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Descripción de GOSSS

• Identificar y observar todas las estrellas O Galácticas hasta 
un límite de magnitud:
★ 10 000 - 50 000 estrellas O en la Vía Láctea.
★ ≈1300 objetos clasificados como O en la literatura con B < 13.

➡ Lista completa hasta B = 8.
➡ 100-200 objetos que no son realmente estrellas O masivas.  
➡ 500-1000 objetos adicionales sin identificar (~2000 en total).

• Observaciones:
★ Espectroscopía azul-violeta con R~3000 de las ~2000 estrellas.
★ Tres sondeos hermanos:

➡ OWN, espectroscopía austral multiépoca con R~40 000 (I.P.: R. Barbá).
➡ IACOB, espectroscopía boreal multiépoca con R~40 000 (I.P.: S. Simón).
➡ Imágenes de alta resolución espacial con AstraLux@CAHA 2,2 m.
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La distribución en el cielo de 
las estrellas O Galácticas
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Motivación de GOSSS

• Las estrellas con M > 20 MSol (80-90% de su vida como O) 
son las grandes perturbadoras del medio interestelar.

• Los sondeos espectrales existentes son de los años 50-80, 
con muestras pequeñas y baja S/R.

• Ciencia:
★ Morfología espectral fundamental de las estrellas O.

★ La multiplicidad de las estrellas masivas.

★ La ley de extinción Galáctica y los DIB.

★ La distribución de las estrellas masivas y del polvo en la vecindad 
solar.

★ La IMF de las estrellas masivas.
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Descripción de los datos

• Espectroscopía de rendija larga de ~2000 estrellas con R~2500 y  
S/R > 200 en 3900-5100 Å.
★ OSN 1,5 m (Albireo):    δ > −20°, B < 11.
★ CAHA 3,5 m (TWIN):   δ > −20°, B > 11.
★ LCO 2,5 m (B&C):        δ < −20°.

• Selección inicial a partir del catálogo de estrellas O (GOSC).

• 700 estrellas ya observadas y procesadas, completado para B < 8.

• ~1000 estrellas para mediados de 2011, ~2000 para fines de 2012.

• Primer artículo aceptado (Walborn et al. 2010).

• Segundo artículo se enviará en octubre (Sota et al. 2010).

• Datoducto específico desarrollado por Alfredo Sota (póster).

• Tesis de Alfredo Sota (2011) y de Miguel Penadés (2013).
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GOSC y GOSSS

• Pasado (2004-2009):
★ v1.0: Maíz Apellániz et al. (2004), 378 estrellas O confirmadas.
★ v2.0: Sota et al. (2008), ~1300 estrellas O confirmadas y 

candidatas.

• Presente (2010):
★ v2.3, nueva versión y URL: http://gosc.iaa.es .
★ Rediseño basado en MySQL + IDL (Teresa Gallego, JMA y AS).
★ Búsquedas, salida en formato HTML o Aladin.
★ Nuevos datos y correcciones.

• Futuro (2011):
★ v3.0: Incorporación de GOSSS en GOSC.
★ Nuevos tipos espectrales.
★ Datos (espectros) disponibles.

http://gosc.iaa.es
http://gosc.iaa.es
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Ciencia

• Morfología espectral fundamental de las estrellas O. 
PLENARIA INVITADA DE NOLAN R. WALBORN

• La multiplicidad de las estrellas masivas.

• La ley de extinción Galáctica y los DIB.                                 
PÓSTER DE MIGUEL PENADÉS

• La distribución de las estrellas masivas y del polvo en 
la vecindad solar.

• La IMF de las estrellas masivas.
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Morfología espectral fundamental 
de las estrellas O

• Biblioteca uniforme de espectros de alta S/R de estrellas O más grande 
jamás reunida.

• 2 tipos de posibles descubrimientos (Walborn et al. 2010):

• Nuevos miembros de clases raras: Of?p.
★ 3 estrellas conocidas en la Vía Láctea: HD 108, HD 148 937 y HD 191 612.

★ C III ~ N III y variable, H y He en emisión estrecha o P Cygni, no SG Of.

★ Rotadores magnéticos oblicuos, minoría de estrellas O con campo magnético.

★ 2 nuevas Of?p descubiertos en GOSSS: NGC 1624-2 y CPD -28 2561. 

• Nuevas clases morfológicas: Ofc.
★ Fenómeno no detectado hasta ahora.

★ C III ~ N III pero por lo demás espectros normales.

★ Aparece solamente para o cerca de O5, a cualquier luminosidad.

★ ¡El ~5% de las estrellas O de nuestra muestra son Ofc!
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La multiplicidad de las estrellas masivas

• Mason et al. (1998,2009), Turner et al. (2008): 
★ Interferometría + OA + literatura para binarias espectroscópicas.

★ La mayoría de las estrellas masivas se forman en sistemas múltiples sin 
tener en cuenta el hueco de detectabilidad: ¿Todas?

★ Las parejas no se escogen al azar de la IMF.

★ Graves consecuencias para estudios de la IMF.

• Imágenes de alta resolución con AstraLux y ACS/HRC: 
★ Varios casos nuevos, algunos con movimiento detectado.

• OWN (e IACOB): 
★ De 185 O y WN con δ < 0°, se han detectado 73 nuevas múltiples 

espectroscópicas y 26 tienen ya órbitas.

★ La fracción de múltiples espectroscópicas pasa del 19% al 51%.

★ No se llena el hueco de detectabilidad.
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La ley de extinción Galáctica y los DIB

• La ley de extinción de Cardelli et al. (1989):
★ Muestra pequeña: 29 estrellas.
★ Extinción moderada: sólo tres                             

estrellas con E(B-V)=1.09-1.22.
★ Polinomio de grado 7 en el                                     

óptico.
★ Pendiente en el IR cercano                               

constante.
★ Puntos cero antiguos.

• Mejora sustancial posible con                                
fotometría de la literatura + los datos de GOSS de 
R~3000 + submuestra calibrada en flujo.

VBU R I J H K
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La distribución de las estrellas masivas 
y del polvo en la vecindad solar

• Los estudios anteriores son relativamente viejos 
(Neckel & Klare 1980) y con sesgos diversos.

• Muestra amplia y datos de alta calidad.

• Uso de toda la información anterior:
★ Tipos espectrales.
★ Multiplicidad.
★ Extinción.

• Completitud a partir de IPHAS,  VPHAS+, UKIDSS, 
VVV, 2MASS y WISE.

• Estudio preparatorio/complementario para Gaia.
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La IMF de las estrellas masivas

• Uno de los santos griales de la astronomía actual.

• Los estudios previos tienen todos los sesgos 
anteriores y más (bines).

• Uso de toda la información anterior:
★ Tipos espectrales.
★ Multiplicidad.
★ Extinción.
★ Distancias.

• Rehacer el trabajo de Massey de los años 90 para 
cúmulos, asociaciones y campo.
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Después de GOSSS
• GOSSS (hasta B=13-14) seguirá tomando datos hasta ~2012.

• OWN e IACOB (hasta B=10-11) continuarán.

• LAMOST: Espectroscopía similar a GOSSS (R~3000) hasta 
B~15: ~1000 estrellas O más si se eligen bien. 

• Gaia: Distancias, movimientos propios, velocidades radiales, 
variabilidad, espectrofotometría de baja resolución.

• El nuevo CCD de Albireo en el 1,5 m del OSN:
★ Más sensible en 6000-10 000 Å, sin franjas, tamaño de píxel menor.
★ Reproduce el espectrógrafo de Gaia: R~11 500 en la banda del 

triplete del Ca (8300-8800 Å).
★ Oportunidad de seguimiento de velocidades radiales de estrellas 

de Gaia y de detección de estrellas O enrojecidas.
★ Instalación el mes que viene.


