.4)

donde la densidad numérica de hidrógeno actual es

n̄0
H = 1,88× 10−7

(
Ωbh

2

0,022

)
cm−3 . (A.5)

Esta densidad numérica es más baja que la densidad numérica total de bariones n̄0
b por un

factor ∼ 0,76, que corresponde a la fracción de masa primordial de hidrógeno.
La solución de V (t) (generalizada de Shapiro y Giroux, 1987) alrededor de una fuente que

se enciende a t = ti es

V (t) =
∫ t

ti

1
n̄0

H

dNγ

dt′ e
G(t′,t)dt′ , (A.6)

donde
G(t′, t) = −αBn̄

0
H

∫ t

t′

C(t′′)
a3(t′′)dt

′′ . (A.7)

Este modelo, presentado para regiones HII individuales puede utilizarse también para entender
el desarrollo de la porosidad del medio intergaláctico QHII. La misma puede aproximarse por
un factor FHII que determina la fracción del Universo ionizado. Si asumimos un factor C común
a todas las regiones HII podemos sumar la ecuación A.4 para todas las burbujas en un dado
volumen del Universo y luego dividir por ese volumen, de manera que se obtiene la misma
ecuación para FHII en lugar de V , donde ahora Nγ es el número total de fotones ionizantes
producidos hasta un dado tiempo t por unidad de volumen. Esta última cantidad es igual al
número medio de fotones ionizantes por barión por la densidad media de bariones n̄b.

Si únicamente consideramos las estrellas como fuentes podemos ver que el número de ioni-
zaciones por barión Nion se puede escribir como

Nion = n̄γ
n̄bFcol

, (A.8)
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donde n̄b es la densidad numérica media de bariones, la fracción de colapso Fcol es la fracción de
todos los bariones en el Universo que se encuentran conformando estrellas y n̄γ es la densidad
media de fotones ionizantes por fuente.

Cabe destacar que la posibilidad de aproximar QHII por FHII radica en la linealidad de la
ecuación A.4, pues el número total de ionizaciones es igual al número total de fotones ionizantes
producidos en las estrellas, independientemente de la distribución espacial de las fuentes, y
la tasa de recombinación es proporcional al volumen total ionizado, independientemente de
su topología. Además estamos suponiendo una producción instantánea de fotones (el tiempo
característico de la formación y evolución de las estrellas masivas en las galaxias es corto
respecto al tiempo de Hubble al redshift de formación).

Bajo estas suposiciones, es posible convertir la ecuación A.4 a una ecuación que describe
estadísticamente la transición de un universo neutro a uno completamente ionizado

dQHII

dt = Nion

0,76
dFcol

dt − αB
C

a3 n̄
0
HQHII , (A.9)

donde asumimos una fracción de masa primordial de hidrógeno de 0,76 (n̄0
H ' 0,76n̄0

b).
La solución en analogía con la ecuación A.6 es

QHII(t) =
∫ t

0

Nion

0,76
dFcol

dt′ eG(t′,t)dt′ (A.10)

donde G(t′, t) está determinado por la ecuación A.7.
Resolviendo la ecuación A.10, suponiendo un factor de clumping constante, Nion = 40 y a

partir de la estimación de la fracción de colapso a partir de la masa mínima de los halos para la
cual el gas se enfría eficientemente (que en este caso corresponde a una temperatura del virial
de 104 K), Barkana y Loeb (2001) derivaron la historia de reionización que se muestra en la
Fig. A.2. Es interesante distinguir que si C ∼ 1 las recombinaciones no son importantes pero
si C & 10 las recombinaciones generan un retardo en el redshift de reionización.

A.4. Algunas consideraciones sobre la astrofísica de las
fuentes

El formalismo presentado anteriormente intenta describir el proceso de ionización de manera
global. Sin embargo, el hecho de que este modelo dependa fuertemente del factor de clumping
resalta la importancia de describir correctamente las inhomogeneidades del proceso. La forma
en que ocurre la ionización a nivel local, que depende de las propiedades del medio y de la
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Figura A.2: Cálculo semi-analítico de la historia de reionización del IGM (paraNion = 40) de Barkana
y Loeb (2001), que muestra la evolución de la fracción de ionización QHII. Las líneas sólidas muestran
QHII para un factor de clumping C = 0 (sin recombinaciones), C = 1, C = 10, y C = 30, de izquierda
a derecha. La línea de guiones muestra la fracción de colapso Fcol, y la línea vertical indica el límite
observacional (Fan et al., 2000) del redshift de reionización.

fuente a escalas estelares, condiciona la evolución de la fracción de ionización del medio. Por
este motivo, una componente muy importante de los modelos de ionización es la descripción
astrofísica de la producción y energética de fotones ionizantes.

El modelo básico presentado anteriormente supone que todos los fotones emitidos por las
estrellas son capaces de contribuir a la ionización del medio intergaláctico. Sin embargo, por las
altas densidades de las galaxias sabemos que no todos los fotones ionizantes emitidos alcanzan
el IGM. Robertson et al. (2010) modelan la tasa de fotones ionizantes emitidos por las estrellas
que alcanzan el medio intergaláctico como

dnγ
dt = fescξρSFR (A.11)

donde ρSFR es la densidad de tasa de formación estelar comóvil (enM�yr−1Mpc−3), ξ es el núme-
ro de fotones ionizantes por segundo y por unidad de tasa de formación estelar (enM−1

� s−1yr) y
fesc la fracción de fotones que pueden escapar de la galaxia. Según estos autores, para determinar
si las galaxias pudieron tener un rol predominante en la reionización deben poder determinarse
ρSFR, ξ y fesc observacionalmente. Para la primera magnitud en general se utilizan observacio-
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nes de la densidad de radiación ultravioleta acopladas a la distribución de luminosidades de las
galaxias con formación estelar a alto redshift. Para las otras dos esto se logra cuantificando las
contribuciones relativas de estrellas, polvo, etc. a la emisión UV en las distribuciones espectrales
de energía de las galaxias a alto redshift o bien, mediante observaciones directas del continuo
de Lyman (λ < 91,12nm) a más bajo redshift. Para reionizar el Universo, se debe producir más
de un fotón ionizante por átomo para que las ionizaciones excedan las recombinaciones.

El número de fotones ionizantes que se producen en las galaxias de formación estelar pueden
ser modelados. Luego, suponiendo una dada fracción de escape, puede calcularse el promedio de
la fracción en volumen de hidrógeno ionizado a partir de la densidad de tasa de formación estelar.
En la Fig. A.3 se muestra la fracción en volumen de hidrógeno ionizado QHII de Robertson
et al. (2010) resultante de un conjunto de modelos preexistentes en la literatura, considerando
las cotas observacionales a la luminosidad UV.

Figura A.3: Fracción en volumen de hidrógeno ionizado para distintos modelos de Robertson et al.
(2010), que toman como fuente la luminosidad en UV que se espera de acuerdo a la evolución en
la densidad de galaxias con formación estelar. Los modelos abarcan desde estrellas de muy baja
metalicidad (Z ∼ 5 × 10−6Z�) hasta otras ricas en metales (Z ∼ 2Z�). Consistentemente con las
observaciones actuales, se espera que el universo se encuentre completamente ionizado QHII = 1 a
redshifts z ∼ 5,5− 8,5.

A pesar de que el panorama dominante se basa en la radiación UV de las estrellas, otras fuen-
tes energéticas pudieron haber contribuido a la reionización. Recientemente, Madau y Fragos
(2017) mediante un modelo de ionización y prescripciones semianalíticas basadas en observacio-
nes actuales de la tasa de formación estelar cósmica y la relación masa-metalicidad, han sugerido
que la contribución de los rayos X emitidos por binarias a la reionización es despreciable y que
recién aportarían al calentamiento del IGM a redshift z . 10. Como se muestra en la Fig. A.4,
su modelo (que asume que los fotones UV cavan regiones completamente ionizadas alrededor
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Figura A.4: Figura extraída de Madau y Fragos (2017) que muestra su modelo de la historia de la
reionización en su escenario dominado por galaxias. La curva turquesa corresponde al factor de llenado
en volumen de regiones HII (hidrógeno ionizado). El hidrógeno en el IGM se encuentra completamente
ionizado cuando Q = 1. La curva roja muestra la profundidad óptica de scattering (τes) integrada en
corrimiento al rojo. Los puntos indican cotas observacionales (ver el trabajo original para más detalles).

de las galaxias y que los rayos X penetran más profundamente en el gas mayormente neutro
entre esas cavidades) da origen a un escenario de reionización tardía en el cual el hidrógeno se
ioniza completamente para z w 5,8− 6,4, y la profundidad óptica a la dispersión de Thomson
está en el rango 0,05− 0,057, consistente con el valor reportado por la colaboración de Planck
(Planck Collaboration et al., 2016).

En esta Tesis, analizamos la contribución de los electrones acelerados en MQs a la reioni-
zación. A diferencia de los fotones UV, no existen prescripciones u observaciones directas que
permitan cuantificar la fracción de escape de los electrones de las galaxias. Tampoco resulta
claro cuál es el número de electrones capaces de ionizar que emiten los microcuásares, ni cual
es la tasa de formación de estos objetos en el Universo temprano. Además los mecanismos de
deposición de energía de estos electrones son complejos, por lo cual un tratamiento como el
de la Ec. A.11 resulta insuficiente. A partir de suposiciones razonables, en la presente Tesis
evaluamos la tasa de ionización y calentamiento del medio intergaláctico debido a estas fuentes,
prestando especial atención a la distribución espacial de la transferencia de energía.
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