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La tesi doctoral s’ha fet dins del marc dels projectes INTE-

GRAL: Observaciones multifrecuencia de sistemas binarios de

rayos X (ESP2001-4541-PE) e International Gamma Ray As-

trophysics Lab. Operaciones. C3 (ESP2002-04124-C03-03). El meu
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Resumen

Análisis espectral en rayos X del sistema binario de alta masa
4U 1538-52/QV Nor

por

José Joaqúın Rodes Roca

Los sistemas binarios de rayos X, formados por una estrella de neutrones
(objeto compacto) y una estrella masiva de tipo temprano (estrella óptica),
constituyen un conjunto que nos permite analizar el tipo de interacciones de la
materia en unas condiciones f́ısicas inabordables en un laboratorio terrestre.

En esta tesis he utilizado la base de datos disponible del observatorio
espacial de la NASA Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE) y tres campañas
de observación realizadas al sistema 4U 1538-52. En el caṕıtulo 3 se hace
una descripción detallada del observatorio junto con las caracteŕısticas de los
instrumentos que forman parte del mismo. El ancho de la banda espectral y
el análisis temporal hacen que el RXTE sea un instrumento adecuado para
el estudio de sistemas binarios con acreción de materia.

Aunque un objeto comparable a una ciudad pequeña (radio ∼ 10 km),
cuya masa es superior a 1,4 M⊙, es complicado de imaginar, la proliferación
de observatorios espaciales (desde la década de los 70 hasta la actualidad)
ha permitido ampliar su estudio y descubrir nuevas propiedades.

Si una estrella de neutrones forma parte de un sistema binario junto a
una estrella óptica (también denominada compañera), se puede producir el
fenómeno de acreción de materia desde ésta hacia el objeto compacto. El
intenso campo gravitacional de la estrella de neutrones permite incrementar
la velocidad de la materia durante el proceso de acreción. La enerǵıa cinética
disipada por el frenado del material en la superficie (o próxima a ella) de la
estrella de neutrones provoca la producción de los rayos X. Estos sistemas
reciben el nombre de binarias de rayos X de alta masa. Por tanto, la des-
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cripción de este tipo de sistemas y las diferentes categoŕıas se discuten en el
caṕıtulo 2.

Los púlsares son estrellas de neutrones que giran sobre śı mismas y emi-
ten destellos regulares. Las pulsaciones no se originan en la superficie de la
estrella de neutrones sino en las regiones polares, lo que indica que un campo
magnético intenso (del orden de 1012 G) es t́ıpico en estos objetos. El campo
magnético desv́ıa el flujo de acreción y lo canaliza a través de las ĺıneas del
campo magnético hacia los polos magnéticos originando zonas polares que
emiten radiación (las denominadas hot spots). Una herramienta fundamental
en el estudio de estos campos magnéticos son las llamadas ĺıneas ciclotrón,
caracteŕısticas de absorción presentes en el espectro de rayos X.

Las enerǵıas de estas caracteŕısticas de absorción constituyen la única
medida directa que permite estimar la intensidad del campo magnético de
una estrella de neutrones. Las ĺıneas ciclotrón son consecuencia de la cuanti-
zación de la enerǵıa cinética de los electrones en los campos magnéticos cuyos
valores son ∼ 1012 G. Es decir, la enerǵıa de los electrones toma valores dis-
cretos múltiplos de la enerǵıa ciclotrón fundamental, también denominados
niveles de Landau. La descripción correcta del continuo espectral es clave
para la detección de ĺıneas ciclotrón en los sistemas binarios con acreción de
materia. En el caṕıtulo 4 presento un estudio pormenorizado de modelos del
espectro continuo y se estudia la idoneidad de la descripción de los datos
experimentales.

Presento evidencias de una nueva ĺınea ciclotrón en el espectro de 4U
1538-52, cuya discusión y estudio se realiza en el caṕıtulo 5. Diferentes ob-
servatorios han detectado una ĺınea a ∼ 20 keV, aunque del segundo armónico
∼40 keV no se ha encontrado evidencia clara (Coburn 2001 o Robba et al.
2001). Sin embargo, la posible presencia de una caracteŕıstica de absorción,
no armónica, a ∼ 51 keV ha sido discutida por Robba et al. (2001) mientras
que otros investigadores no han podido detectarla (Coburn 2001). Usando
espectroscoṕıa con resolución de fase orbital en los datos de RXTE presento
un conjunto de evidencias que indican la presencia de una ĺınea en absorción
a ∼50 keV, que podŕıa ser interpretada como el segundo armónico desplazado
a enerǵıas mayores por efectos geométricos.

Con el observatorio INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory
(INTEGRAL) se ha obtenido un espectro de esta fuente en el rango energético
17-100 keV. Se observa un comportamiento similar de los datos experimen-
tales en la zona 40-60 keV y presenta también la caracteŕıstica de absorción
a ∼50 keV. Dado que se ha detectado con tres telescopios diferentes con ma-
trices de calibración también distintas, parece poco probable que esta ĺınea
sea debida a efectos de calibración. Por lo tanto, la conclusión final es que
esta caracteŕıstica es real y se interpreta como la segunda ĺınea ciclotrón del



xiii

sistema.
También he discutido las posibles correlaciones entre los parámetros f́ısi-

cos de los modelos teóricos utilizados y sus implicaciones. Entre ellas, las
variaciones con la fase orbital (véase el caṕıtulo 4), las relaciones entre los
parámetros de las ĺıneas ciclotrón (véase el caṕıtulo 5) y las variaciones de los
parámetros que caracterizan la ĺınea fluorescente del hierro (véase el caṕıtulo
6).

En el último caṕıtulo indico las amplias posibilidades de trabajo futuro
mediante la utilización de los datos del archivo de RXTE de otros sistemas
similares que permitirán discutir si las correlaciones halladas en esta tesis son
aplicables. Además, los datos de INTEGRAL con su ancho de banda espectral
y su resolución en enerǵıas, se utilizarán para el análisis de la variación de
ĺıneas ciclotrón con resolución de fase orbital.
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Resum

Anàlisi espectral en raigs X del sistema binari d’alta massa
4U 1538-52/QV Nor

per

José Joaqúın Rodes Roca

Els sistemes binaris de raigs X, formats per una estrela de neutrons (ob-
jecte compacte) i una estrela massiva de tipus primerenc (estrela òptica),
constitueixen un conjunt que ens permet analitzar el tipus d’interaccions de
la matèria en unes condicions f́ısiques inabordables en un laboratori terrestre.

En aquesta tesi he utilitzat la base de dades disponible de l’observatori
espacial de la NASA Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE) i tres campan-
yes d’observació realitzades al sistema 4U 1538-52. En el caṕıtol 3 es fa una
descripció detallada de l’observatori junt amb les caracteŕıstiques dels instru-
ments que formen part del mateix. L’amplada de banda espectral i l’análisi
temporal fan que el RXTE siga un instrument adequat per a l’estudi de
sistemes binaris amb acreció de matèria.

Encara que un objecte comparable a una ciutat xicoteta (radi ∼ 10 km),
la massa de la qual és superior a 1,4 M⊙, és complicat d’imaginar, la prolife-
ració d’observatoris espacials (des de la dècada dels 70 fins a l’actualitat) ha
permés ampliar el seu estudi i descobrir noves propietats.

Si una estrela de neutrons forma part d’un sistema binari junt a una
estrela òptica (també anomenada companya), es pot produir el fenomen
d’acreció de matèria des d’aquesta cap a l’objecte compacte. L’intens camp
gravitacional de l’estrela de neutrons permet incrementar la velocitat de la
matèria durant el procés d’acreció. L’energia cinètica dissipada pel frenat del
material en la superf́ıcie (o pròxima a ella) de l’estrela de neutrons provoca la
producció dels raigs X. Aquests sistemes reben el nom de binàries de raigs X
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d’alta massa. Per tant, la descripció d’aquest tipus de sistemes i les diferents
categories es discuteixen en el caṕıtol 2.

Els púlsars són estreles de neutrons que giren sobre śı mateixes i emeten
impulsos amb una regularitat molt gran. Les pulsacions no s’originen en la
superf́ıcie de l’estrela de neutrons sinó en les regions polars, la qual cosa in-
dica que un camp magnètic intens (de l’ordre de 1012 G) és t́ıpic en aquests
objectes. El camp magnètic desvia el flux d’acreció i ho canalitza per mitjà
de les ĺınies del camp magnètic cap als pols magnètics originant zones po-
lars que emeten radiació (les anomenades hot spots). Una eina fonamental
en l’estudi d’aquests camps magnètics són les anomenades ĺınies ciclotró,
caracteŕıstiques d’absorció presents en l’espectre de raigs X.

Les energies d’aquestes caracteŕıstiques d’absorció constitueixen l’única
mesura directa que permet estimar la intensitat del camp magnètic d’una
estrela de neutrons. Les ĺınies ciclotró són conseqüència de la quantització de
l’energia cinètica dels electrons en els camps magnètics els valors del qual
són ∼ 1012 G. És a dir, l’energia dels electrons pren valors discrets múltiples
de l’energia ciclotró fonamental, també anomenats nivells de Landau. La
descripció correcta de continu espectral és clau per a la detecció de ĺınies
ciclotró en els sistemes binaris amb acreció de matèria. En el caṕıtol 4 es
presenta un grup de models de l’espectre continu i s’estudia la idonëıtat de
la descripció de les dades experimentals.

Presente evidències d’una nova ĺınia ciclotró en l’espectre de 4U 1538-52,
la discusió de la qual i l’estudi es realitza en el caṕıtol 5. Diferents observatoris
han detectat una ĺınia a ∼ 20 keV, encara que del segon harmònic ∼40 keV no
s’ha trobat evidència clara (Coburn 2001 o Robba et al. 2001). Tanmateix, la
possible presència d’una caracteŕıstica d’absorció, no harmònica, a ∼51 keV
ha estat discutida per Robba et al. (2001) mentres que altres investigadors no
han pogut detectar-la (Coburn 2001). Usant espectroscòpia amb resolució de
fase orbital en les dades de RXTE presente un conjunt d’evidències que
indiquen la presència d’una ĺınia en absorció a ∼50 keV, que pot interpretar-
se com el segon harmònic desplaçat a energies majors per efectes geomètrics.

Amb l’observatori INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory
(INTEGRAL) s’ha obtingut un espectre d’aquesta font en el rang energètic
17-100 keV. S’observa un comportament semblant de les dades experimentals
en la zona 40-60 keV i presenta també la caracteŕıstica d’absorció a ∼50
keV. Com que s’ha detectat amb tres telescopis diferents amb matrius de
calibració també distintes, pareix poc probable que aquesta ĺınia siga deguda
a efectes de calibració. Per tant, la conclusió final és que aquesta caracteŕıstica
és real i s’interpreta com a la segona ĺınia ciclotró del sistema.

També he discutit les possibles correlacions entre els paràmetres f́ısics dels
models teòrics utilitzats i les seues implicacions. Entre elles, les variacions
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amb la fase orbital (veja’s el caṕıtol 4), les relacions entre els paràmetres
de les ĺınies ciclotró (veja’s el caṕıtol 5) i les variacions dels paràmetres que
caracteritzen la ĺınia fluorescent del ferro (veja’s el caṕıtol 6).

En l’últim caṕıtol indique moltes possibilitats de treball futur mitjançant
la utilització de les dades de l’arxiu de RXTE d’altres sistemes semblants que
permitiran discutir si les correlacions trobades en aquesta tesi són aplicables.
A més a més, les dades d’INTEGRAL amb la seua amplada de banda espec-
tral i la seua resolució en energies, s’utilitzaran per a l’anàlisi de la variació de
ĺınies ciclotró amb resolució de fase orbital.
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2.4. Parámetros del sistema binario 4U 1538−52/QV Nor . . . . . 43
2.5. Datos astrof́ısicos del sistema binario 4U 1538−52/QV Nor . . 45

3.1. Observaciones analizadas en este trabajo (1997) . . . . . . . . 60
3.2. Observaciones analizadas en este trabajo (2001) . . . . . . . . 61
3.3. Observaciones analizadas en este trabajo (1996 y 1997) . . . . 62

4.1. Reagrupamiento de los datos del HEXTE . . . . . . . . . . . . 69

5.1. Listado de fuentes que presentan ĺıneas ciclotrón . . . . . . . . 101
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4.8. Variación de parámetros con la fase orbital en los datos de

1997 y 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
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xxvi ÍNDICE DE FIGURAS



Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. La observación astronómica en rayos X

Las enerǵıas de los rayos X son entre 100 y 100000 veces la enerǵıa de
un fotón óptico e interacciona intensamente con la materia. La absorción
fotoeléctrica es la responsable de la eliminación de los rayos X provenientes
del espacio exterior. La enerǵıa t́ıpica de un rayo X cósmico es de 1 keV y el
camino óptico recorrido en el aire es de unos pocos cent́ımetros. Por lo tanto,
la superficie terrestre es opaca para un detector de rayos X y la observación
del Universo en rayos X obliga a situar los detectores fuera de la atmósfera,
preferiblemente en observatorios espaciales. En realidad, se tiene que subir a
una altura de unos 80 km para poder ver el Universo en rayos X.

Se puede decir que la astronomı́a de rayos X no solar comenzó en 1962
cuando Riccardo Giacconi intentó observar rayos X procedentes de la luna
mediante un cohete equipado con detectores de rayos X. En su lugar, des-
cubrió rayos X que proveńıan de alguna zona próxima a la constelación de
Escorpión. Este hecho abrió un nuevo campo para la astronomı́a y demos-
tró que, por un lado, era posible detectar rayos X más allá del sistema solar
y que, por otro lado, la luminosidad de los rayos X en relación a la óptica
que emit́ıan era muy superior a la de nuestro Sol.

En la década de los setenta se inició la era de los observatorios en órbita
alrededor de la Tierra. El UHURU, cuyo nombre significa libertad en swahili,
se puso en órbita en 1970 y observó todo el cielo en rayos X. Este satélite
realizó el primer mapa de rayos X contabilizando 339 fuentes de rayos X,
que constituyen los cuatro catálogos de Uhuru. La nomenclatura de estos
catálogos continúa utilizándose en la actualidad: una fuente nombrada como
4U 1538-52 implica que procede del cuarto catálogo de Uhuru, seguida por
la posición de la fuente en ascensión recta y declinación.

1
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Al final de la década de los setenta se puso en órbita el primer telescopio
de rayos X en el observatorio Einstein. Este satélite permitió estudiar estrellas
con coronas activas, restos de supernova, binarias con transferencia de masa,
el gas caliente en galaxias normales, los cúmulos y grupos de galaxias, las
galaxias activas y el fondo cósmico de rayos X.

En 1990 se lanzó el Roentgen Satellite X-ray Observatory (ROSAT) que
proporcionó imágenes y espectros en el rango de enerǵıa 0,1-2 keV de muy
buena calidad. Además, ROSAT también observó todo el cielo y descu-
brió más de 100000 fuentes desconocidas hasta entonces.

A mediados de la década de los noventa se lanzaron los satélites Rossi X-
ray Timing Explorer (RXTE, véase el caṕıtulo 3) y BeppoSAX. Ambos cubren
un amplio rango de enerǵıas, 1-100 keV, y permiten el estudio espectral y
temporal de las fuentes de rayos X.

En 1999 entraron en funcionamiento dos nuevos observatorios: Chandra
de la NASA y XMM-Newton de la ESA. El primero de ellos es capaz de
obtener imágenes en rayos X con la misma nitidez que un telescopio óptico
convencional y permite estudiar con detalle la estructura espacial de las fuen-
tes de rayos X. Mientras que el segundo tiene una capacidad sin precedentes
para detectar rayos X muy energéticos.

El INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory, observatorio de
rayos X y gamma lanzado por la ESA en octubre de 2002, ofrece un rango
de enerǵıas amplio (desde los 2 keV hasta los 10 MeV) con una resolución
muy buena también en altas enerǵıas.

Las distintas agencias espaciales siguen colaborando en proyectos inter-
nacionales y desarrollan nuevos observatorios para el estudio del Universo en
rayos X, como por ejemplo, XEUS (X-ray Evolving Universe Spectroscopy,
colaborando Europa y Japón) cuyo funcionamiento está previsto hacia la
mitad de la próxima década.

1.2. Esquema del trabajo de tesis

En este trabajo presento un análisis espectral en rayos X del sistema bina-
rio de alta masa 4U 1538-52, compuesto por una estrella de neutrones (objeto
compacto) y una estrella masiva de tipo temprano (estrella óptica de tipo
B0). En este tipo de sistemas, las interacciones de la materia se producen
en unas condiciones de temperatura, densidad, gravedad y campo magnéti-
co inalcanzables en un laboratorio terrestre. Este sistema ha sido estudiado
por diferentes observatorios espaciales, como GINGA, BeppoSAX o RXTE.
En esta investigación, he utilizado todos los datos disponibles del satélite
de la NASA Rossi X-ray Timing Explorer (RXTE) para efectuar un estu-
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dio espectral del mencionado sistema binario. Concretamente, he utilizado
diferentes modelos para ajustar los datos del continuo y, posteriormente, es-
tudiar la presencia de ĺıneas ciclotrón o de otras caracteŕısticas espectrales.
Los objetivos principales de la tesis doctoral son:

1. Búsqueda de modelos teóricos y/o f́ısicos que describan el continuo del
sistema analizado.

2. Estudio y detección de ĺıneas ciclotrón, en particular de los armónicos
superiores.

3. Análisis de la variación de los parámetros con la fase orbital.

4. Estudio de las posibles correlaciones entre los diferentes parámetros.

Algunos de los púlsares de rayos X con acreción de materia, entre los
que se encuentra el sistema analizado aqúı, presentan ĺıneas de absorción,
llamadas ĺıneas ciclotrón, como consecuencia del campo magnético de las
regiones polares de la estrella de neutrones. Estas ĺıneas son parecidas a
las que se pueden observar en la región espectral del óptico. Sin embargo,
su origen es completamente distinto, las ĺıneas ciclotrón aparecen debido a
la dispersión y absorción de fotones por los electrones cuyas enerǵıas están
cuantizadas por el campo magnético del púlsar. Este hecho implica que una
de las formas directas de conocer el campo magnético de una estrella de
neutrones es la detección y estudio de ĺıneas ciclotrón. El principal problema
para la detección de estas caracteŕısticas espectrales es la baja resolución de
los observatorios.

Aunque el trabajo de investigación se ha efectuado sobre un único sistema,
en general, se analizan sistemas binarios de rayos X formados por objetos
compactos y estrellas compañeras de tipo temprano. Por lo tanto, en este
caṕıtulo se hará una descripción de este tipo de sistemas y las diferentes
categoŕıas.

En el caṕıtulo 2 se hará una revisión general de la astronomı́a de rayos X,
incluyendo la descripción del proceso de acreción como proceso f́ısico relevan-
te en los sistemas binarios de rayos X. También se discutirá su clasificación
atendiendo a la naturaleza del objeto compacto (enana blanca, estrella de
neutrones o agujero negro) y de la estrella primaria (tipo temprano o tard́ıo).
En el caṕıtulo 3 se presentará cómo se han obtenido y analizado los datos
para este trabajo, aśı como algunas caracteŕısticas del RXTE. En el caṕıtulo
4 se discutirán los diferentes modelos del continuo empleados para analizar
los espectros obtenidos ya sean promediados o con resolución de fase orbital.
En el caṕıtulo 5 se analizarán la variabilidad de la ĺınea ciclotrón fundamen-
tal, las relaciones entre los parámetros que caracterizan dicha ĺınea y con los



4 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

parámetros del cont́ınuo, y se presentarán claras evidencias de una nueva ca-
racteŕıstica de absorción, que se interpreta como el segundo armónico de esta
fuente. Para ello se ha obtenido un espectro del sistema con el observatorio
espacial INTEGRAL y se ha observado el mismo comportamiento que en los
datos de RXTE en el rango energético 40-60 keV. Aśı, el sistema binario de
rayos X 4U 1538-52 seŕıa el quinto en el que se detecta más de una ĺınea
ciclotrón (véase la tabla 5.1).

Para finalizar el análisis espectral, en el caṕıtulo 6, se estudia la ĺınea
fluorescente del hierro presente en 4U 1538-52. Aqúı se presenta la corre-
lación entre la columna de hidrógeno y la anchura equivalente de la ĺınea
fluorescente, aśı como la variación de ésta con el flujo de la fuente. También
se estudia la variación de los parámetros de la mencionada ĺınea con la tasa
de acreción.

Esta memoria finalizará con el caṕıtulo 7 dedicado a las conclusiones de la
tesis doctoral aśı como con un esquema de posibles tareas futuras que pueden
complementar la labor iniciada en este trabajo.



Caṕıtulo 2

Astronomı́a de rayos X

2.1. Introducción

Aunque la primera experiencia para la observación de rayos X se realizó a
finales de la década de los cuarenta, se puede decir que el nacimiento de
esta disciplina de la astronomı́a fue en el año 1962. Un equipo de cient́ıficos
liderado por Ricardo Giacconi, premio Nobel de F́ısica de 2002, intentó buscar
rayos X del Sol reflejados en la Luna, sin embargo, detectó una fuente fuera
del sistema solar con emisión de rayos X, denominada Sco X-1 por ser la
primera fuente de rayos X observada en la constelación de Escorpio, aśı como
la radiación cósmica de fondo de rayos X. Desde entonces han sido detectadas
más de 400000 fuentes de rayos X por numerosos observatorios de rayos X.
Por ejemplo, el primer satélite que tuvo un mapa del cielo en rayos X fue el
UHURU (1970-1973) y permitió disponer de un catálogo de alrededor de un
centenar de fuentes de rayos X. Las observaciones con UHURU mostraron
pulsaciones regulares y eclipses en rayos X cuando se observó con peŕıodos
más largos. La explicación más plausible de acuerdo con las observaciones
fue la de un sistema binario en el que sus componentes están próximas, la
estrella de neutrones girando muy rápidamente seŕıa la responsable de la
producción de rayos X. En algunos casos, los peŕıodos eran tan pequeños que
la proximidad entre las estrellas deb́ıa permitir interacciones entre ellas con
flujo de masa desde la estrella normal y el objeto compacto. Este proceso,
llamado de acreción, seŕıa el responsable de la emisión de rayos X. El carácter
binario de los sistemas permitiŕıa la estimación de la masa de la estrella de
neutrones.

En la figura 2.1 se muestra, en coordenadas galácticas, las fuentes de ra-
yos X detectadas con el observatorio de rayos X INTEGRAL (INTErnational
Gamma-Ray Astrophysics Laboratory). La imagen muestra los resultados ob-
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tenidos por IBIS durante su primer año de funcionamiento. La parte central
corresponde a todo el plano galáctico, visto en el rango de enerǵıa 30-50 keV
y con una exposición total de 5 Ms. Está compuesta por todos los apuntados
realizados entre las revoluciones 46 y 1201.

Figura 2.1: Mapa de rayos X obtenido por INTEGRAL. Alrededor de 120
fuentes se pueden distinguir en la imagen. Las imágenes ampliadas propor-
cionan detalles de dos regiones del plano galáctico.

El número de misiones para realizar astronomı́a de rayos X ha crecido
bastante. Aunque no se citarán todos, en el siguiente esquema se enumeran
algunos de los observatorios de rayos X que han permitido y/o permiten
aumentar el catálogo de fuentes de rayos X detectadas:

HEAO-1 El satélite High Energy Astrophysical Observatory-1 se lanzó en
1977 y realizó un mapa del cielo en rayos X entre 0,2 y 104 keV.

Einstein Este observatorio de la NASA (1978-1981) fue el primero en co-
locarse en órbita y produjo imágenes de alta resolución y localizó de
forma precisa miles de fuentes de rayos X.

1Adaptación del texto que acompaña a la figura (A. J. Bird y R. Walter miembros del
grupo responsable de IBIS)
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EXOSAT El European X-ray Observatory Satellite (1983-1986) es un satéli-
te de la Agencia Espacial Europea (ESA).

ROSAT El Röntgen Satellite (1990-1999) realizó un mapa de los rayos X
blandos, entre 0,1 y 2,4 keV, y catalogó más de 100000 fuentes de rayos
X. La limitación de este observatorio para la focalización de los rayos X
más energéticos, también llamados rayos X duros, condicionó el diseño
de las siguientes misiones para captar esta radiación.

CGRO El Compton Gamma-Ray Observatory (1991-2000) tuvo cuatro ins-
trumentos que cubrieron una banda del espectro electromagnético sin
precedentes hasta ese momento desde 30 keV hasta 30 GeV. En orden
creciente de enerǵıas, estos instrumentos fueron el Burst And Transient
Source Experiment (BATSE), el Oriented Scintillation Spectrometer
Experiment (OSSE), el Imaging Compton Telescope (COMPTEL), y
el Energetic Gamma Ray Experiment Telescope (EGRET). Cada uno
de estos instrumentos supuso una mejora en la sensibilidad superior en
diez veces a las obtenidas por otras misiones anteriores.

ASCA Satélite japonés Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics
(1993-2000) cuyas caracteŕısticas principales son su alta resolución es-
pectral y su gran área efectiva en la banda de enerǵıa 0,5-2 keV.

SAX El Satellite per Astronomia X (1996-2002), y renombrado BeppoSAX
en honor a Giuseppe Occhialini, con una mayor banda de enerǵıa y una
mejor resolución espacial.

RXTE El Rossi X-ray Timing Explorer (1995-) del cual se han obtenido
los datos analizados en este trabajo. Las caracteŕısticas principales son
una resolución temporal sin precedentes combinada con una moderada
resolución espectral para estudiar la variabilidad de la fuentes de rayos
X. El rango espectral de este satélite es de 2 a 250 keV.

CXO El Chandra X-ray Observatory fue lanzado en 1999 y es capaz de obte-
ner imágenes en rayos X con la misma nitidez que un telescopio óptico
convencional. Tiene capacidad para estudiar con detalle la estructura
espacial de las fuentes de rayos X.

XMM-Newton El X-ray Multi-Mirror Mission, puesto en órbita en 1999,
que permite obtener imágenes en rayos X de enerǵıa hasta unos 10-15
keV.

INTEGRAL El INTERnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory fue
lanzado hacia finales de 2002, siendo su objetivo el análisis del cielo
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en rayos X y rayos gamma. Consta de tres instrumentos que utilizan
una máscara codificada: el Imager on Board the INTEGRAL Satellite
(IBIS), optimizado para efectuar imágenes en rayos gamma en la ban-
da energética de 15 keV a 10 MeV, el espectrómetro de rayos gamma
SPectrometer on INTEGRAL (SPI), que proporciona análisis espectral
tanto de fuentes puntuales como extensas de rayos gamma en la banda
energética de 20 keV a 8 MeV, y dos monitores de rayos X Joint Eu-
ropean X-ray Monitor (JEM-X) que trabaja simultáneamente con los
dos instrumentos anteriores en la banda energética de 3 a 35 keV. En
el observatorio también hay una cámara óptica que observa la misma
porción del cielo que el resto de instrumentos, la Optical Monitoring
Camera (OMC).

Figura 2.2: Imagen tomada del art́ıculo de Paizis et al. (2003) publicado en
un número especial de Astronomy & Astrophysics con datos de INTEGRAL.

La figura 2.2 es una imagen del centro galáctico obtenida por IBIS/ISGRI
en el rango de enerǵıas 20-40 keV. Los datos experimentales se han obtenido
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entre las revoluciones 30 y 64, es decir, entre el 11 de enero y el 22 de abril
de 2003. Se han realizado un millar de apuntados con una exposición total
de 2 Ms. Para que la imagen sea clara, no se han marcado todas las fuentes
detectadas (A. Paizis et al. 2003).

En la bibliograf́ıa y en las direcciones electrónicas que aparecen en la tesis
se puede ampliar toda la información disponible sobre las misiones espaciales
que se han llevado a cabo, las que hay actualmente en funcionamiento y las
proyectadas en un futuro (tanto a medio como a largo plazo).

Uno de los objetivos es la formación de investigadores en la astronomı́a
de rayos X. Esta tesis, presentada en la Universidad de Alicante, es la pri-
mera en esta rama que se realiza dentro del grupo de astrof́ısica. Este hecho
ha significado comenzar por la implementación de todas las herramientas in-
formáticas necesarias para el análisis de los datos y la familiarización con los
programas de análisis y reducción de los datos observacionales.

2.2. Binarias de rayos X

2.2.1. Consideraciones generales

Como su propio nombre indica, llamaremos binarias de rayos X a los sis-
temas formados por una estrella compacta, que puede ser una enana blanca,
una estrella de neutrones o un agujero negro, y una estrella normal (habitual-
mente denominada compañera y que se halla todav́ıa quemando hidrógeno
en su interior). En estos sistemas la producción de los rayos X se debe a la
acreción de materia de la estrella primaria hacia el objeto compacto. Enten-
deremos por acreción al fenómeno de la acumulación de materia sobre un
objeto debido al efecto de la gravedad. Este mecanismo de transferencia de
masa se puede producir bien por desbordamiento del lóbulo de Roche, bien
por la atracción gravitatoria sobre el viento estelar de la estrella primaria.

El descubrimiento de las fuentes binarias de rayos X fue realizado por el
observatorio espacial Uhuru. La presencia de eclipses de rayos X y la variación
sinusoidal en los tiempos de llegada del pulso de rayos X son pruebas claras
de que las fuentes de rayos X pertenecen a sistemas binarios. En la figura 2.1,
se puede apreciar que éstos están concentrados en el plano de la galaxia, con
muchas fuentes brillantes situadas en la dirección del centro de la galaxia.

La masa de la estrella óptica determina el tipo de transferencia de masa
hacia el objeto compacto y el entorno de la fuente de rayos X. Por esta razón
las binarias de rayos X se pueden clasificar en dos categoŕıas: binarias de
rayos X de baja masa (LMXB, tomando el acrónimo del inglés Low Mass
X-ray Binaries) y binarias de rayos X de gran masa (HMXB, análogamente,
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High Mass X-ray Binaries). Estas fuentes presentan una amplia gama de
fenómenos, desde oscilaciones cuasi-periódicas hasta explosiones de rayos X.

En las binarias de rayos X de baja masa (LMXB), el tipo espectral de
la donante de masa es posterior al tipo A y en algunos casos una enana
blanca con M < 2M⊙. Mientras que en las binarias de rayos X de gran masa
(HMXB) la compañera es de tipo O o B cuya luminosidad es comparable o
mayor que la producida por la fuente de rayos X y cuya masa es M ≥ 10M⊙.
En las HMXB la primaria OB tiene un viento estelar apreciable, con una
pérdida de masa que oscila entre 10−10 − 10−6M⊙ año−1 y puede alcanzar
velocidades terminales de hasta 2300 km/s.

En el caso de una órbita con escasa separación entre los dos objetos, una
estrella de neutrones o un agujero negro capturará una fracción de masa im-
portante, lo que será suficiente para generar una fuente de rayos X brillante.
Por contra, en las LMXB el viento de la donante de masa de tipo tard́ıo o
degenerada es insuficiente para originar una fuente de rayos X brillante. Para
que ocurra una transferencia de masa significativa la compañera debe llenar
el lóbulo del potencial gravitacional cŕıtico: el lóbulo de Roche. La transfe-
rencia de masa en los sistemas X/Be sucede por eyección de materia de la
primaria en el plano orbital y/o por acreción continua de viento.

Cuadro 2.1: Diferencias entre las HMXB y las LMXB

HMXB LMXB
Contrapartida Estrella de tipo temprano Estrellas con débil
óptica (espectro de tipo O emisión en el azul

o B temprano)
Lopt/Lx > 1 Lopt/Lx < 0,1

Localización Hacia el plano galáctico: Hacia el centro galáctico:
en el espacio población estelar joven, población estelar vieja,

edad < 107 años edad (5 − 15) × 109 años
Variabilidad Pulsaciones regulares Frecuentes explosiones de

de rayos X (sin explosiones) rayos X; sólo en 3 casos se
han producido pulsaciones
de rayos X regulares

Espectro de Relativamente intensos: Blandos:
rayos X kT ≥ 15 KeV kT ≤ 10 KeV

Raramente aparecen pulsaciones de rayos X en las LMXB. Ello sugiere
que los campos magnéticos de las estrellas de neutrones en estos sistemas
son más débiles que los campos de las HMXB. Por otro lado, muchas LMXB
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emiten explosiones de rayos X, que son el resultado de flashes termonucleares
en materia depositada sobre la superficie de la estrella de neutrones (outburts
de tipo I). En la actualidad, se conocen algunas fuentes que presentan ambas
caracteŕısticas, pulsaciones y explosiones. Aparentemente, la presencia de un
campo magnético intenso favorece la ausencia de las explosiones de rayos X.
Según lo dicho anteriormente, el campo magnético más débil diferenciará las
estrellas de neutrones del sistema LMXB respecto de las del sistema HMXB.

En el cuadro 2.1 se resumen algunas diferencias que presentan entre śı las
HMXB y las LMXB, a pesar de que en ambos casos la componente compacta
puede ser una estrella de neutrones, lo que nos indica que pueden pertene-
cer a poblaciones diferentes y tener una evolución distinta. En general, las
HMXB tienen una compañera de masa superior a 8 M⊙, pertenecen a la po-
blación más joven de nuestra galaxia (edad ≤ 107 años) y, en la mayor parte
de los casos, la estrella de neutrones presenta un intenso campo magnético
(superior a 1011 G), como pone de manifiesto la modulación periódica de su
emisión de rayos X. Por otro lado, las LMXB pertenecen generalmente a la
población estelar más vieja, puesto de manifiesto por su concentración en
el bulbo galáctico y en los cúmulos globulares. La ausencia de pulsaciones
regulares de rayos X en la mayor parte de ellas y la existencia de explosio-
nes termonucleares de rayos X en muchas, indica que, si existe algún campo
magnético, éste debe ser más débil que 1011 G.

2.2.2. Binarias de rayos X de gran masa

En estos sistemas, la luminosidad óptica de la estrella de tipo temprano
es la principal fuente de la emisión de luz en el rango del visible y su masa es
superior a 6 M⊙. Por tanto, la contribución a la luminosidad óptica del obje-
to compacto suele ser pequeña. La proporción entre la luminosidad de rayos
X y la óptica (Lx/Lopt) se encuentra en el intervalo 10−5 − 10. Por tanto, los
efectos ópticos debidos a la fuente de rayos X son pequeños, habitualmente,
y las medidas de las velocidades radiales y las variaciones de luz de la prima-
ria proporcionan a menudo datos fiables sobre los parámetros de la órbita.
Además, la presencia de la fuente de rayos X no cambia apreciablemente la
clase espectral de la primaria, lo que permite estimar distancia, edad y otras
propiedades del sistema.

Casi todas las HMXB muestran pulsaciones de rayos X. Esto se interpreta
por la presencia de un campo magnético intenso en la estrella de neutrones,
por cuyas ĺıneas se dirige la acreción de materia hacia los polos magnéticos
de la estrella (figura 2.3). El hecho de que los ejes de rotación y magnético
de la estrella de neutrones no se encuentren alineados, provoca una emisión
de rayos X que alcanza la Tierra periódicamente, generando el pulso.
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Figura 2.3: Flujo de materia en la dirección del campo magnético de una
estrella de neutrones.

En la figura 2.42 se puede observar la secuencia de un espectro durante un
peŕıodo orbital completo de la binaria de rayos X Cen X-3 y las variaciones
en la estructura de las ĺıneas de hierro identificadas.
Como se puede apreciar en la misma, las ĺıneas de hierro resueltas corres-

ponden a enerǵıas de 6,40, 6,70 y 6,97 keV, respectivamente. Las ĺıneas co-
rrespondientes a 6,70 y 6,97 keV, originadas en un plasma muy fotoionizado,
son más intensas durante la fase de eclipse, cuando la estrella de neutrones
está ocultada completamente por la estrella primaria. Esto indica que el ta-
maño del plasma fotoionizado se extiende más allá de la estrella primaria. Por
otra parte, la proporción del flujo de la ĺınea correspondiente a 6,40 keV res-
pecto al flujo del continuo (anchura equivalente) es prácticamente constante.
Esto indica que dicha ĺınea, que se produce por la fluorescencia de materia
poco ionizada, se produce en regiones próximas a la estrella de neutrones.

Los sistemas HMXB se concentran sobre el plano galáctico y sobre las
nubes de Magallanes, indicando que pertenecen a zonas relativamente jóvenes
(≤ 107 años) con estrellas de Población I, como corresponde a una compañera
masiva de tipo temprano.

En 1983, el número de HMXBs conocidas rondaba la treintena. En 1995,
este número aumentó hasta 69. El estudio sistemático de fuentes X de RO-
SAT en las nubes de Magallanes y el programa de identificaciones en el óptico
permitió elaborar un nuevo catálogo con 130 HMXBs (Liu et al. 2000). En los

2Las figuras y el texto están tomadas de http://heasarc.gsfc.nasa.gov
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Cuadro 2.2: Conocidas y probables HMXBs en el intervalo de ascensión recta

0000-0959.

Fuente de Nombre(s) Clase Magnitud Magnitud Ppulso Porbital

rayos X alternativo(s) espectral media V media J segundos d́ıas
0050-725 1E0050.1-7247 B1 13,7 ? 8,8 ?
0050-727 SMC X-3 O9III-Ve 15 14,7
0051-722 AX J0050-722 ?? 14? ? 91,1
0053-723 RX J005354-7226 B1-B2 14,9 13,5 46,6
0053-739 SMC X-2 B1,5Ve 16 14,8
0053+604 γ Cas, B0,5Ve 2,5 2,3 (6000?)

HD 144
0059-713 B0III-V 14,1 2,76
0103-722 B0 14,8 >15
0106-721 B2-B5 16,7
0114+65 LSI+65 010 B1Ia 11 8,6 10008 11,59
0115-737 SMC X-1 B1Iab 13,3 13,43 0,7 3,9
0115+634 V635 Cas Be (B2?) 15,5 12,2 3,6 24,3
0117.6-7330 X Nova92 B1-2III-Ve 14,2 14,3
0147+612 LSI+61 235 B1Ve 11,3 10,0 1413
0236+61 LSI+61 303 B0.5III-Ve 10,7 8,8 26,52
0332+53 BQ Cam Be 15,3 12 4,4 34,2
0352+309 X Per, O9,5IIIe 6,5 5,7 835 (580,5?)

HD 24534
0437+44 BSD 24-491, LS4417 B0 11,4
0501-703 RX J0501.6-7034, B0e 14,5

CAL 9
0502-663 RX J0502.9-6626, Be 14,2 ? 4,06

CAL E
0520-693 RX J0520.5-6932 O8e 14,4
0521+373 HD 34921 B0IVpe 7,5 6,7
0529.8-6556 B2e 14,5 69,5
0531-661 EXO 053109-6609.2 Be? 13,7 25,4?
0532-655 RX J0532.5-6551, SG? 12,3

SK-6566
0532-664 LMC X-4 O7III-V? 15 14,6 13,5 1,4; 30,5?
0535-668 A0538-66 B2IV 14,9 14,9 0,069 16,65
0535+262 HD 245770, O9,7Ve 8,9 7,6 104 111

V725Tau
0538-641 LMC X-3 BIII-IV 16,9 >15
0540-697 LMC X-1 OB 14,5
0544-665 1H0544-665 B1Ve 15,0 13,7
0726-260 4U 0728-25 O9Ve 11,6 10,6 103 35
0810-31 LS 992 B 12,9
0834-430 GS 0834-43 ? >19 12,3 108?
0850-42 1H0850-42 ? 1,78
0900-403 Vela X-1, B0,5Ib 6,9 5,8 283 8,97

HD 77581
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Cuadro 2.3: Conocidas y probables HMXBs en el intervalo de ascensión recta

1000-2359.

Fuente de Nombre(s) Clase Magnitud Magnitud Ppulso Porbital

rayos X alternativo(s) espectral media V media J segundos d́ıas
1008-57 GRO J1008-57 Be 15,3 11,2 93,54
1024-573 Wack 2134 O5I? 12,7 8,84 0,06
1035-56 LS 1698 B 12,2
1048-593 1E1048.1-5937 Be 19 >15 6,42 15?
1118-615 He3-640, O9,5IV-Ve 12,1 9,61 404

Wray793
1119-603 Cen X-3, O6-8fp 13,4 11,3 4,84 2,087

V779Cen
1145-614 1E1145-614, B2Iae 13,1 9,7 297

V830Cen
1145-619 HD 102567, B0-1Ve 9,0 8,42 292 188?

V801Cen
1223-624 GX 301-2, B1,5Ia 10,8 6,80 696 41,5

Wray977
1258-613 GX 304-1, B2Ve 13,9 9,85 272 132,5

V850Cen
1259-63 SS 2883, Be 10 8,0 0,047 1133

PSR1259-63
1417-624 4U 1416-62 Be? 16,9 12,4 17,6 42.12
1516-569 Cir X-1, OI? ≈21,4 ≈13,7 16,6

BR Cir
1538-522 Nor X-2, B0I 14,5 10,4 529 3,7

QV Nor
1553-542 Be? 9,3 30,6
1657-415 OAO1657-41 SG? 38,2 10,4
1700-377 HD 153919, O6,5If 6,53 5,7 67,4? 3,4

V884Sco
1722-36 GPS 1722-363 SG? 413
1735-28 GX 352+02 Be? 11,2
1750-27 GRO 1750-27 4,456
1820-14 AX J1820.5-1434 152,2
1823-14 LS 5039 B 11,2
1833-077 Sct X-1 Be? 111
1843+00 GS 1843+00 Be? 29,5
1843-02 GS 1843-02 Be? 94,8
1845-043 AX 1845.0-0433 O9,5I 13,9 9,7
1847-04 Ginga No:3 81,1
1907+097 H1909+096 OB 16,7 10,2 438 8,38
1908+050 SS 433, OB 14 ? 6,3, 13,1, 164?

V1343 Aql
1948+32 GRO J1948+32 ? 18,70
1956+350 Cyg X-1, O9,7Iab 8,9 7 5,6

HD 226868
2030+375 EXO 2030+375 Be 19,7 11,9 41,8 46
2058+42 GRO 2058+42 ? ? 198
2137+57 Cep X-4 Be? 66,2
2206+543 4U 2206+54 B0Ve 9,9 9,3
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Figura 2.4: Espectro de la binaria de rayos X Cen X-3.

cuadros 2.2 y 2.3 se muestran las HMXBs conocidas y probables ordenadas
por ascensión recta. El listado es una actualización realizada por Malcolm
Coe (1997), aunque conviene señalar que, con la proliferación de los obser-
vatorios espaciales, la lista de HMXBs ha quedado anticuada. A modo de
ejemplo, en la Gran Nube de Magallanes hay unas 60 BeX conocidas.

Atendiendo a la clase de luminosidad de la estrella primaria, las HMXB
se pueden dividir en dos subgrupos:

1. Binarias de rayos X supergigantes (SXRB): a veces denominadas bi-
narias de rayos X masivas estándares, clases de luminosidad I-II. La
estrella óptica es de tipo O o B gigante o supergigante y, en general,
son fuentes con emisión de rayos X persistente.

2. Binarias de rayos X/Be: clases de luminosidad III-V. La estrella óptica
es de tipo Oe o Be, estrellas que presentan ĺıneas de emisión inten-
sas. Este tipo de sistemas exhiben explosiones entre largos peŕıodos de
inactividad, por ello también se conocen como transitorios-Be.

Esta división puede resultar dudosa a veces como consecuencia de la dificultad
en clasificar la contrapartida óptica del sistema. En ambos casos tratamos
con una estrella de tipo OB, joven y caliente, que puede presentar ĺıneas de
emisión de hidrógeno, por lo que resulta complicado establecer diferencias
observacionales entre ellos.
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2.2.2.1. Binarias de rayos X supergigantes

Las SXRB son sistemas con emisión persistente en la banda X donde
la estrella de neutrones está rodeada por el viento estelar supersónico de la
estrella primaria. En los sistemas estándares la estrella primaria suele:

ser masiva (en general ≥ 18 − 20 M⊙);

tener peŕıodos orbitales cortos (entre 1.4 y 10 d́ıas, excepto en un caso);

encontrarse en la etapa final de combustión del hidrógeno o incluso en
la fase de supergigante azul; y

tener su lóbulo de Roche prácticamente lleno.

El gran radio de las supergigantes compañeras implica que, debido a los
peŕıodos orbitales t́ıpicos, el radio de la órbita sea sólo unas pocas veces el
radio de la primaria. Como consecuencia de la proximidad orbital, la excen-
tricidad suele ser pequeña (e ≤ 0,1) debido a los grandes efectos de marea.
Además, muchas de las fuentes muestran eclipses en sus curvas de luz de
rayos X por la ocultación de la estrella de neutrones. Los valores t́ıpicos del
ritmo de acreción sobre el objeto compacto son 10−10 − 10−8 M⊙ año−1.
Habitualmente, el espectro en rayos X muestra absorción a bajas enerǵıas y
fuertes ĺıneas de emisión fluorescente del hierro, lo que indica que la binaria
está inmersa en materia relativamente fŕıa y densa (esto es, el viento estelar).

En casi todas las SXRB la componente compacta es un púlsar de rayos
X, pero existen dos excepciones en la Galaxia. Una es X 1700-37 que proba-
blemente contiene una estrella de neutrones pero las pulsaciones no se han
detectado, bien por su orientación desfavorable bien por la ausencia de coli-
mación en el flujo de acreción. La otra es el candidato a agujero negro Cyg
X-1. En los sistemas LS 5039 y LS I +61 303 se detecta una gran emisión de
rayos γ y la naturaleza del objeto compacto, agujero negro o estrella de neu-
trones, es todav́ıa una cuestión abierta. En el sistema 4U 2206+54, el objeto
compacto no presenta pulsaciones ni las caracteŕısticas de una agujero negro,
pero la presencia de una ĺınea ciclotrón parece indicar que es una estrella de
neutrones (Blay et al. 2005). Además, en la Pequeña Nube de Magallanes
también hay dos agujeros negros.

De acuerdo a la cantidad de enerǵıa emitida esta subclase de las HMXB se
puede dividir en dos grupos: sistemas de gran luminosidad y de baja luminosi-
dad. Ambas clases contienen púlsares de rayos X. El rango de luminosidades
para estos sistemas es 1036 − 1038 erg/s. Los peŕıodos de los pulsos en las
SXRB de baja luminosidad suelen ser superiores a los 100 s, mientras que
en los sistemas de gran luminosidad los peŕıodos están entre 1 y 10 s. Los
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púlsares de gran luminosidad tienden a disminuir el peŕıodo del pulso a largo
plazo, lo que sugiere la presencia de un disco de acreción. Sin embargo, en
los púlsares de baja luminosidad se observan variaciones irregulares tanto en
la luminosidad como en la frecuencia del pulso, que puede ser el resultado de
inestabilidades del flujo de materia hacia el objeto compacto.

Figura 2.5: Curva de luz de un púlsar transitorio.

La variabilidad en las SXRB depende de la luminosidad media de los
rayos X. En los sistemas de baja luminosidad (1036 erg/s), se observan des-
tellos irregulares que pueden provocar un cambio en la luminosidad hasta de
un factor 100 en el transcurso de unas decenas de minutos (figura 2.53). Esta
variabilidad no se observa en las SXRB de mayor luminosidad (1037 − 1038

erg/s).
Además, la luminosidad de rayos X en los sistemas de baja luminosidad

es compatible con el proceso de acreción de materia por el viento estelar de la
compañera óptica. Sin embargo, en los sistemas de gran luminosidad el ritmo
de la acreción por viento estelar parece insuficiente para explicar ese valor tan
alto de la misma, sugiriendo la presencia de algún mecanismo adicional que
aumente el flujo hacia el objeto compacto. Este flujo puede tener suficiente

3Tomada de http://heasarc.gsfc.nasa.gov
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momento angular para la formación de un disco de acreción. De esta forma,
si la supergigante ha completado su lóbulo de Roche o se aproxima a ello,
puede ser un complemento adicional para la transferencia de masa hacia el
objeto compacto.

El hecho de que la órbita del objeto compacto, en una fuente de ra-
yos X brillante, habitualmente se encuentre a menos de dos radios estelares
de la estrella supergigante, proporciona un escenario único para estudiar su
atmósfera y viento estelares. Los vientos en las estrellas de tipos O y B se
producen por la transferencia de momento del campo de radiación de la su-
pergigante hacia el viento estelar por dispersión de la radiación ultravioleta.
Sin embargo, en los alrededores de la fuente de rayos X la materia se encon-
trará ionizada, lo cual implica que los fotones de la estrella primaria no se
podrán absorber en esas zonas y el proceso de aceleración radiativo cesa, ya
que las transiciones en la región del ultravioleta ya no se podrán producir.
Los sistemas de baja luminosidad proporcionan un contexto adecuado para
estudiar el acrecimiento de viento estelar. A bajas enerǵıas se produce una
absorción fotoeléctrica causada por el flujo de materia dirigida hacia la estre-
lla de neutrones y al viento estelar de la estrella primaria. De esta forma, la
absorción aumentará durante las fases orbitales correspondientes a la entrada
y y a la salida del eclipse, cuando la radiación X atraviese el viento estelar
de la primaria. Este hecho proporciona información sobre la distribución de
la densidad del viento y de la atmósfera de la supergigante.

En general, parece claro que las caracteŕısticas de los rayos X de las SXRB
están dominadas por dos propiedades de la supergigante:

la proximidad de completar su lóbulo de Roche, y

la proximidad a una corrotación con la órbita

Teniendo en cuenta que el ĺımite clásico del lóbulo de Roche sólo es aplicable
a sistemas en corrotación, es posible que cualquier corriente de gas escape
del sistema o quede atrapada por la supergigante (como se puede comprobar
en el caso del sistema X1700−37). En este tipo de sistemas las propiedades
del viento de las estrellas de tipo OB y su interacción con el objeto compacto
proporcionan las propiedades de la radiación de rayos X.

En los sistemas de gran luminosidad la corriente de gas, o al menos parte
de ella, parece formar un disco alrededor de la estrella de neutrones. Para
ello es preciso que la primaria se encuentre en corrotación con el objeto
compacto, además de estar a punto de completar su lóbulo de Roche. En
este caso, las caracteŕısticas de la radiación de rayos X se establecen a partir
de la dinámica de la corriente de gas, que a su vez viene determinada por el
tipo de interacción entre la estrella de neutrones y la supergigante.
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Figura 2.6: Ilustración art́ıstica de un objeto compacto capturando materia
del viento estelar de una estrella compañera gigante OB. La atracción gravi-
tacional del objeto compacto canaliza el viento estelar. Dibujo original de la
NASA, tomada de Kreykenbohm (2004).

2.2.2.2. Binarias de rayos X/Be

Se puede considerar el mayor grupo de las HMXB, en el que la estrella
óptica es una estrella de tipo Oe/Be, es decir, estrella de gran velocidad de ro-
tación próxima a la secuencia principal (clase de luminosidad III−V) en cuyo
espectro se observan ĺıneas de hidrógeno y otros metales en emisión además
de un exceso en el infrarrojo. Estas dos peculiaridades parecen originarse en
una envoltura ecuatorial.

De acuerdo con estas luminosidades y tipos espectrales, las estrellas pri-
marias tienen unas masas comprendidas entre 10 y 20 M⊙. El objeto compac-
to es una estrella de neutrones, la cual produce la emisión de rayos X cuando
la materia cae sobre su superficie. La separación orbital es demasiado grande
para poder rellenar el lóbulo de Roche.

La caracteŕıstica más importante de las binarias de rayos X/Be es que,
normalmente, son las fuentes transitorias más brillantes. En estos sistemas
habitualmente se observan pulsaciones con peŕıodos de unos segundos en
muchos de ellos, aunque no en todos. Las variaciones del peŕıodo del pul-
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so, por el efecto Doppler, permiten obtener los peŕıodos orbitales siendo la
órbita generalmente excéntrica. En el trabajo de Ziólkowski (2002) se realiza
una recopilación de las propiedades básicas de estos sistemas. Los peŕıodos
orbitales se hallan en el rango Porb ∼ (17−263) d́ıas, mientras que las excen-
tricidades de la órbita toma un amplio rango de valores e ∼ (0,1 − 0,9). Los
destellos que se observan se producen por la eyección de masa de la estrella
Be, probablemente relacionada con la gran velocidad de rotación, próxima a
su velocidad cŕıtica. Hay otro tipo de binarias de rayos X/Be denominadas
persistentes, cuyas luminosidades suelen ser bajas 1033 − 1035 erg/s.

Los destellos producidos en las binarias de rayos X/Be transitorias se
pueden dividir en dos tipos (Stella et al. 1986):

Tipo I – Destellos que suceden en intervalos regulares, coincidiendo con el
peŕıodo orbital de la binaria y que pueden aumentar la luminosidad en
un factor 100

Tipo II – Destellos que suceden de vez en cuando y no se detectan en largos
peŕıodos, pudiendo aumentar la luminosidad en un factor 100−1000

2.2.2.3. El espectro energético de las HMXB

El espectro de enerǵıa en rayos X caracteŕıstico para las HMXB tiene un
perfil de ley de potencias con un corte a altas enerǵıas. El origen f́ısico de
este perfil no parece claro pero las ĺıneas de investigación apuntan a la comp-
tonización de fotones de baja enerǵıa como la causante de este espectro. En
este modelo, la radiación producida en el acrecimiento cerca de la superficie
interacciona con los electrones muy calientes de la atmósfera, próxima a la
superficie de la estrella de neutrones, de forma que el electrón cede enerǵıa al
fotón. Este proceso tiene como consecuencia el endurecimiento del espectro.

El ı́ndice espectral de la ley de potencias, α, suele tomar valores com-
prendidos entre 0,8 y 1,5. El espectro por encima del valor de corte a altas
enerǵıas describe la disminución pronunciada del flujo en esta parte del es-
pectro. Se suele representar por una ley exponencial del tipo e(Ec−E)/Ef para
valores de la enerǵıa superiores a la de corte Ec.

El intenso viento estelar de las HMXB modifica el modelo anterior con una
absorción fotoeléctrica a bajas enerǵıas. El parámetro que la caracteriza es la
columna de hidrógeno, NH , que indica el número de átomos de hidrógeno por
unidad de área que hay entre el objeto compacto emisor y el observador. Por
otra parte, su valor vaŕıa enormemente en el tiempo, fundamentalmente con
la fase orbital, alcanzando el máximo durante las fases correspondientes al
pre-eclipse y al post-eclipse, cuando la radiación debe atravesar las capas más
densas e interiores del viento estelar de la primaria. Otro efecto del viento
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estelar en el espectro es la presencia de ĺıneas de emisión del hierro a 6,4 keV
producidas por fluorescencia, que está presente en casi todas las fuentes.

Algunas fuentes presentan un exceso a bajas enerǵıas respecto a la ab-
sorción. Este exceso es debido en algunos casos a la reflexión de la radiación
de la estrella de neutrones en el viento estelar de la primaria y, por lo tanto,
puede apreciarse durante la fase de eclipse ya que, al no recibir la radiación
directa del objeto compacto, la emisión proviene del viento estelar.

La presencia de campos magnéticos intensos en las HMXB produce ca-
racteŕısticas de absorción y emisión a altas enerǵıas. Estas caracteŕısticas
reciben el nombre de ĺıneas ciclotrón y son causadas por la cuantización de
la enerǵıa de los fotones en estos campos magnéticos. La detección de es-
tas ĺıneas permite estimar directamente el campo magnético en la zona de
emisión.

2.2.3. Binarias de rayos X de baja masa

Es el tipo más común de las binarias de rayos X. En las LMXBs el ob-
jeto compacto es un agujero negro o una estrella de neutrones y la estrella
óptica tiene una masa inferior o igual a 2,5 M⊙. En los sistemas de menor
luminosidad, 1036 − 1037 erg/s, los peŕıodos orbitales suelen ser inferiores a
15 horas y presentan explosiones de rayos X de tipo I, principalmente. La
distribución de los peŕıodos orbitales en los sistemas de mayor luminosidad,
1038 erg/s, todav́ıa son bastante desconocidos ya que están situados en la
región ópticamente oscurecida del bulbo galáctico. La emisión de los rayos X
se debe a la acreción de materia a través del lóbulo de Roche de la estrella
óptica. Por ello se piensa que la población estelar de estos sistemas es de tipo
tard́ıo e intŕınsecamente débiles. El continuo óptico de las LMXBs está do-
minado por la emisión del disco de acreción alrededor del objeto compacto
y, predominantemente, es consecuencia de la transformación de una fracción
de los rayos X a fotones ópticos en el disco.

Ya se ha comentado que el campo magnético en los púlsares de rayos X,
cuando hay acreción de materia, ésta se canaliza hacia las regiones polares de
la estrella. En la mayor parte de las LMXBs conocidas los campos magnéticos
del objeto compacto son muy débiles, ≤ 109 G, para que lo anterior ocurra.
En cambio, lo que sucede es que el disco se extiende hacia las proximidades
de la superficie estelar y la acreción de materia se realiza ecuatorialmente.

La clasificación como LMXB se basa en el espectro óptico de la compañera
y/o en la función de masa de las medidas temporales del pulso de rayos X.
Si no hay disponible ninguna de las caracteŕısticas anteriores, la clasificación
se puede deducir a partir de las propiedades de los rayos X de otros sistemas
ya identificados. Se dice que un sistema no identificado es una LMXB cuyo
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objeto compacto es una estrella de neutrones si se observan alguna o algunas
de las propiedades siguientes (Liu et al. 2001):

explosiones de rayos X de tipo I;

oscilaciones cuasi-periódicas en el rango de 6−60 Hz (van der Klis et
al. 1985);

el espectro de 1 a 10 keV es blando con una temperatura t́ıpica entre
5 y 10 keV; y/o

el peŕıodo orbital es inferior a 12 horas.

Muchas de las LMXBs exhiben variaciones irregulares en los pulsos, en
escalas de tiempo que van desde fracciones de segundo a horas. Estas va-
riaciones tienen naturaleza casi periódica y se les llama oscilaciones cuasi-
periódicas (QPOs, del inglés Quasi-Periodic Oscillations). Las fuentes QPO
se pueden clasificar en dos categoŕıas fuentes atoll y Z. Esta clasificación
está relacionada con los cambios en las propiedades espectrales y temporales
que el sistema experimenta.

Por otra parte, parece que se ha detectado una nueva clase de objetos
pulsantes cuyos peŕıodos de sṕın se halla en el rango de 6−12 s, que tienen
diferencias con respecto a los púlsares binarios de rayos X descritos anterior-
mente. El nombre que reciben es el de púlsares anómalos de rayos X (AXPs,
del inglés Anomalous X-ray Pulsars, van Paradijs et al. 1995) debido a que su
pérdida de enerǵıa rotacional es insuficiente para producir las luminosidades
observadas y parecen no tener una compañera óptica. Se ha sugerido que las
AXPs:

pueden ser estrellas de neutrones donde la acreción de materia proviene
de una estrella compañera de muy baja masa (Mereghetti & Stella
1995);

estrellas de neutrones aisladas donde la acreción de materia proviene
de restos circunestelares (van Paradijs et al. 1995); o

estrellas de neutrones aisladas cuyo campo magnético es muy elevado
(Thompson & Duncan 1996)

Las binarias de rayos X también pueden emitir en otras longitudes de
onda. La emisión en radio ha sido detectada en un ∼20 % de todas las binarias
de rayos X conocidas.
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2.3. Acreción en astrof́ısica

La acreción en astrof́ısica es el proceso de acumulación de gas difuso
o materia hacia algún objeto debido a la acción gravitatoria. Cuando este
proceso se realiza sobre un objeto compacto, se produce gran cantidad de
enerǵıa.

Las primeras teoŕıas del origen y evolución de las estrellas, que prevale-
cieron hasta la década de los 30 del siglo XX, consideraban que las estrellas
consegúıan su enerǵıa mediante la contracción gravitatoria. Pero, si la pro-
ducción de enerǵıa se lograra sólo por efecto de la gravedad, la esperanza de
vida de las estrellas no superaŕıa los 100 millones de años. La gran contra-
dicción con el modelo fueron las dataciones geológicas ya que implicaron que
la Tierra deb́ıa tener una edad mucho mayor que nuestra estrella (del orden
de 4500 millones de años). Además, la radiación solar no deb́ıa variar mucho
durante ese peŕıodo de tiempo.

La enerǵıa necesaria para resolver la cuestión anterior surgió con los pro-
cesos nucleares. Entre ellos, el ciclo protón-protón es una reacción de fusión
muy importante. La combustión de hidrógeno en helio se produce perdiendo
masa, puesto que el helio tiene una masa ligeramente inferior a la de cuatro
protones (∼0,7 %). La transformación de masa en enerǵıa viene dada por la
fórmula de la relatividad especial de Einstein:

E = m c2 . (2.1)

La enerǵıa liberada en la formación de un núcleo de helio es de 26,72 MeV o
4,3×10−12J. Se estima que el ciclo protón-protón sucede en el sol a razón de
5,6×1011 kg/s de hidrógeno que se fusiona en helio, liberando una enerǵıa de
3,8×1026 W.

En determinadas circunstancias puede suceder que la acreción de materia
sobre un objeto compacto produzca más enerǵıa que los procesos nucleares.
Consideremos el siguiente cálculo, en órdenes de magnitud, para estimar la
enerǵıa liberada en el proceso de acreción. Dado un objeto compacto de masa
Mc y radio Rc, supongamos que la masa m acumulada sobre su superficie
por acreción transforma toda su enerǵıa potencial en forma de radiación,
entonces:

∆Eac =
G Mc m

Rc

. (2.2)

Si el objeto compacto es una estrella de neutrones de radio 10 km y una masa
de 1,4 M⊙, la enerǵıa que produciŕıa un gramo de masa por este mecanismo
seŕıa ∆Eac ∼ 1,87 × 1020 erg. Teniendo en cuenta que la conversión de un
gramo de hidrógeno en helio es de ∼ 6×1018 erg, la acreción es unas ∼30 veces
más eficiente que la fusión nuclear. De acuerdo a la ecuación 2.2, la enerǵıa
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que se obtiene depende de la masa y del tamaño del objeto compacto, y
será mayor para estrellas de neutrones y agujeros negros. A diferencia de las
estrellas de neutrones, el agujero negro no tiene una superficie definida. Por
ello, su radio se define por el horizonte de sucesos o, equivalentemente, por
su radio de Schwarzschild:

RS =
2 G M

c2
≈ 3

M

M⊙

km . (2.3)

Para el caso de enanas blancas t́ıpicas, las reacciones nucleares producen
más enerǵıa que el proceso de acreción. No obstante, todav́ıa puede ser una
forma importante de producir enerǵıa en variables catacĺısmicas, por ejemplo.
Para el resto de estrellas normales, la acreción es despreciable como fuente de
enerǵıa, aunque puede ser interesante desde el punto de vista observacional.

2.3.1. Eficiencia del proceso de acreción

Supongamos que se está produciendo la acreción sobre una estrella de
masa M y radio R. Si la materia se mueve desde el infinito hacia la estrella en
cáıda libre, incrementa su enerǵıa cinética mientras que su enerǵıa potencial
gravitatoria disminuye. Para un protón, y a partir de la conservación de la
enerǵıa, podemos establecer la siguiente relación:

1

2
mp v2

ff =
G M mp

r
. (2.4)

Cuando la materia alcanza la superficie de la estrella, es decir r = R, sufre
una desaceleración y, suponiendo que toda la materia se deposita sobre la
superficie de la estrella, parte de la enerǵıa cinética se transforma en calor.
Este calentamiento será el responsable de la producción de los rayos X. Si
designamos con ṁ a la proporción de masa que cae sobre la estrella, la enerǵıa
cinética disipada en la superficie de la estrella es 1

2
ṁ v2

ff . Por lo tanto, la
luminosidad debida a la acreción de materia se puede expresar como:

Lac =
1

2
ṁ v2

ff =
G M ṁ

R
. (2.5)

Si utilizamos el radio de Schwarzschild para una estrella de masa M, cuya
expresión es RS = 2 G M/c2, y lo incorporamos a la ecuación anterior, se
obtiene:

L =
1

2
ṁ c2 RS

R
= η ṁ c2 . (2.6)

El factor η representa la eficiencia de conversión de la enerǵıa de la materia
que cae sobre la superficie de la estrella en radiación. Por lo tanto, la eficiencia
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depende del radio del objeto compacto que capture la materia. Para una
enana blanca, la eficiencia es del orden de η ∼ 3 × 10−4, asumiendo una
masa de 1 M⊙ y un radio R ∼ 5 × 106 m. En el caso de una estrella de
neutrones estándar, suponiendo una masa de 1,4 M⊙ y un radio R = 104 m,
la eficiencia es unos tres órdenes de magnitud superior al de la enana blanca,
η ∼ 0,2. De este modo, se tiene que la acreción sobre una estrella de neutrones
proporciona una enerǵıa muy superior a la que se produce en las reacciones
nucleares, η ∼ 7 × 10−3.

Por otra parte, si para la estrella de neutrones tomamos una tasa de acre-
ción ṁ ∼ 1016 g s−1, la luminosidad que se alcanzaŕıa Lac ≈ 1036 erg s−1. Si
esta luminosidad la suponemos emitida por un cuerpo negro, podemos efec-
tuar una estimación de su temperatura teniendo en cuenta que la radiación
global se puede hallar a partir de la relación Lac = 4 π R2 σ T 4

b . La tempe-
ratura que tendŕıa el cuerpo negro es del orden de 107 K. Si consideramos
una enerǵıa promedio del fotón h ν̄ = k T ≈ 1 keV , de donde se deduce
que la enerǵıa radiada por acreción se encuentra en el rango espectral de los
rayos X blandos. Este valor es un ĺımite inferior, ya que en muchos casos la
acreción no se produce en toda la superficie del objeto compacto, como por
ejemplo en las HMXB, donde los intensos campos magnéticos hacen que el
flujo de acreción se dirija hacia los polos de la estrella de neutrones, o en las
LMXB, donde el disco de acreción dirige la materia hacia la zona ecuatorial.

2.3.2. La luminosidad de Eddington

Aparentemente, se pueden alcanzar grandes luminosidades sin más que
conseguir una tasa de acreción ṁ lo suficientemente alta. Sin embargo, existe
un ĺımite a la luminosidad que viene determinado por el equilibrio entre la
presión de radiación y la fuerza gravitacional debida a la acreción de materia.
Esta luminosidad se conoce con el nombre de luminosidad de Eddington. Se
puede asumir que la materia que cae sobre la superficie estelar está com-
pletamente ionizada y que la presión de radiación es debida a la dispersión
Thomson de la radiación por los electrones en el plasma. Con esta suposición
se considera que la sección eficaz para estos procesos es pequeña y la pérdida
de radiación del sistema es menor. Tomando las fuerzas gravitacionales que
actúan sobre un par electrón-protón a una distancia r de la fuente:

F =
G M

r2
(mp + me) ∼

G M mp

r2
. (2.7)

Para evaluar la presión de radiación se considera que cada fotón comunica al
electrón un momento p = hν/c en cada colisión. Si Nγ es el flujo de fotones,
la fuerza que ejerce la radiación hacia el exterior será Fγ = σT Nγ p, siendo
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σT = 6,653× 10−29 m2 la sección eficaz en la dispersión Thomson. Si L es la
luminosidad de la fuente, el flujo de fotones a una distancia r de la fuente es
Nγ = L

4 π r2 h ν
. Por lo tanto, la fuerza debida a la presión de radiación será:

Fγ =
σT L

4 π r2 c
. (2.8)

Igualando ambas fuerzas, se obtiene la expresión para la luminosidad de
Eddington.

σT L

4 π r2 c
=

G M mp

r2
=⇒ LEdd =

4 π G M mp c

σT

. (2.9)

Esta luminosidad es la máxima a la que puede emitir una fuente de masa M
con simetŕıa esférica en un estado estable. En el caso de superar la luminosi-
dad de Eddington, la presión de radiación superará la atracción gravitatoria
y no se producirá la acreción de materia. La luminosidad de Eddington tiene
una gran importancia en la práctica ya que algunos tipos de sistemas mues-
tran cierta tendencia a emitir con luminosidades muy próximas a su ĺımite
de Eddington.

Resulta interesante señalar que el ĺımite de Eddington es independiente
del radio de la fuente, sólo depende de su masa. Si utilizamos el radio de
Schwarzschild, la ecuación 2.7 se puede reescribir en los términos siguientes:

LEdd =
2 π RS mp c3

σT

≈ 1,3 × 1031 M

M⊙

W . (2.10)

Es posible superar la luminosidad de Eddington según las diferentes geome-
tŕıas adoptadas para la fuente, si bien en un factor pequeño. Sin embargo,
en situaciones no estables, como pueden ser las explosiones supernova, el
ĺımite de Eddington se supera por un amplio margen. La simetŕıa esférica,
empleada para la deducción de la luminosidad máxima, implica importantes
restricciones a los modelos que se utilizan en la astrof́ısica de altas enerǵıas.

La observación de pulsos de rayos X en sistemas binarios con peŕıodos
similares a los radio púlsares, es una evidencia de que una de las componentes
del sistema es una estrella de neutrones. Para este caso particular, se puede
establecer un ĺımite inferior para la temperatura de la fuente si está irradiando
a su luminosidad de Eddington. Se puede suponer que la radiación de enerǵıa
es emitida como un cuerpo negro a una temperatura T . Por lo tanto, si
igualamos la luminosidad de Eddington de una estrella de neutrones de radio
rns = 10 km y con una masa M = 1 M⊙ a la luminosidad de un cuerpo negro:

4 π r2
ns σ T 4 = LEdd ≈ 1,3 × 1031 , (2.11)
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donde si se sustituyen los valores de las constantes que aparecen en la relación
se obtiene que:

T ≈ 2 × 107 K . (2.12)

Es decir, que la temperatura para una estrella de neutrones de una masa so-
lar ha de ser T ≥ 107 K. Por lo tanto, una estrella de neutrones con acreción
de materia próxima a su luminosidad de Eddington, debeŕıa emitir la mayor
parte de su enerǵıa en el rango de los rayos X. Este cálculo se puede realizar
para el caso de acreción sobre enanas blancas, cuyo radio es 1000 veces mayor
que en una estrella de neutrones. Ahora se obtienen temperaturas t́ıpicas de
cuerpo negro del orden de T = 3 × 105 K. Es decir, que la acreción sobre
enanas blancas debe producir una fuerte emisión en el rango del ultravio-
leta. Esta predicción está en concordancia con las propiedades observadas
en las variables catacĺısmicas, que son sistemas binarios en los que el objeto
compacto es una enana blanca.

2.3.3. Acreción en sistemas binarios

El colapso de las estrellas muy masivas produce la explosión en forma de
supernova en la que se eliminan las capas externas de la estrella creando un
núcleo compacto y dando lugar a una estrella de neutrones. El radio t́ıpico de
esta clase de objetos es de una decena de kilómetros y su masa ronda las 1,4
masas solares (M⊙). El proceso de acreción de materia se puede dar a través
del lóbulo de Roche o mediante transferencia por un viento estelar fuerte.
La figura 2.7 ejemplifica de manera esquemática ambas opciones (figuras de
Shakura & Sunyaev, 1973).

Los agujeros negros son objetos completamente colapsados. Se piensa
que se forman por el colapso gravitacional de objetos astronómicos siendo su
masa igual o superior a 3 M⊙. Una definición clásica para un agujero negro es
aquella región del espacio cuyo campo gravitatorio es tan intenso que la luz
no puede escapar de ella. Se clasifica al objeto compacto de una binaria de
rayos X como agujero negro cuando su función de masa indica que la masa
del objeto compacto es superior a 3 M⊙, o si sus caracteŕısticas espectrales y
temporales se parecen a fuentes en las que el objeto compacto se ha clasificado
como agujero negro (como por ejemplo, Cyg X−1, en la constelación del
Cisne, probablemente el caso más claro donde resulta complicado describir
un objeto compacto de sus caracteŕısticas sin concluir que es un agujero
negro).

Las enanas blancas son estrellas de masa pequeña o media que han colap-
sado a un tamaño muy reducido tras agotar la mayor parte o completamente
su combustible nuclear. Los valores t́ıpicos para su radio y masa son, repecti-
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Figura 2.7: Vista esquemática del proceso de acreción de materia. La parte
superior corresponde al proceso de acreción de materia a través del lóbulo de
Roche, mientras que la parte inferior seŕıa debido a la transferencia de masa
por viento estelar.

vamente, alrededor de 0,01 veces el radio solar y una masa aproximadamente
igual o inferior a la masa solar. A los sistemas binarios en los que el objeto
compacto es una enana blanca se les denominan variables catacĺısmicas.

Algunos factores que determinan las propiedades de la emisión del objeto
compacto al capturar la materia por acreción son:

1. La naturaleza del propio objeto compacto. En el caso de un agujero
negro, que carece de una superficie sólida, la región de emisión de rayos
X es un plasma caliente que circunda al agujero negro, bien como una
corona o bien como un disco de acreción). Para una estrella de neutro-
nes, la emisión de rayos X proviene de la proximidad de la superficie
sólida de la estrella.

2. La intensidad y la geometŕıa del campo magnético, si el objeto compac-
to es una estrella de neutrones. El campo magnético influye en dónde se
produce la acreción de materia sobre la superficie y cómo se distribuye
la materia a través de la superficie de la estrella o de su atmósfera más
cercana.

3. La geometŕıa del flujo de acreción alrededor del objeto compacto, si
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es esférica, forma un disco o alguna combinación de ambas. Un factor
importante, en una estrella de neutrones, es la intensidad y geometŕıa
del campo magnético puesto que determina en qué parte de la superficie
se produce el acrecimiento y cómo se dispersa el material sobre el objeto
compacto. En el caso de campos magnéticos intensos, ∼ 1012 Gauss,
la materia se dirige hacia las regiones polares a través de las ĺıneas del
campo magnético.

Si particularizamos para un sistema HMXB, la materia emitida por la
estrella primaria se debe capturar por la acción de la gravedad de la estrella
de neutrones, interactuar con la magnetosfera y, canalizada por las ĺıneas del
campo magnético de la estrella de neutrones hacia las regiones polares de la
estrella de neutrones, depositarse sobre su superficie.

La figura 2.8 ilustra esquemáticamente este proceso. Como se puede apre-
ciar, el radio de la estrella de neutrones es mucho menor que el radio de acre-
ción rac y éste, a su vez, es también mucho menor que la separación orbital.
Como consecuencia, en primera aproximación se puede analizar separada-
mente la acreción sobre el objeto compacto y la emisión de materia de la
estrella óptica.

A continuación se discute el origen de la transferencia de masa en un sis-
tema binario. La estrella óptica actuará como fuente del acrecimiento sobre
el objeto compacto. En los subapartados siguientes se describen las principa-
les formas que permiten al objeto compacto capturar materia de la estrella
primaria.

2.3.3.1. Desbordamiento del lóbulo de Roche

En algunas fases de la evolución de un sistema binario, es posible la
transferencia de masa entre las dos estrellas: durante la evolución de la estrella
óptica, se produce una expansión radial que, si supera su volumen de Roche
(véase la figura 2.9), provoca la captura gravitatoria de las capas externas de
la estrella o la expulsión hacia el medio interestelar.

El potencial gravitacional en un sistema binario es bastante más complica-
do que en una estrella aislada. Una aproximación ideal consiste en considerar
las dos estrellas como masas puntuales y una masa m de prueba alrededor del
campo gravitacional del sistema binario (situación conocida como el proble-
ma de los tres cuerpos restringido). Este problema fue abordado por primera
vez por Eduard Albert Roche en 1849 en Paŕıs. Para un sistema de referencia
con origen en el centro de masas y girando con el mismo sistema, el potencial
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Figura 2.8: Ilustración de la captura gravitacional por el objeto compacto del
viento estelar procedente de la estrella primaria en un sistema HMXB.
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Figura 2.9: Superficies equipotenciales para un sistema binario cuya relación
de masas es M1/M2 = 5, los puntos de Lagrange vienen indicados por Li, y
S es el centro de masas del sistema (Kretschmar, 1996).

de Roche se obtiene a partir de la expresión (Frank et al. 1992):

φ(r) = − G M1

|~r − ~r1|
− G M2

|~r − ~r2|
− 1

2
|~w × ~r|2 , (2.13)

donde M1 y M2 son las masas de las estrellas, ~r, ~r1 y ~r2 son los vectores de
posición de la masa de prueba, y de las estrellas respecto del centro de masas,
y ~w es la velocidad angular del sistema.

La figura 2.9 muestra las superficies equipotenciales de φ(r). La forma de
las superficies viene determinada por la relación entre las masas del sistema
binario, q = M1/M2. La superficie equipotencial más interna que envuelve a
las dos estrellas, cortándose en el primer punto de Lagrange L1, se denomi-
na lóbulo de Roche. Los puntos de Lagrange L1 − L5 marcan las posiciones
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de las superficies equipotenciales en las cuales las fuerzas gravitatorias de
ambas estrellas se anulan mutuamente. En consecuencia, una masa m de
prueba en esos puntos estaŕıa sometido a una fuerza neta nula, es decir, que
podŕıa permanecer en esos puntos indefinidamente. Este hecho es especial-
mente interesante para satélites artificiales, pues el consumo de enerǵıa para
mantenerse en dichos puntos seŕıa mı́nima.

Cuando la estrella de mayor masa se expande hasta completar su lóbulo
de Roche, es decir, alcanza su tamaño máximo, la materia sobrepasa el punto
de Lagrange L1 y es capturada por el objeto compacto. Este proceso recibe el
nombre de desbordamiento del lóbulo de Roche. Sin embargo, este material no
cae directamente sobre la estrella secundaria, sino que forma una corriente de
materia hacia ésta y da origen a un disco de acreción a su alrededor (la figura
2.10 ilustra lo comentado en un sistema donde se produce dicha situación).
La justificación de este proceso viene dada por la baja velocidad radial de
la materia que sobrepasa el lóbulo de Roche comparada con la velocidad
acimutal respecto al objeto compacto. La consecuencia de esta situación es
un elevado momento angular de la materia que da lugar a la formación de
un disco de acreción donde se acumula el material.

El radio de circulación del material viene dado por (King 1995):

Rcirc =
J2

G Mc

, (2.14)

donde J es el momento angular y Rcirc representaŕıa el radio de la órbita
kepleriana, alrededor del objeto compacto, en la cual la materia que se trans-
fiere por el punto de Lagrange L1 tendŕıa el mismo momento angular. La
rotación kepleriana implica una rotación diferencial en los diferentes radios,
lo que implica la pérdida de enerǵıa cinética por rozamiento y transporte de
momento angular hacia el exterior. La ecuación 2.14 implica que el radio del
disco de acreción no puede ser mayor que el radio del lóbulo de Roche de la
compañera óptica (usualmente es menor en un factor dos o tres).

2.3.3.2. Viento estelar

La pérdida de materia desde una estrella por presión térmica o de radia-
ción recibe el nombre de viento estelar. Todas las estrellas normales tienen
un débil viento estelar (por ejemplo, en el Sol el viento coronal es del orden
de ∼ 10−14 M⊙ por año). Sin embargo, si la compañera óptica es una estrella
de tipo temprano, O o B, el viento puede ser muy intenso y la pérdida de
masa oscila entre 10−9 − 10−5 M⊙/año.

El caso extremo se produce cuando la estrella óptica ha aumentado con-
siderablemente su radio, consecuencia de su evolución estelar. La figura 2.11
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Figura 2.10: Simulación de un sistema LMXB. La estrella primaria ha lle-
nado su lóbulo de Roche y está perdiendo materia. Esta materia forma una
corriente y fluye desde la estrella primaria hasta el disco de acreción del
objeto compacto. El material gira a su alrededor y, finalmente, cae a su su-
perficie. Imagen original del centro de computación de UCSD y tomada de
Kreykenbohm (2004).

ilustra un esquema plausible de esta situación. Como se puede apreciar, el
objeto compacto está inmerso en el viento estelar de la estrella óptica, cap-
tura la materia del denso viento estelar y provocando la formación de una
columna de acreción. Este complicado proceso de acreción no tiene una ex-
plicación satisfactoria todav́ıa y, por tanto, sólo se pueden realizar algunas
estimaciones en casos relevantes.

Sea un sistema binario formado por una estrella de tipo temprano con
un viento estelar de unos miles de km/s y una estrella de neutrones. En
una primera aproximación, la velocidad del viento estelar no debe diferir
demasiado de la velocidad de escape de la estrella primaria (Frank et al.
1992), que se puede calcular como:

vw ≈
√

2 G M⋆

R⋆

, (2.15)

representando M⋆ y R⋆ la masa y el radio de la estrella primaria, respecti-
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Figura 2.11: Ilustración del mecanismo de acreción en una HMXB (según
Bondi y Hoyle, 1944). Toda la materia que se encuentre a un radio inferior al
radio de acreción rac será capturada por la estrella de neutrones. Nótese que
la figura no está a escala, ya que la estrella de neutrones seŕıa imperceptible.

vamente. La estrella de neutrones capturará la materia que se encuentre en
una región ciĺındrica de radio menor al radio de acreción, rac (Davidson &
Ostriker 1973; Stella et al. 1986). El valor de rac se obtiene a partir del equi-
librio entre la enerǵıa cinética del viento y la enerǵıa potencial gravitatoria
de la estrella de neutrones:

1

2
m

(

v2
w + v2

ns

)

=
G Mns m

rac

, (2.16)

donde Mns es la masa de la estrella de neutrones y vns su velocidad. Usual-
mente la velocidad de la estrella de neutrones es mucho más pequeña que
la velocidad del viento, por lo que se suele despreciar. Luego, el radio de
acreción se puede expresar como:

rac =
2 G Mns

v2
w

. (2.17)
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Puesto que el viento estelar está dirigido en todas las direcciones espaciales,
sólo una fracción de éste es capturado por la estrella de neutrones. A partir
del cociente entre el flujo de materia capturado por el objeto compacto y el
flujo de materia emitido por la estrella óptica, se puede establecer que:

Ṁac

Ṁw

=
π r2

ac vw

4 π a2 vw

=
G Mns v4

w

2 a
, (2.18)

siendo a la separación orbital de la binaria. Finalmente, si consideramos
que vw ≈ vescape, la fracción f de viento estelar que atrapará la estrella de
neutrones viene dada por:

f ≡ Ṁac

Ṁw

=
1

4

(

Mns

M⋆

)2 (

R⋆

a

)2

. (2.19)

Para valores t́ıpicos, en un sistema HMXB, el valor que se obtiene para la
fracción de viento capturada es del orden del 0,01 %. Es decir, que el viento
estelar no es un proceso eficiente de acreción puesto que la mayor parte de
la materia escapa al medio interestelar. Ésta es la razón por la cual sólo es
observable la acreción esférica en estrellas OB donde el viento estelar es muy
intenso. Si toda la enerǵıa cinética de la materia que cae sobre el objeto
compacto se convirtiera en radiación, la luminosidad de la fuente seŕıa:

L =
G Mns Ṁac

Rns

=
G Mns f Ṁw

Rns

. (2.20)

Sustituyendo la constante G, tomando unos valores estándares para la estrella
de neutrones y asumiendo un valor de f ∼ 10−4 y de Ṁw ∼ 10−5 M⊙, se
obtendŕıa una luminosidad de L ∼ 1,2× 1030 W , lo que supone una fracción
significativa de la luminosidad de Eddington (compárese con el valor de la
ecuación 2.10). Es decir, a pesar de ser un mecanismo ineficiente, las binarias
que presentan este tipo de acreción se encuentran entre las fuentes de rayos
X más brillantes del cielo.

Cabe resaltar que la existencia de acrecimiento por viento estelar no ex-
cluye la posible presencia de un disco de acreción similar al que se produciŕıa
en un desbordamiento del lóbulo de Roche.

2.3.3.3. El fenómeno Be

En este caso particular, la compañera óptica es una estrella de tipo Be. Es-
ta clase de estrellas tiene una velocidad de rotación muy alta en los sistemas
binarios. Probablemente esto sea la causa de la formación de una envoltura
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Figura 2.12: Cuando la estrella de neutrones se encuentra alejada del disco
circunestelar de la estrella Be, la emisión de rayos X es muy débil o desaparece
completamente (se dice que el sistema está en quiescencia). En contraposi-
ción, cuando la estrella de neutrones entra en el disco circunestelar de la
estrella Be, se observa una emisión transitoria de rayos X.
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circunestelar la cual, a su vez, origina ciertas ĺıneas de emisión. Habitual-
mente, el objeto compacto se mueve en una órbita excéntrica alrededor de la
estrella Be.

La mayor parte de las binarias en las que la estrella primaria es de tipo
Be tienen peŕıodos orbitales largos (≥ 20 d́ıas). Como consecuencia de ello,
el objeto compacto (es decir, la estrella de neutrones) está alejada de la
primaria y los eclipses son poco probables. Aśı, en las zonas lejanas no se
producirá el acrecimiento de materia procedente del disco. A medida que se
aproxima al periastro, la estrella de neutrones entra en el disco de la estrella
Be (véase la figura 2.12) y se produce la acreción de materia. Una vez que
el disco de acreción se ha formado y completado, el material cae hacia la
estrella de neutrones produciendo la emisión de rayos X. El observador ve un
destello de rayos X. Cuando abandona el periastro, la acreción de materia
disminuye rápidamente, aunque el disco de acreción mantiene la emisión de
rayos X durante un peŕıodo corto de tiempo. Finalmente, tras dejar atrás el
disco circunestelar, la emisión de rayos X se debilita y permanece en un nivel
bajo hasta el nuevo paso por el periastro. Esta clase de sistemas muestra
destellos periódicos asociados a su órbita, siendo un ejemplo la fuente EXO
2030+375.

Sin embargo, algunos sistemas son tan débiles fuera de la zona del pe-
riastro que, prácticamente, dejan de observarse en rayos X. En este caso se
habla de fuentes transitorias. En otros casos, puesto que la estrella Be tie-
ne un viento estelar muy fuerte, puede ocurrir que se produzca la emisión de
rayos X gracias al viento estelar en otras fases orbitales, aunque con menor
luminosidad.

Según sea la geometŕıa de la órbita de la estrella de neutrones y, especial-
mente, de la estabilidad de la estrella Be, puede suceder que no se observen
erupciones de rayos X, incluso en el periastro (como por ejemplo, en el sis-
tema A0535+26). Una posible explicación, aunque se presta a una discusión
más amplia, viene dada por el hecho de que la mayor parte de las ĺıneas de
emisión de la estrella Be han desaparecido; resulta razonable suponer que la
estrella Be ha perdido su disco circunestelar imposibilitando a la estrella de
neutrones el proceso de acrecimiento.

2.3.4. El papel del campo magnético

Hasta ahora, no se ha tenido en cuenta la influencia del campo magnético
del objeto compacto en el proceso de accreción. Sin embargo, la presencia de
campos magnéticos implican cambios sustanciales en las propiedades obser-
vacionales de los objetos compactos. Una evidencia directa de la existencia
de un campo magnético elevado en un sistema binario de rayos X proviene
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de la detección de ĺıneas de absorción ciclotrón en su espectro de rayos X
(una descripción más amplia se da en el caṕıtulo 5). Si se supone que el
campo magnético tiene forma dipolar, la intensidad del campo magnético a
una distancia r del centro de la estrella es:

B =
µ0 pmag

4 π r3
. (2.21)

La ecuación 2.21 se puede reescribir en función del campo magnético en la
superficie de un objeto compacto, Bs, de radio R⋆:

B =
(

R⋆

r

)3

Bs . (2.22)

Si se considera, como primera aproximación, un proceso de acreción esféri-
co sobre la estrella compacta, la presión magnética a una distancia radial r
es:

pmag ≈ B2

2 µ0

≈ B2
s

2 µ0

(

R⋆

r

)6

. (2.23)

Se puede considerar que la materia capturada por la estrella compacta tiene

una velocidad de cáıda libre dada por vff =
√

2 G M
r

. La presión que ejerce

ésta materia sobre el campo magnético viene dada por pgas = ρ v2
ff . Se define

el radio de Alfvén o radio magnetosférico como aquél en el que ambas
presiones, la del gas y la del campo magnético, se encuentran en equilibrio:

ρ v2
ff =

B2
s

2 µ0

(

R⋆

rm

)6

. (2.24)

En un caso de acreción esférica, la tasa de acreción ṁ se puede expresar como
ṁ = 4 π r2 ρ v. Si se introduce en la ecuación 2.24 la tasa de acreción y se
despeja el radio magnetosférico, la expresión quedaŕıa como:

rm =

(

2 π2

G µ2
0

)
1
7

(

B4
s R12

⋆

M⋆ ṁ

)
1
7

=

(

2 π2

G µ2
0

)
1
7

(

µ4

M⋆ ṁ

)
1
7

, (2.25)

siendo µ = Bs R3
⋆ el momento magnético.

Por lo tanto, en la aproximación considerada, el campo magnético canaliza
la materia hacia las ĺıneas del campo cuando alcanza el radio magnetosférico.
La figura 2.13 representa esquemáticamente un disco de acreción en una
estrella de neutrones con un campo magnético elevado.

El radio de la órbita circular kepleriana cuyo peŕıodo es igual al peŕıodo
de rotación de la estrella de neutrones se llama radio de corrotación. Por
lo tanto, se tiene que:

2 π rco

Pspin

=

√

G Mns

rco

=⇒ rco =

(

G Mns P 2
spin

4 π2

)
1
3

, (2.26)
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Figura 2.13: Ilustración esquemática de la acreción de un disco en una estrella
de neutrones con un intenso campo magnético. En la zona ĺımite el campo
magnético perturba el disco y la materia fluye a través de las ĺıneas del
campo magnético hacia la estrella de neutrones (imagen original de Kuster
2003, tomada de Kreykenbohm 2004).

donde Pspin representa el peŕıodo de rotación de la estrella de neutrones.
Puesto que la estrella de neutrones y su campo magnético giran conjunta-
mente, la materia atrapada en el campo magnético se verá obligada a girar
con la misma frecuencia que la estrella de neutrones. Para que esto pueda
suceder, se debe cumplir que el radio de la magnetosfera sea inferior al ra-
dio de corrotación. Si aumenta la tasa de acreción, se incrementa la presión
del gas modificando el radio de Alfvén haciendo posible el acrecimiento de
materia y la observación de rayos X. Sin embargo, si la tasa de acreción
disminuye, entonces se produce una expansión de la magnetosfera y el flujo
de acreción dejará de producirse provocando la desaparición de la fuente de
rayos X. En cambio, si rm > rco, las ĺıneas de campo magnético ejercen una
fuerza centŕıfuga sobre la materia que impide el acrecimiento de material
sobre el objeto compacto. En esta situación, el campo magnético actúa como
propulsor del material expulsándolo fuera del alcance gravitatorio del objeto
compacto (Illarionov & Sunyaev 1975).

La presencia de un disco de acreción tiene implicaciones observaciona-
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les, como por ejemplo, el aumento (spin up) o la disminución (spin down)
monótona del peŕıodo del púlsar por transferencia de momento angular en-
tre el disco y la magnetosfera. Si el disco no está presente, la variación del
peŕıodo de rotación de la estrella compacta muestra un comportamiento alea-
torio relacionado con la acreción directa por viento estelar.

Dado que la materia se canaliza a través de las ĺıneas de campo magnético,
conocer si el proceso de acreción se realiza por medio del viento estelar o de
un disco de acreción no resulta muy importante. Esta materia se mueve
sobre las ĺıneas de campo magnético hacia la superficie de la estrella de
neutrones y se deposita en los casquetes polares. Un cálculo aproximado
del radio de estos casquetes polares (Lamb et al. 1973) establece un valor de
un kilómetro, suponiendo que las ĺıneas de campo magnético próximas a los
polos no perturban el dipolo magnético. Bajo esta descripción, la geometŕıa
del flujo de acreción, cerca de la superficie, tiene la forma de una columna
de acreción, cuyo radio es (Mészáros 1992):

Rp = R sen θp ∼ P
(

R

rm

)

1
2

≈ 10−1 − 10−2 R . (2.27)

El flujo de part́ıculas cargadas sufre una desaceleración o choca con la super-
ficie de la estrella de neutrones, en las ĺıneas de campo interiores a θp, pro-
vocando la emisión en las regiones polares en vez de en toda la superficie. El
área en la cual se produce este fenómeno viene dada por Ap = π R2 sen2 θp ∼
1010 cm2, siendo R el radio de la estrella de neutrones. Obviamente, ésta
área representa una fracción f del total, cuyo valor es aproximadamente:

f =
2 Ap

Ans

=
2 π R2

p

4 π R2
≈ R

2 rm

. (2.28)

El factor 2 se debe al hecho de que hay dos polos magnéticos en la estrella
de neutrones. La luminosidad de Eddington se reduce en este caso a:

Lcrı́tica ∼ f LEdd ∼ 10−2 LEdd . (2.29)

La luminosidad cŕıtica no se puede interpretar como una luminosidad ĺımite,
en el sentido de la luminosidad de Edddington, puesto que este ĺımite sólo es
válido para el caso de un proceso de acreción esférico.

Si el eje de rotación de la estrella de neutrones no coincide con el del
dipolo magnético, se produce una modulación periódica del flujo en rayos X
o emisión del púlsar, de forma similar a como ocurre en un faro. Los polos
magnéticos son las regiones donde se concentran la emisión, giran con la
estrella de neutrones y su pulso se recibe periódicamente en la Tierra.
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Los peŕıodos de rotación observados en las HMXB están comprendidos
en el rango de 0,1 a 103 s. El fenómeno púlsar en una estrella de neutro-
nes requiere campos magnéticos superiores a 109 G. Si fueran más débiles,
no podŕıan canalizar la materia hacia los polos y la acreción se produciŕıa
de forma más isotrópa, calentaŕıa toda la superficie y no se detectaŕıan las
pulsaciones.

Figura 2.14: Ilustración esquemática de la columna de acreción teniendo en
cuenta la tasa de acreción sobre la superficie de la estrella de neutrones
(Kreykenbohm 2004).

Cuando las part́ıculas del flujo de acreción alcanzan la superficie de la es-
trella de neutrones se produce una desaceleración. La pérdida de su enerǵıa
cinética se transforma en calor y radiación. Este proceso depende de si la lu-
minosidad es mayor o menor que la cŕıtica (Harding 1994). Si la luminosidad
es superior a la cŕıtica, los electrones del flujo de acreción son frenados por las
interacciones con los fotones (presión de radiación). Se produce un calenta-
miento del plasma y se forma una onda de choque que provoca la emisión de
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rayos X en la dirección perpendicular a la columna de acreción (fan beam). Si
la luminosidad es inferior a la cŕıtica, la presión de radiación es insuficiente
para formar la onda de choque y la materia se frena por interacciones cou-
lombianas en la superficie de la estrella. La radiación X emitida escapa en
la dirección paralela a la columna de acreción (pencil beam). La figura 2.14
muestra esquemáticamente un ejemplo de cada una de las situaciones.

2.4. El sistema binario 4U 1538−52/QV Nor

Uhuru fue el primer satélite de rayos X que detectó este sistema (Giacconi
et al. 1974). El descubrimiento de pulsaciones de rayos X (Davison 1977;
Becker et al. 1977 y Davison, Watson & Pye 1977) y la presencia de eclipses
en la emisión de rayos X establecieron la naturaleza binaria del sistema. 4U
1538−52 es un sistema binario de rayos X de gran masa formado por un
objeto compacto (una estrella de neutrones) y una estrella supergigante de
tipo B0 I (QV Nor).

2.4.1. Fotometŕıa y espectroscopia en el óptico

Parkes et al. (1978) analizaron espectros de alta resolución en el rango
del óptico y observaron ĺıneas de absorción de H I, He I, He II, N II, N
III, O II, Si III, Si IV, las ĺıneas interestelares de Na I y Ca II, y muchas
caracteŕısticas de absorción interestelares. El hecho de que estén ausentes en
el espectro bastantes ĺıneas de He II, fundamentalmente 4541 Å y 4200 Å,
indica que el tipo espectral es B0 I. Atendiendo a la intensidad de la ĺınea
Hγ, se puede deducir la clase de luminosidad de la estrella. En este caso, la
anchura equivalente de Hγ también implica que la compañera óptica es del
tipo B0 I. Además, detectó una fuerte emisión en la ĺınea Hα.

QV Nor presenta un enrojecimiento elevado, E(B−V ) = 2,40±0,15, que
implica una absorción interestelar de (1− 2)× 1022 átomos de H/cm2 (Ryter
et al. 1975, Gorenstein 1975). Su magnitud absoluta es MV = −6,8 ± 0,3
(Crampton 1973) y su distancia es alrededor de 5,5 kpc (aunque debido a
los errores en la magnitud y en el enrojecimiento el rango de distancias para
este sistema puede oscilar entre los 3,9 y los 7,8 kpc). El espectro óptico de
la estrella sugiere, pues, que es una supergigante de tipo temprano B.

Crampton et al. (1978) obtuvieron una anchura equivalente de Hγ de
1,6 ± 0,3 Å (similar a Parkes et al. 1978). También confirmó un fuerte enro-
jecimiento (consistente con Parkes et al. 1978).

Las observaciones fotométricas de la contrapartida óptica QV Nor permi-
tieron deducir sus magnitudes UBV (Pakull et al. 1983): V = 14,35 ± 0,05,
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B−V = 1,97±0,02 y U−B = 0,79±0,06. Los dos primeros valores son com-
patibles con los obtenidos por Ilovaisky et al. (1979), pero el último presenta
variaciones significativas.

2.4.2. El espectro en rayos X

La fuente 4U 1538−52 fue descubierta por el satélite Uhuru (Giacconi et
al. 1974). Las pulsaciones de rayos X con un peŕıodo de rotación de unos 529
s se detectaron independientemente a partir de los satélites Ariel 5 (Davison
1977) y OSO−8 (Becker et al. 1977). Las observaciones de OSO−8 también
descubrieron una clara modulación orbital con un peŕıodo ∼ 3,73 d́ıas y la
presencia de eclipses en rayos X con una duración de ∼ 0,6 d́ıas (Davison
1977; Becker et al. 1977). Suponiendo una distancia de 5,5 kpc, la luminosidad
en rayos X es ∼ 4×1036 erg s−1 (Becker et al. 1977; Parkes et al. 1978).

El análisis del retraso en la recepción de los pulsos pone de manifiesto
una excentricidad orbital cuyo valor es ∼ 0,08 ± 0,05 (Corbet et al. 1993).
En observaciones posteriores, los resultados obtenidos para la excentricidad
orbital establecen un valor de 0,174±0,015 (Clark 2000). Además, el sistema
presenta un decaimiento en el peŕıodo orbital del sistema (Clark 2000).

En el cuadro 2.4 se resumen los parámetros de la órbita del sistema binario
(Clark 2000).

Cuadro 2.4: Parámetros del sistema binario 4U 1538−52/QV Nor

Parámetro Órbita eĺıptica Órbita circular
aX sen i (s−luz) 56,6±0,7 54,3±0,6
Ppulso (s) 528,809±0,014 528,754±0,005
ν̇pulso Hz s−1 (−0,4±2,3) × 10−13 (10,2±1,7) × 10−13

e 0,174±0,015
w 64o±9o

Ṗorb/Porb (año−1) (−2,9±2,1) × 10−6

El espectro en rayos X del sistema ha sido observado por diferentes satéli-
tes espaciales como Ariel−5, OSO−8, Tenma, Ginga, EXOSAT, BATSE,
CGRO, BeppoSAX o RXTE. Este púlsar de rayos X es un ejemplo más en
la creciente lista de fuentes para la que existe información de espectroscoṕıa
con resolución de fase en el pulso o en la órbita. La resolución espectral es
suficiente no sólo para el estudio del pulso sino para el análisis de ĺıneas
ciclotrón y otras caracteŕısticas espectrales.
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La posibilidad de que ĺıneas de emisión electrón-ciclotrón puedan estar
presentes en el espectro de binarias de rayos X fue sugerido por Basko y Sun-
yaev (1975) en una discusión general sobre la forma del espectro en púlsares
con alto campo magnético y acreción de materia. Las caracteŕısticas inter-
pretadas como ĺıneas ciclotrón en emisión o absorción se descubrieron en el
espectro de los púlsares binarios de rayos X Her X−1 (Trümper et al. 1978;
Voges et al. 1982) y 4U 0115+63 (Wheaton et al. 1979; Rose et al. 1989). En
alrededor de una docena de púlsares de rayos X se han detectado ĺıneas ciclo-
trón. Un listado actualizado de las fuentes con presencia de ĺıneas ciclotrón
se puede consultar en el caṕıtulo 5.

El observatorio de rayos X Ginga detectó en el espectro de 4U 1538−52
una caracteŕıstica en absorción alrededor de los 20 keV que fue interpretada
como una ĺınea de absorción ciclotrón (Clark et al. 1990). La presencia del
segundo armónico no se ha detectado, aunque observaciones de BeppoSAX
sugirieron la presencia de una caracteŕıstica de absorción a 50 keV que se
interpretó como una posible ĺınea ciclotrón.

Muchos púlsares binarios de rayos X presentan en el espectro una ĺınea
de emisión del hierro, Kα, a ∼ 6,4 keV (Pravdo 1979; White et al. 1983). Se
piensa que el mecanismo responsable de la formación de esta ĺınea del hierro
es la producción fluorescente de fotones en materia cercana al púlsar de rayos
X. Habitualmente, el espectro continuo en rayos X ha sido descrito mediante
una ley de potencias modificada por una exponencial con una cierta enerǵıa
de corte.

2.4.3. Otros datos del sistema

A partir de los datos del óptico y/o de rayos X, se pueden deducir paráme-
tros de la órbita que permiten estimar las masas de las componentes del
sistema binario. A partir del peŕıodo orbital, Porb, la proyección del semieje
mayor de la órbita, aX sen i, la función de masa para el objeto compacto se
puede expresar a partir de la relación:

fX(M) =
4 π2 (aX sen i)3

G P 2
orb

=
Mc sen3 i

(1 + q)2
, (2.30)

donde, Mc es la masa de la estrella compañera y q = MX/Mc es la proporción
entre las masas de las componentes del sistema binario. De manera análoga,
conociendo la semiamplitud de la curva de la velocidad radial óptica, Kc, se
puede expresar la función de masa de la estrella óptica como:

fc(M) =
Porb K3

c

2 π G
=

MX sen3 i

(1 + 1/q)2
. (2.31)
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Por lo tanto, una estimación de ambas masas requiere conocer ambas funcio-
nes de masa y la inclinación de la órbita i. Probablemente, la mejor restricción
de i se consigue obteniendo la duración del eclipse de rayos X. No obstante,
las variaciones de la polarimetŕıa y la curva de luz óptica también pueden
proporcionar información sobre i.

El análisis de los parámetros orbitales en el óptico y en rayos X permi-
te la estimación de las masas MX = 1,9+1,3

−0,9 M⊙ y Mc = 19+12
−7 M⊙, res-

pectivamente, y una inclinación de la órbita i > 60o (Rappaport & Joss,
1982). En otros estudios sobre este sistema, los valores estimados han sido
MX = (1,3 ± 0,2) M⊙ y Mc = (20 ± 3) M⊙, respectivamente (Reynolds et
al. 1992), o MX = (2,0 ± 0,5) M⊙ y Mc = (20 ± 4) M⊙, respectivamente
(Crampton et al. 1978).

Otros parámetros astrof́ısicos de la estrella óptica son su radio, R =
(17,2±1,0) R⊙, y su temperatura efectiva, Teff ∼ 31500±1000 K (Crampton
et al. 1978).

En el cuadro 2.5 se indican un grupo de datos astrof́ısicos tomados de las
referencias bibliográficas citadas.

Cuadro 2.5: Datos astrof́ısicos del sistema binario 4U 1538−52/QV Nor

Parámetro Estrella Estrella de
primaria neutrones

Masa (M⊙) 20±4 1,3±0,2
Radio (R⊙) 17,2±1,0 —
Teff (K) 31500±1000 —
fX (M/M⊙) — 11,4±1,2
fc (M/M⊙) 0,003 —
Kc(km/s) 19,8±1,1 —
Distancia (kpc) 5,5±1,5
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Caṕıtulo 3

Las observaciones

3.1. El Rossi X-ray Timing Explorer

Este satélite se lanzó el 30 de diciembre de 1995 desde Cabo Cañaveral
(Florida). Un cohete Delta II lo puso en una órbita circular a una altitud
de 580 km y una inclinación de 23o, correspondiendo un peŕıodo orbital de
unos 90 minutos. El satélite puede cambiar de apuntado a una velocidad de
6o/minuto, permitiendo una respuesta rápida a las fuentes transitorias. En
febrero de 1996, se renombró el satélite XTE, en homenaje al astrof́ısico ita-
liano Bruno B. Rossi que trabajó en el campo de la emisión solar en rayos X,
siendo su nuevo nombre oficial RXTE. Inicialmente la duración prevista para
esta misión fue de dos años aunque se esperaba que su actividad se extendie-
ra hasta los cinco años. Sin embargo, en la actualidad todav́ıa se encuentra
operativo. Aqúı presentamos una breve descripción del satélite pero una des-
cripción técnica detallada de todos sus instrumentos se puede consultar en
la dirección de Internet http:// rxte.gsfc.nasa.gov/docs/xte/appendix−f.html.

Al contrario que los telescopios de rayos X de última generación, como
Chandra X-ray Observatory o XMM-Newton, RXTE no tiene capacidad de
focalización ni de construcción de imágenes. Aśı, RXTE obtiene un único
espectro en rayos X de todo el campo con un FWHM de 1o alrededor del
apuntado. En la mayor parte de los casos la concentración de fuentes X no es
muy grande y, por lo tanto, no resulta un problema para la sensibilidad que
presenta el telescopio. Sin embargo, en las nubes de Magallantes śı se puede
dar la situación de hallar más de un púlsar en el campo de visión del RXTE.

Los instrumentos a bordo del RXTE fueron diseñados para el estudio
de las propiedades temporales de las fuentes de rayos X más intensas, con
una moderada resolución espectral. La figura 3.1 muestra una vista general
del observatorio espacial RXTE en la que se señalan los instrumentos que lo

47
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Figura 3.1: Vista general del RXTE. Las cinco estructuras rectangulares que
ocupan la mayor parte del satélite son los PCUs y conforman el instrumento
PCA. Los dos instrumentos cuadrangulares, a continuación del PCA, com-
puestos ambos por cuatro detectores, son los dos grupos HEXTE A y B. El
ASM está situado en la parte delantera del RXTE teniendo un campo de
visión amplio del cielo. Por encima del PCA se hallan dos elementos que per-
miten determinar la posición del satélite. Detrás y debajo podemos observar
las antenas extendidas. A la izquierda y a la derecha están los paneles solares.

componen.
RXTE cubre un amplio intervalo de enerǵıas, desde 2 keV hasta 200

keV. Para poder abarcarlo, utiliza dos instrumentos distintos para efectuar
observaciones:

1. para bajas enerǵıas (2−60 keV) el Proportional Counter Array (PCA;
Jahoda et al. 1996), construido en el Goddard Space Flight Center
(GSFC), y

2. para altas enerǵıas (15−250 keV) el High Energy X-ray Timing Expe-
riment (HEXTE; Rothschild et al. 1998) construido en el Center for
Astrophysics and Space Sciences (CASS) de la Universidad de Califor-
nia en San Diego.
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La gran variabilidad del cielo en rayos X, tal y como se ha puesto de
manifiesto en el caṕıtulo anterior, hace necesario la presencia de un tercer
instrumento en el RXTE: el All Sky Monitor (ASM; Levine et al. 1996). Aśı,
cuando el ASM detecta algún suceso inusual o que tiene gran importancia, se
puede abortar la observación que se está llevando a cabo y apuntar el satélite
hacia la región de interés. Este proceso se puede ejecutar en menos de una
hora, en casi todas las direcciones espaciales.

Comparado con misiones anteriores, como por ejemplo el satélite japonés
Ginga, RXTE ofrece mucha mayor flexibilidad. Sus paneles solares giratorios
permiten la observación de cualquier punto del cielo, aunque no puede apun-
tar a regiones inferiores a 30o en los alrededores del sol (como consecuencia
de la emisión solar en rayos X). Las herramientas informáticas a bordo del
RXTE permiten cambiar de manera automática el apuntado sin más que dar
las coordenadas y la velocidad angular.

Un problema serio para cualquier satélite, pero especialmente para los
satélites de rayos X, son los cinturones de radiación descubiertos por el primer
satélite artificial americano, Explorer I. El experimento diseñado por James
A. van Allen trataba de medir la densidad de los electrones e iones en el
espacio. Las mediciones obtenidas llevaron al descubrimiento de un cinturón
de electrones e iones de alta enerǵıa atrapados en la magnetosfera rodeando
a la Tierra, actualmente conocidos como los cinturones de van Allen.

Figura 3.2: Anomaĺıa del Atlántico Sur medida por ROSAT. El flujo de
part́ıculas más intensas se sitúa al sureste de la costa brasileña.

Como el RXTE se encuentra en una órbita terrestre baja, y el cinturón
de van Allen más cercano está situado a una altura de unos 1000 km, al
satélite no le afecta ésta radiación. Sin embargo, en el paso por el atlántico
sur a una cierta distancia de la costa sureste de Brasil, la configuración del
campo magnético terrestre tiene un comportamiento diferente: la magnetos-
fera presenta una especie de agujero que permite la llegada de part́ıculas
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de alta enerǵıa en esta región. La consecuencia de esto es una radiación
de fondo intensa en dicha área (conocido como la Anomaĺıa del Atlántico
Sur, representada en la figura 3.2). Esta radiación es la responsable de los
elevados niveles de cuentas en los detectores del satélite y, por ello, hacen
inservibles las observaciones cient́ıficas. Además, en el caso de los contadores
proporcionales incluso puede inutilizar los instrumentos. Consecuentemente,
los instrumentos se desconectan o disminuyen el voltaje de los contadores
proporcionales cuando el satélite atraviesa la Anomaĺıa del Atlántico Sur.

Todas las observaciones utilizadas en la tesis doctoral fueron hechas con
los instrumentos del observatorio RXTE.

3.1.1. PCA

El Proportional Counter Array es un conjunto de cinco contadores propor-
cionales Xenón casi idénticos (Proportional Counter Units o PCUs) sensibles
en el rango de enerǵıas 2−60 keV. Cada detector tiene un área de ∼1300 cm2

y una resolución en enerǵıas del 18 % a 6 keV. Para ampliar el tiempo de
operatividad del instrumento, el PCA funciona asiduamente con uno o más
PCUs apagados, reduciendo por tanto el área efectiva durante esas observa-
ciones. La figura 3.3 es un esquema del PCA, mientras que en la figura 3.4
se puede ver la representación de un PCU.

Figura 3.3: Contador proporcional constituido por los 5 PCUs.

Los contadores proporcionales están basados en la ionización de un gas
para generar una señal proporcional a la enerǵıa de un fotón de altas enerǵıas.
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La llegada de un rayo X a los contadores proporcionales de gas, ionizaba un
átomo del gas y, mediante un sistema de ánodos cargados eléctricamente,
provocaba una corriente de cargas eléctricas. La enerǵıa de cada rayo X se
pod́ıa medir observando la carga eléctrica recogida durante este proceso, ya
que era proporcional a la enerǵıa depositada por el rayo X. La baja precisión
para efectuar estas medidas, entre un 20 % y un 30 %, limita bastante el
estudio espectroscópico en rayos X.

Figura 3.4: Sección transversal de un PCU.

La f́ısica atómica del gas empleado determina la respuesta de estos de-
tectores. Concretamente, la sección eficaz fotoeléctrica del xenón aumenta
bruscamente por encima del ĺımite K. Como se puede apreciar en la figura
3.5, el área efectiva (producto de la eficiencia de la detección de un fotón por
el área f́ısica del detector) presenta un brusco aumento a partir de 34,6 keV.
Este hecho hace que el rango útil de enerǵıas del PCA se restrinja al inter-
valo que va desde los 2 keV hasta, como máximo, los 30 keV. El instrumento
HEXTE es mejor detector que el PCA por encima de los 25 keV.

Cada PCU está colimado a 1o de FWHM de visión por un colimador he-
xagonal de BeCu. Detrás del colimador hay dos ventanas mylar, cuyo espesor
es de 1 mm, recubiertas por ambas partes de una capa fina de aluminio. Las
ventanas tienen una separación de 1,3 cm y contienen propano, cuya finalidad
es la de absorber los fotones de enerǵıas inferiores a 2 keV. Por debajo de la
segunda ventana se encuentra la cámara detectora, formada por una mezcla
de 90/10 xenón/metano a una presión de 740 mm Hg. En el interior de la
cámara se hallan tres cadenas de ánodos que recogen la carga depositada
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Figura 3.5: Área efectiva del PCA en función de la enerǵıa con los 5 PCU. La
ĺınea de puntos representa el área efectiva de la capa superior de los PCU,
mientras que la ĺınea continua considera todas las capas.

por los rayos X incidentes. Al fondo y en los laterales de la cámara se sitúan
cadenas de ánodos cuya función consiste en evitar la coincidencia de sucesos.
Los detectores están blindados con Ti y Zn, lo que reduce la radiación de
fondo. El área total de los 5 PCU es de ∼6500 cm2. La resolución energética
∆E/E depende, principalmente, de la estad́ıstica de conteo del número de
electrones recibidos en el ánodo causados por un fotón de una enerǵıa E y,
por lo tanto, vaŕıa como

√
E. La calibración y el control de la ganancia se

realiza mediante una fuente de 241Am en cada detector.
Las caracteŕısticas instrumentales del PCA son:

Rango de enerǵıas: 2−60 keV.

Resolución en enerǵıas: <18 % a 6 keV.

Resolución temporal: 1 µs.

Resolución espacial: colimación de 1o de FWHM.
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Detectores: 5 contadores proporcionales.

Área colectora: 6500 cm2.

Sensibilidad: 0,1 mCrab.

Radiación de fondo: 2 mCrab.

3.1.2. Experiment Data System (EDS)

Dada la gran área colectora del PCA, los ritmos de conteo de éste pueden
ser lo suficientemente grandes como para saturar la telemetŕıa del satélite.
En estos casos, los datos se deben comprimir seleccionando únicamente la
información deseada por el observador. Esta es la función del Experiment
Data System (EDS), construido en el Massachusetts Institute of Technology.
El EDS es un conjunto de 8 procesadores en paralelo e independientes lla-
mados analizadores de sucesos, 6 de los cuales se encargan del PCA y 2 para
el ASM y HEXTE.

Los analizadores de sucesos se pueden programar independientemente pa-
ra procesar las observaciones en diferentes configuraciones. Consiste en una
forma de comprimir y seleccionar los datos en función de distintos criterios.
El EDS dispone de unas 650 configuraciones para la observación que permi-
te cubrir todo el espacio de fases entre resolución espectral y temporal. Por
lo tanto, es el observador el que decide la mejor configuración atendiendo
al objetivo cient́ıfico perseguido, teniendo como restricción un valor máximo
permitido de la telemetŕıa. Hay dos configuraciones principales para la ob-
servación. La primera de ellas es la denominada event, donde cada fotón se
registra como un suceso. A modo de ejemplo, una configuración designada
como E−250us−128M−18−1s registra los fotones con una precisión de 250µs,
reagrupa los 256 canales de enerǵıa originales en 128 utilizando el programa
M y comenzando en el canal 18 y en el que los sucesos se leen cada segundo.

A medida que aumenta el conteo, la capacidad de preservar la informa-
ción de cada fotón individualmente se pierde. Para este tipo de fuentes la
configuración más adecuada es la denominada binned, en la que la informa-
ción enviada a tierra son histogramas en lugar de los sucesos. A modo de
ejemplo, una configuración designada como B−125us−4B−0−17−Q produce
un histograma cada 125 µs y reagrupa los canales originales 0−17 en 4 ca-
nales de enerǵıa utilizando el programa B. La Q final indica la parte que
contiene cada histograma.

Cuando el ritmo de conteo es suficientemente bajo, entonces no se necesita
seleccionar los datos. Para esta clase de fuentes la configuración GoodXenon
es la idónea, donde se preserva toda la información con la máxima resolución
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espacial y espectral. Esta configuración requiere el uso de dos analizadores
de sucesos, mientras que el resto de configuraciones sólo necesita uno.

Dos de los 6 analizadores de sucesos se reservan para el modo estándar.
El observador no puede modificar sus parámetros y siempre está disponible
para efectuar las observaciones. De esta forma, se consigue una base de datos
observacionales uniforme. El modo estándar 1 para el PCA tiene una resolu-
ción temporal de 0,125 s, pero carece de información espectral. Mientras que
el modo estándar 2 tiene una resolución temporal de 16 s y 128 canales de
enerǵıa para cada capa de ánodos de cada PCU.

La señal correspondiente al fondo en el PCA (PCA background) tiene
tres componentes: la primera es interna del instrumento, producida por la
interacción entre part́ıculas de alta enerǵıa (y fotones) con el detector y el
propio satélite durante el paso por la SAA; la segunda componente es la
contaminación causada por el fondo difuso en rayos X, radiación producida
por la superposición de la emisión de núcleos activos de galaxias y otras
fuentes de rayos X; y la tercera debida principalmente a protones y electrones
muy energéticos (aunque también otras part́ıculas) que interaccionan con el
detector de forma parecida a como lo hacen los fotones de rayos X. Puesto que
el PCA no puede observar directamente estas componentes, se debe utilizar
un modelo que las reproduzca.

El equipo responsable del instrumento PCA ha realizado estimaciones del
fondo de rayos X mediante dos modelos. La elección entre ambos depende
de la intensidad de la fuente. El modelo FAINT se emplea para fuentes con
número de cuentas inferior a 40 cts s−1 PCU−1, mientras que para fuentes
más brillantes se utiliza el modelo SkyVLE.

El voltaje del PCA ha cambiado a lo largo de la misión, dando lugar a 5
épocas diferentes en las que la relación entre los canales y las enerǵıas tienen
distintos valores.

3.1.3. HEXTE

El High Energy X-ray Timing Experiment es una versión mejorada del
detector A4 del High Energy Astrophysics Observatory (HEAO). El HEXTE
está constituido por dos grupos de detectores de 4 NaI(Te)/CsI(Na) que
observan en la banda de enerǵıa 15−250 keV midiendo alternativamente el
flujo de la fuente más el fondo y sólo el fondo. En la figura 3.6 se puede
observar un esquema de este instrumento.

El área efectiva de cada grupo es de ∼800 cm2, la resolución temporal
máxima es de ∼8 µs y su resolución en enerǵıas es del 15 % a 60 keV. Los
campos observados por el PCA y el HEXTE están alineados con la misma
fuente de apuntado y están colimados con una anchura máxima a mitad de
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Figura 3.6: Vista esquemática del HEXTE.

altura de 1o.

Los detectores del HEXTE se basan en el fenómeno de centelleo. Tras el
cristal de NaI(Te) hay una ventana de cristal de cuarzo que lo conecta con
el tubo fotomultiplicador, el cual convierte el centelleo en una señal eléctrica
proporcional a la enerǵıa del fotón X incidente. Los fotones incidentes son
absorbidos por el cristal en la interacción fotoeléctrica. Mediante las inter-
acciones con la estructura cristalina del material detector, la enerǵıa de los
fotoelectrones se convierte en una cascada de fotones en el visible y en el
ultravioleta. La resolución energética es proporcional a E−1/2. De manera
similar a como se haćıa en el PCA, la calibración se realiza mediante una
fuente radiactiva de 241Am. En la figura 3.7 se presenta un esquema de un
detector del HEXTE.

Debido a la inclinación de la órbita del satélite, el campo magnético va
cambiando y, como los fotomultiplicadores son sensibles a estos cambios, el
detector se encuentra protegido por medio de un escudo magnético.

Las caracteŕısticas básicas del HEXTE son:

Rango de enerǵıas: 15−250 keV en 256 canales.

Resolución en enerǵıas: 15 % a 60 keV.

Resolución temporal: 7,6 µs (máximo) y 0,98 ms (fuentes brillantes).
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Figura 3.7: Vista esquemática de un detector del HEXTE.

Resolución espacial: colimación de 1o de FWHM.

Detectores: 2×4 NaI(Te)/CsI(Na) detectores centelladores.

Área colectora: 1600 cm2.

Sensibilidad: 1 Crab = 360 cuentas/s en cada conjunto HEXTE.

Radiación de fondo: 50 cuentas/s en cada conjunto HEXTE.

Comparado con el PCA, HEXTE dispone de un menor número de confi-
guraciones. No obstante, la menor área colectora del instrumento, junto con
el hecho de que muchas fuentes tienen una menor luminosidad en el rango
de enerǵıas de HEXTE, hace posible preservar toda la información espectral
y temporal de los datos observacionales. Los sucesos detectados por HEXTE
se procesarán mediante su propio sistema de análisis de datos antes de ser
enviados a la base de datos. Entre los productos finales que se reciben se
incluyen espectros y curvas de luz.

3.1.4. ASM

El tercer instrumento es el All Sky Monitor (ASM) y fue diseñado para
el control simultáneo del flujo de bastantes fuentes no extensas. Los datos
del ASM resultan muy útiles para controlar la variación del flujo de las fuen-
tes entre distintas observaciones. El ASM está constituido por tres cámaras
(Scanning Shadow Cameras, SSCs). Una de estas cámaras se muestra en la
figura 3.8. Cada cámara observa un campo de 90o×6o que permite observar
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una fracción significante del cielo. Las cámaras permanecen durante minuto
y medio en la misma posición, luego cambian a otra. De este modo casi todo
el cielo se observa al menos una vez al d́ıa, exceptuando las regiones cercanas
al sol.

Figura 3.8: Vista esquemática de una de las cámaras del ASM. El ASM usa
tres como ésta para monitorizar el cielo (exceptuando las zonas cercanas al
sol) al menos una vez al d́ıa.

Los detectores son sensibles de ∼1,5 keV a 12 keV y tienen una resolución
angular de 3’×15’. Cada plano detector de la SSC posee un contador propor-
cional (Position-Sensitive Proportional Counter, PSPC) con un área efectiva
de ∼ 30 cm2. El PSPC es parecido a un contador proporcional normal pero
que tiene varios ánodos. En función del ánodo que registra el fotón inciden-
te, se puede deducir alguna información sobre la posición de la fuente. Los
PSPCs se emplean para medir el desplazamiento y la intensidad del patrón
de sombras que dejan las fuentes de rayos X dentro del campo de visión y,
posteriormente, estimar las intensidades de las fuentes y sus posiciones.

En la parte superior de cada SSC hay una máscara codificada de aluminio
que produce un patrón pseudoaleatorio. Las fuentes proyectan la sombra de
la máscara que se registra sobre el detector.

Una descripción más detallada se puede consultar en las referencias dadas
en este apartado y en la bibliograf́ıa.

3.2. Datos y análisis

Una de las primeras aplicaciones del RXTE es la obtención del espectro de
fuentes brillantes de rayos X. En general, la forma del espectro está influen-
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ciada por los efectos de la respuesta instrumental, como el área efectiva o la
resolución en enerǵıas, aśı como por una pobre estad́ıstica de los fotones. Por
lo tanto, lo que inicialmente tenemos son cuentas que se deben tansformar
en fotones. La matriz de respuesta es la encargada de efectuar esa operación.
No obstante, no siempre el problema tiene solución única e incluso puede
ser irresoluble. Se modificarán los parámetros del modelo, hasta alcanzar un
mı́nimo para el valor estad́ıstico χ2. Quedará aśı determinado el modelo que
mejor ajusta los datos. Normalmente el espectro de rayos X se puede descri-
bir por medio de la función de distribución de la enerǵıa, F (E), en unidades
de erg cm−2 s−1 keV−1, que se puede representar por una ley de potencias,
F (E) ∝ E−α, caracterizada por el ı́ndice espectral α. El problema de trans-
formar el número de cuentas detectadas en un espectrómetro a un espectro
en enerǵıas de la fuente no es un proceso trivial, y es importante reconocer
que la interpretación de una observación dependerá del procedimiento em-
pleado. La señal recibida es una convolución de los fotones emitidos por la
fuente con la función de respuesta del detector, pero la restauración de la
señal para obtener el espectro real del objeto no es única.

El espectro observado, es decir, el número de cuentas detectados en los
canales del instrumento, está relacionado con el espectro real de la fuente de
la siguiente forma:

C(I) =
∫ ∞

0
F (E) R(I, E) dE , (3.1)

donde R(I, E) es la respuesta instrumental. C(I) es proporcional a la proba-
bilidad de que un fotón incidente de enerǵıa E sea detectado en el canal I. El
espectro real de la fuente F (E) se podŕıa obtener invirtiendo la ecuación 3.1.
Desgraciadamente, esto no es posible en general, siendo la solución sensible
a pequeños cambios de C(I). Luego, la alternativa habitual consiste en elegir
un espectro modelo F (E, p1, p2, . . .) dependiente de una serie de parámetros
(p1, p2, . . .) y ajustarlo a los datos obtenidos por el espectrómetro. Para ca-
da modelo espectral elegido se calcula el espectro previsible Cp(I) que se
compara con el observado C(I).

El investigador es el que decide, atendiendo al ajuste y al significado f́ısico
del modelo aplicado, si el espectro modelo describe adecuadamente los datos
experimentales. El parámetro estad́ıscico empleado para juzgar si el ajuste
es aceptable es χ2, definido como:

χ2 =
∑ (C(I) − Cp(I))2

(σ(I))2
, (3.2)

siendo σ(I) el error para el canal I, habitualmente estimado por
√

C(I).

El parámetro estad́ıstico χ2 proporciona un criterio inicial para estimar la
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idoneidad del modelo dados un número de grados de libertad ν (que es la
diferencia entre el número de canales y el número de parámetros del modelo
utilizado) y un nivel de confianza. Como regla general, se trata de conseguir
un χ2 reducido (χ2

red = χ2/ν) próximo a la unidad. Es posible encontrar más
de un modelo que cumpla esta condición. En ese caso, la elección del modelo
correcto quedará a criterio del investigador en función del significado f́ısico de
cada uno de los modelos. Además, para cada parámetro se puede determinar
el intervalo de confianza o el rango de valores donde está el verdadero valor
del parámetro.

La primera fase para poder realizar el estudio espectral consistió en im-
plementar las herramientas informáticas para poder analizar los datos. Esto
se pudo realizar a través de internet descargando de la dirección electróni-
ca http://heasarc.gsfc.nasa.gov el programa informático HEASoft 5.2, que
incluye todas las utilidades necesarias para analizar las observaciones. Este
programa informático consta de las FTOOLs, herramientas para tratamiento
de los datos, y el XANADU, que permite el análisis temporal y el tratamiento
de espectros e imágenes. El proceso completo del análisis de los datos me-
diante las FTOOLs se puede consultar en The RXTE Cook Book: Recipes for
Data Analysis and Reduction, proporcionado por el High Energy Astrophysics
Science Archive Research Center (HEASARC) y está disponible a través de
la web en el RXTE Guest Observer Facility (GOF). A continuación se descar-
garon de la base de datos del RXTE las observaciones realizadas al sistema
4U 1538−52. En los cuadros 3.1, 3.2 y 3.3 se describen las tres campañas
encontradas. Estos datos proceden del archivo público por lo que la dura-
ción de las observaciones, su distribución temporal y la configuración elegida
está fijada por el investigador principal.

El número de la propuesta sirve para identificar los objetivos de las obser-
vaciones y el investigador principal. Cada propuesta consiste en un conjunto
de apuntados a la fuente objeto de estudio de la tesis. Dos de las propuestas
realizan un seguimiento del sistema durante un peŕıodo orbital (propuestas
1045 y 50067), mientras que la tercera consiste en un apuntado mensual a lo
largo de un año (propuesta 20146).

A la hora de establecer los intervalos de tiempo válidos en la observación,
que nos permitirán la extracción de las cuentas en la fuente (o el fondo), se
han utilizado los siguientes criterios:

Sólo cuando el satélite apuntaba 10o por encima del horizonte se acu-
mulaban los datos, para evitar la posible contaminación de los rayos X
del limbo terrestre. Aśı se evitan los datos en los que la Tierra oculta
la fuente o bien la atmósfera absorbe parte del flujo.

Se han rechazado los datos en un intervalo de 30 minutos, comenzando
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Cuadro 3.1: Observaciones analizadas en este trabajo (1997)

Propuesta Observación Fecha Inicio Final
10145 01−01−00 2 de enero 21:46:05 00:01:13
10145 01−01−000 2 de enero 14:58:41 21:46:05
10145 01−01−01 2 de enero 11:23:10 14:11:13
10145 01−01−010 2 de enero 03:23:10 11:23:10
10145 01−01−02 1 de enero 22:30:33 01:42:13
10145 01−02−00 3 de enero 00:01:13 04:17:13
10145 01−02−01 3 de enero 05:19:12 11:49:13
10145 01−02−02 3 de enero 21:47:05 23:18:13
10145 01−02−020 3 de enero 15:00:38 21:47:05
10145 01−02−03 3 de enero 23:56:21 04:17:13
10145 01−01−04 4 de enero 13:10:05 15:42:13
10145 01−01−040 4 de enero 05:21:00 13:10:05
10145 01−02−05 4 de enero 17:45:13 20:57:13
10145 01−02−06 4 de enero 21:15:13 00:22:13
10145 01−02−07 5 de enero 01:09:13 03:44:13
10145 01−02−08 5 de enero 05:21:01 07:36:13
10145 01−02−09 5 de enero 11:08:13 14:19:13
10145 01−02−10 5 de enero 15:04:13 16:35:13

cuando el satélite entraba en la anomaĺıa del Atlántico sur, debido a
la posible contaminación de la activación en los detectores como conse-
cuencia de la gran cantidad de part́ıculas asociadas con dicha anomaĺıa.

También se ha exigido que la posición de la fuente estuviera en un
margen de 0,01o respecto al apuntado del satélite. De esta manera se
evitan los datos en los que el observatorio aún no ha terminado el
apuntado a la fuente o se está desplazando para efectuar un nuevo
apuntado.

El resto de procesos, tales como la modelización del fondo en el PCA, las
correcciones de los tiempos muertos en el HEXTE o la generación de las ma-
trices de respuesta, se han realizado con diferentes comandos de las FTOOLs.
Para el estudio espectral se ha utilizado la versión 11.2.x (junio 2002) del pa-
quete XSPEC, que forma parte de XANADU. Previo al análisis espectral,
se ha efectuado la reducción de todas las observaciones disponibles gracias a
un fichero de comandos que realizaba todo el proceso de manera automáti-
ca. En este proceso se incluye la suma de los datos de los dos instrumentos
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Cuadro 3.2: Observaciones analizadas en este trabajo (2001)

Propuesta Observación Fecha Inicio Final
50067 03−01−00 15 de enero 21:09:08 01:11:15
50067 03−01−000 15 de enero 14:21:52 21:09:08
50067 03−01−01 16 de enero 03:49:15 08:17:15
50067 03−01−02 16 de enero 21:02:08 00:01:15
50067 03−01−020 16 de enero 14:22:33 21:02:08
50067 03−01−03 19 de enero 00:01:15 01:47:15
50067 03−01−04 19 de enero 04:31:06 08:04:15
50067 03−01−06 18 de enero 03:33:59 04:13:15
50067 03−01−07 18 de enero 13:07:00 18:57:15
50067 03−01−070 18 de enero 05:07:00 13:07:00
50067 03−01−08 18 de enero 19:27:45 00:01:15
50067 03−01−09 19 de enero 09:14:15 14:31:15

que componen el HEXTE con el objetivo de mejorar significativamente la
estad́ıstica de los datos.

Finalizada la reducción de los datos, el siguiente paso era la búsqueda de
modelos que describieran el continuo de los datos correctamente para poder
estudiar la presencia o no de ĺıneas de absorción ciclotrón; la presencia de
otras caracteŕısticas espectrales y la relación entre los diferentes parámetros
que caracterizan el modelo utilizado.

En los púlsares de rayos X es muy probable que la forma del espectro
esté dominada por la dispersión Compton inversa; es decir, que los electrones
de alta enerǵıa son capaces de dispersar los fotones cuya enerǵıa es mucho
menor que le enerǵıa en reposo del electrón. En estos casos la forma del
espectro depende del parámetro de Comptonización y, expresado como:

y =
4 k Te u

me c2
. (3.3)

Si y es mucho mayor que la unidad, el espectro seguirá la ley de Wien dada
por:

I(E) ∝ E3 e
−E
k Te .

Cuando y es menor o del orden de la unidad y E < k Te, el espectro ten-
drá una forma de ley de potencias:

I(E) ∝ E−α ,
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Cuadro 3.3: Observaciones analizadas en este trabajo (1996 y 1997)

Propuesta Observación Fecha Inicio Final
20146 07−01−00 24 de noviembre 23:06:56 01:17:13
20146 07−02−00 26 de diciembre 21:55:13 00:01:13
20146 07−03−00 26 de enero 17:27:40 19:41:13
20146 07−04−00 24 de febrero 01:04:42 02:50:13
20146 07−05−00 19 de marzo 21:19:49 23:37:13
20146 07−06−00 18 de abril 09:48:09 12:09:13
20146 07−07−00 19 de mayo 05:58:03 08:21:13
20146 07−08−00 6 de junio 04:11:19 05:42:13
20146 07−09−00 8 de julio 08:49:14 11:28:14
20146 07−10−00 19 de agosto 14:01:09 16:32:14
20146 07−11−00 20 de septiembre 20:54:14 22:20:14
20146 07−12−00 17 de octubre 23:44:49 01:58:14
20146 07−13−00 17 de noviembre 00:33:14 03:09:14
20146 07−14−00 13 de diciembre 02:01:10 02:38:14
20146 07−14−01 13 de diciembre 03:37:01 04:22:14

donde α = −3
2

+
√

9
4

+ 4
y
.

Además, la acreción de materia sobre la estrella de neutrones, la presencia
de un disco de acreción, el viento de la estrella primaria y otras caracteŕısti-
cas aplicables al sistema binario de rayos X, producen efectos en el espectro
de rayos X observado. En particular, la presencia de una ĺınea de emisión
de hierro a 6,4 keV debido a la fluorescencia, una enerǵıa de corte y ĺıneas
debidas al intenso campo magnético de la estrella de neutrones. En sistemas
eclipsantes, como el estudiado en esta tesis, se produce una absorción fo-
toeléctrica a bajas enerǵıas debido a que en la ĺınea de visión atraviesa parte
de la atmósfera de la estrella óptica.

Por lo tanto, cabe esperar que el espectro observado se pueda reproducir
con la combinación de una ley de potencias multiplicada por una exponen-
cial modulada por una enerǵıa de corte, una absorción fotoeléctrica y las
caracteŕısticas espectrales presentes en este tipo de sistemas (fluorescencia
del hierro y/o ĺıneas ciclotrón).

Otras opciones son suponer que el sistema emite radiación como cuer-
po negro a bajas enerǵıas y mediante efecto de comptonización a mayores
enerǵıas. La posibilidad de la formación de un disco de acreción se puede
describir mediante un disco múltiple que emite como un cuerpo negro con
diferentes temperaturas, además de las caracteŕısticas espectrales comenta-
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Figura 3.9: Ejemplo de un modelo que considera: a) un disco de acreción
sobre el objeto compacto (representado por un disco múltiple que emite co-
mo un conjunto de cuerpos negros con diferentes temperaturas), ĺınea verde
discontinua; b) el efecto Compton inverso, ĺınea azul; c) la ĺınea fluorescente
del hierro a 6,4 keV. En la ilustración gráfica se representan por separado los
términos aditivos pero no los multiplicativos (absorción fotoeléctrica y ĺınea
ciclotrón). La ĺınea continua verde muestra el modelo completo. Sin embar-
go, además de las tres caracteŕısticas ya indicadas, se pueden apreciar en el
espectro observado una ĺınea en absorción alrededor de 20 keV (una ĺınea
ciclotrón) y el efecto de la absorción fotoeléctrica a bajas enerǵıas. Nótese el
muy buen acuerdo entre el modelo (ĺınea continua verde) y los datos experi-
mentales (cruces rojas). Sin embargo, el significado f́ısico de los parámetros
del modelo aplicado al sistema analizado indicará si éste es aceptable o no.
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das en el párrafo anterior. Desgraciadamente no existe una solución única.
La bondad del ajuste y las consideraciones f́ısicas nos permitirán elegir el
modelo más adecuado.

La figura 3.9 es un ejemplo de un modelo con implicaciones f́ısicas que
trata de describir los valores experimentales. La discusión detallada de los
modelos utilizados en esta tesis se da en el siguiente caṕıtulo.



Caṕıtulo 4

Modelos del continuo

Cuando se pretende analizar ĺıneas en el espectro de un púlsar, es nece-
sario disponer de un buen modelo que describa correctamente el continuo.
Desgraciadamente, no existe aún ningún modelo teórico convincente para la
forma del continuo en los sistemas binarios de rayos X donde hay un proceso
de acreción de materia. Por lo tanto, la única v́ıa es el uso de modelos feno-
menológicos quedando para el investigador la elección de la forma concreta
que utilizará para describir el continuo de las observaciones. En el rango de
enerǵıas del RXTE, 2−250 keV, los modelos que normalmente se aplican
tienen la forma de una ley de potencias que puede ir modificada por una
exponencial a partir de una cierta enerǵıa de corte (White, Swank & Holt
1983), y que se referirá como continuo estándar de rayos X para sistemas con
acreción de materia o, simplemente, espectro estándar del púlsar.

4.1. Modelos estándares del púlsar

En primer lugar, hemos utilizado varios modelos estándares para describir
el continuo de los espectros obtenidos y que ya se han empleado satisfacto-
riamente para ajustar el espectro de rayos X con caracteŕısticas similares al
sistema analizado aqúı.

El primer modelo utilizado es el de una ley de potencias multiplicada
por una exponencial a partir de una cierta enerǵıa de corte. La expresión
anaĺıtica para este modelo viene dada por:

PLCUT (E) = A E−Γ ×
{

1 (E ≤ Ecut)
e−(E−Ecut)/Efold (E > Ecut)

, (4.1)

siendo Γ el ı́ndice fotónico, y Ecut y Efold las enerǵıas de corte y de curvatura,
respectivamente. El segundo modelo es similar al anterior pero la forma para

65
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la función de la enerǵıa de corte es la de Fermi-Dirac (Tanaka 1986) y cuya
expresión anaĺıtica es:

FDCO(E) = A E−Γ 1

1 + e−(E−Ecut)/Efold
, (4.2)

donde los parámetros de la función tienen el mismo significado que en el
modelo PLCUT. El tercer modelo utilizado en este tipo de sistemas con
cierto éxito es una combinación de dos leyes de potencias con ı́ndices de
signo contrario modulada por una exponencial (Negative Positive power law
EXponential, NPEX, Mihara 1995). La fórmula matemática para este modelo
viene dada por:

NPEX(E) = A
(

E−Γ1 + B E+Γ2

)

· e−E/Efold , (4.3)

donde Γ1 y Γ2 son los ı́ndices fotónicos con valor positivo y Efold tiene el
mismo significado que en los modelos anteriores.

Finalmente, se ha trabajado con el modelo cutoffpl, incluido en el entorno
XSPEC, que también ha dado unos resultados aceptables en la descripción
de los datos experimentales. En este caso, la expresión del modelo en función
de la enerǵıa es:

cutoffpl(E) = K (E/1keV )−par1 e−E/par2 , (4.4)

donde par1 es el ı́ndice fotónico de la ley de potencias, par2 representa la
enerǵıa de corte (en keV) y K el número de fotones keV−1 cm−2 s−1 a 1 keV.

Aunque la forma de los modelos es similar, como se desprende de las
ecuaciones 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, resulta prácticamente imposible efectuar una
comparación significativa entre los valores de los parámetros de cada modelo.
Puesto que ell número de observaciones es amplia (45 apuntados en total),
hemos considerado como mejor modelo para realizar el análisis del sistema
aquel que era consistente con todos los espectros obtenidos. El criterio em-
pleado para ello ha sido que el valor de χ2

red ≈ 1 o inferior a la unidad y que
la gráfica de los residuos no tuviera una dispersión excesiva.

4.2. Otros modelos

El principal inconveniente de la utilización de los modelos estándares ra-
dica en que no se pueden deducir parámetros f́ısicos del sistema, a excepción
del campo magnético mediante las ĺıneas ciclotrón. Por esta razón, se han em-
pleado diferentes modelos implementados en el XSPEC (An X-Ray Spectral
Fitting Package, incluido en el software HEASoft 5.2) que permiten discutir
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parámetros f́ısicos del sistema y si es consistente con lo que ya se conoce del
mismo. Básicamente, el procedimiento consiste en aplicar modelos teóricos
integrados en XSPEC (también se pueden definir modelos mediante una fun-
ción anaĺıtica dependiente de la enerǵıa y otros parámetros) y minimizar el
ajuste entre el modelo y los datos mediante la prueba chi-cuadrado. Esto es,
dado un conjunto de datos experimentales, n, se utiliza una función teórica
dependiente de una serie de parámetros, m, que se determinan mediante un
ajuste de mı́nimos cuadrados. La diferencia entre el número de datos expe-
rimentales y el número de parámetros proporciona el número de grados de
libertad que coincidirá con el valor esperado de chi-cuadrado.

Encontramos dos combinaciones de modelos que ajustaban los datos de
forma aceptable. Aśı, hemos podido comparar los parámetros de las com-
ponentes comunes de todos los modelos y, además, estudiar si el significado
f́ısico de los parámetros no comunes es consistente con el sistema analizado
aqúı.

Concretamente, los modelos de continuo que han ajustado bastante bien
los espectros analizados son:

Cuerpo negro más una comptonización de fotones de baja enerǵıa en
un plasma caliente (blackbody, CompTT de XSPEC).

Disco de acreción representado por un disco múltiple que emite co-
mo un conjunto de cuerpos negros con diferentes temperaturas más
una comptonización de fotones de baja enerǵıa en un plasma caliente
(diskbb, CompTT de XSPEC).

El espectro del cuerpo negro viene dado por:

blackbody(E) = K 8,0525
∫

E2 dE

par14 exp
(

E
par1

− 1
) , (4.5)

donde par1 es la temperatura kT en keV y K = L39/D
2
10, siendo L39 la

luminosidad en unidades de 1039 erg/s y D10 la distancia de la fuente en
unidades de 10 kpc.

La comptonización de los fotones de baja enerǵıa en un plasma caliente ha
sido desarrollado por L. Titarchuk (1994) e incluye correcciones relativistas.
El significado de los parámetros que utiliza este modelo, compTT, son:

par1 → desplazamiento al rojo

par2 → temperatura de los fotones de baja enerǵıa (keV)

par3 → temperatura del plasma (keV)
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par4 → profundidad óptica del plasma

par5 → tipo de geometŕıa. Si su valor absoluto es ≤ 1 es un disco,
mientras que si es > 1 es una esfera

K → constante de normalización

Para un disco de acreción constituido por un disco múltiple que emite
como un conjunto de cuerpos negros con diferentes temperaturas se usa el
diskbb, donde par1 es la temperatura en el radio del disco interior en keV y
la constante de normalización K = (Rin/D10)

2 cos θ, siendo Rin el radio del
disco interior en km, D10 la distancia a la fuente en unidades de 10 kpc y θ
el ángulo de inclinación del disco.

La absorción fotoeléctrica a bajas enerǵıas que se produce en el espectro
de rayos X, utilizando las secciones eficaces dadas por Balucinska-Church &
McCammon (1992), es un factor exponencial phabs(E) = exp(−par1 σ(E)),
donde σ(E) representa la sección eficaz fotoeléctrica (sin incluir la disper-
sión Thompson) y par1 representa la columna equivalente de hidrógeno (en
unidades de 1022 átomos/cm2).

La expresión para la ĺınea de absorción ciclotrón utilizada en el espectro
de un púlsar es (ver Mihara et al. 1990 o Makishima et al. 1990):

cyclabs(E) = exp







−par1
[

par3 E
par2

]2

(E − par2)2 + par32
+

par4
[

par5 E
2 par2

]2

(E − par2)2 + par52





 , (4.6)

donde par1, par2 y par3 representan la profundidad, la enerǵıa ciclotrón
y la anchura de la ĺınea ciclotrón fundamental, respectivamente; mientras
que par4 y par5 son la profundidad y la anchura del segundo armónico,
respectivamente.

La gaussiana que modeliza la fluorescencia del Fe poco ionizado viene
dada por la relación:

gaussian(E) = K

(

1

par2
√

2π

)

exp



−0,5

[

E − par1

par2

]2


 , (4.7)

siendo par1 la enerǵıa de la ĺınea, par2 la anchura de la misma y K el total
de fotones cm−2 s−1 en la ĺınea.

4.3. Comparación entre los datos experimen-

tales y los modelos teóricos

La metodoloǵıa empleada para este análisis fue sistemática. En primer
lugar, se extrajeron todos los ficheros que necesita XSPEC para obtener el
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espectro observado de cada apuntado: los datos del PCA y del HEXTE,
las matrices de respuesta instrumental, los datos del fondo, las matrices de
respuesta auxiliares y los intervalos de tiempo útiles. Este proceso se realiza
mediante una serie de pequeños programas que ejecutan las tareas de forma
casi automática:

pcaextract permite extraer los datos del PCA que utilizará XSPEC para
obtener el espectro observado en el rango de enerǵıas 3−60 keV.

hexte standard permite extraer los datos del HEXTE que utilizará XS-
PEC para obtener el espectro observado en el rango de enerǵıas 15−250
keV.

combinepha permite combinar los espectros de varias observaciones.

Tras esta operación, ya se puede obtener el espectro observado de todos los
datos experimentales. A continuación se definieron los rangos de enerǵıa útil
para el análisis cient́ıfico: 3−20 keV para el PCA y 17−100 keV para el
HEXTE. Seguidamente, se tomó un espectro observado para ajustar algunos
modelos descartando aquellos cuya dispersión o gráfica de residuos fuera
inaceptable. El factor que marca la bondad del ajuste es el coeficiente χ2

red =
χ2/dof y que debe ser próximo a la unidad. El acrónimo dof significa grados
de libertad (del inglés, degrees of freedom). Sin embargo, no todos los ajustes
que cumpĺıan esta condición presentaban un gráfico de residuos aceptable.
Posteriormente, se aplicaron los modelos al resto de espectros observados.

Cuadro 4.1: Reagrupamiento de los datos del HEXTE

Canales Factor
1−29 1
30−49 4
50−89 8
90−209 40
210−255 1

Como consecuencia de la menor área colectora del HEXTE, el número de
cuentas por encima de los 80 keV es muy bajo y las barras de error gran-
des. Por ello, se ha efectuado un reagrupamiento de los canales de enerǵıa del
HEXTE para disminuir las barras de error de los datos (como se puede ver en
el cuadro 4.1). Este reagrupamiento se ha elegido considerando el compro-
miso de incrementar significativamente el número de cuentas manteniendo
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una razonable resolución en enerǵıas. Por lo tanto, no hemos reagrupado los
canales por debajo de 30 keV. No obstante, este agrupamiento no mejoraba
las barras de error de los datos experimentales para enerǵıas mayores que 80
keV, lo que dificultaba el análisis a altas enerǵıas. El factor es el número de
canales agrupados y los canales tienen aproximadamente 1 keV de anchura.

Figura 4.1: Espectro observado (01−01−00) y espectro modelo (ĺınea conti-
nua). El modelo considera: a) una absorción fotoeléctrica a bajas enerǵıas;
b) la ĺınea de emisión fluorescente del hierro a 6,4 keV; c) la componente
PLCUT para describir el continuo; y d) la ĺınea ciclotrón a 20 keV. El rango
espectral 3−20 keV se ha obtenido del PCA y el rango espectral 17−100
keV se ha obtenido del HEXTE. La normalización de las cuentas depende de
la respuesta instrumental. Como consecuencia, se obtienen distintos valores
experimentales en el rango espectral 17−20 keV. Los residuos representan la
diferencia entre el espectro observado y el espectro modelo, en unidades de
χ. Nótese la desviación entre modelo y observación en el rango energético
7−15 keV.

Hemos realizado el análisis espectral del sistema 4U 1538−52 en el rango
de enerǵıas 3−100 keV. Se ha comprobado que los mejores ajustes entre
el modelo y los datos son aquellos en los que se incluyen una absorción
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fotoeléctrica a bajas enerǵıas, la presencia de una ĺınea de emisión de hierro
en torno a los 6,4 keV y una ĺınea de absorción ciclotrón alrededor de los 20
keV. Para la ĺınea de emisión se ha empleado una gaussiana, mientras que
para la ĺınea ciclotrón se ha usado el modelo cyclabs de XSPEC.

Figura 4.2: Espectro observado (01−01−00) y espectro modelo (ĺınea conti-
nua). El modelo considera: a) una absorción fotoeléctrica a bajas enerǵıas;
b) la ĺınea de emisión fluorescente del hierro a 6,4 keV; c) la componente
FDCO para describir el continuo; y d) la ĺınea ciclotrón a 20 keV. El rango
espectral 3−20 keV se ha obtenido del PCA y el rango espectral 17−100
keV se ha obtenido del HEXTE. La normalización de las cuentas depende de
la respuesta instrumental. Como consecuencia, se obtienen distintos valores
experimentales en el rango espectral 17−20 keV. Los residuos representan la
diferencia entre el espectro observado y el espectro modelo, en unidades de
χ. Nótese la desviación entre modelo y observación en el rango energético
7−15 keV.

También se ha intentado ajustar a la ĺınea de absorción una función con
forma de gaussiana pero nuestros resultados fueron insatisfactorios. La ex-
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presión para este modelo es:

GABS(E) = τc e
−(E−Ec)2

2 σ2
c , (4.8)

siendo Ec la enerǵıa de la ĺınea ciclotrón, σc su anchura y τc su profundidad
óptica.

Figura 4.3: Espectro observado(01−01−00) y espectro modelo (ĺınea conti-
nua). El modelo considera: a) una absorción fotoeléctrica a bajas enerǵıas;
b) la ĺınea de emisión fluorescente del hierro a 6,4 keV; c) la componente
NPEX para describir el continuo; y d) la ĺınea ciclotrón a 20 keV. El rango
espectral 3−20 keV se ha obtenido del PCA y el rango espectral 17−100
keV se ha obtenido del HEXTE. La normalización de las cuentas depende de
la respuesta instrumental. Como consecuencia, se obtienen distintos valores
experimentales en el rango espectral 17−20 keV. Los residuos representan la
diferencia entre el espectro observado y el espectro modelo, en unidades de
χ. Nótese la mejor descripción de este modelo en el rango energético 7−15
keV, comparado con los dos primeros.

Para tratar de minimizar el efecto de las ĺıneas sobre el continuo, se
eliminaron los intervalos de enerǵıa alrededor del valor central de la misma.
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Luego rehicimos el ajuste y comprobamos que, al disminuir sensiblemente la
cantidad de puntos a ajustar, la descripción del continuo era inaceptable. De
hecho, el cambio en los parámetros fue grande y la desviación del modelo
respecto a los datos se incrementó notablemente. Por lo tanto, tuvimos que
considerar el intervalo de enerǵıas completo y añadir las caracteŕısticas para
lograr una buena concordancia entre los modelos y los datos observacionales.

Figura 4.4: Espectro observado (01−01−00) y espectro modelo (ĺınea conti-
nua). El modelo considera: a) una absorción fotoeléctrica a bajas enerǵıas;
b) la ĺınea de emisión fluorescente del hierro a 6,4 keV; c) la componente
bb+compTT para describir el continuo; y d) la ĺınea ciclotrón a 20 keV.
El rango espectral 3−20 keV se ha obtenido del PCA y el rango espectral
17−100 keV se ha obtenido del HEXTE. La normalización de las cuentas
depende de la respuesta instrumental. Como consecuencia, se obtienen dis-
tintos valores experimentales en el rango espectral 17−20 keV. Los residuos
representan la diferencia entre el espectro observado y el espectro modelo,
en unidades de χ. Nótese la mejor descripción de este modelo en el rango
energético 7−15 keV, comparado con los dos primeros.

A modo de ejemplo, de la figura 4.1 a la 4.5 presentamos los gráficos con
los mejores ajustes de cada modelo a los datos observacionales y los residuos
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de un espectro observado. Hay que aclarar que, debido a las diferentes matri-
ces de respuesta de los instrumentos PCA y HEXTE, por tanto la diferente
normalización de las cuentas hace que en el rango espectral 17−20 keV no
coincida el espectro observado.

Figura 4.5: Espectro observado (01−01−00) y espectro modelo (ĺınea conti-
nua). El modelo considera: a) una absorción fotoeléctrica a bajas enerǵıas;
b) una ĺınea de emisión fluorescente del hierro a 6,4 keV; c) la componente
diskbb+compTT para describir el continuo; y d) la ĺınea ciclotrón a 20 keV.
El rango espectral 3−20 keV se ha obtenido del PCA y el rango espectral
17−100 keV se ha obtenido del HEXTE. La normalización de las cuentas
depende de la respuesta instrumental. Como consecuencia, se obtienen dis-
tintos valores experimentales en el rango espectral 17−20 keV. Los residuos
representan la diferencia entre el espectro observado y el espectro modelo,
en unidades de χ. Nótese la mejor descripción de este modelo en el rango
energético 7−15 keV, comparado con los dos primeros.

En general, podemos destacar las siguientes caracteŕısticas:

1. El modelo PLCUT ajusta bien algunos datos pero en otros presenta re-
siduos insatisfactorios. Además, la anchura de la ĺınea ciclotrón resulta
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demasiado estrecha, comparado con los valores publicados o logrados
con el resto de modelos. A veces pueden presentar caracteŕısticas es-
pectrales que no son reales, como por ejemplo, alrededor de 8,5 keV
que son consecuencia del modelo de continuo utilizado. Se considera
que una ĺınea puede ser real cuando es independiente del modelo de
continuo empleado para ajustar los datos. En otros modelos utilizados
no aparece esta caracteŕıstica (como se puede ver en las figuras 4.3 o
4.4, por ejemplo).

2. El modelo FDCO resultó inaceptable. El comentario anterior también
seŕıa aplicable a este caso (como se puede apreciar en la figura 4.2).
Aunque el valor de χ2

red es bastante bueno, en algunos casos el valor
de la anchura de la ĺınea del hierro es demasiado grande, ∼12 keV, y
permite descartar modelos que proporcionan parámetros inadecuados
para este sistema.

3. Cuando utilizamos la componente cutoffpl y añadimos una gaussia-
na centrada sobre los 12 keV, la descripción del continuo es bastante
apropiada. Hemos aprovechado este modelo para analizar la variación
de esta caracteŕıstica del espectro aśı como la presencia del segundo
armónico y las posibles correlaciones entre los distintos parámetros del
modelo (la discusión detallada se presenta en el siguiente apartado).

4. El modelo NPEX, sin duda alguna, es el que describe bastante bien
todos los datos experimentales. No obstante, la profundidad óptica de
la CRSF tiene un valor mayor del esperado para este tipo de sistemas.
Como el ajuste de todos los espectros disponibles ha sido satisfactorio,
este modelo ha sido elegido para analizar las ĺıneas ciclotrón y su va-
riabilidad con la fase orbital (la discusión detallada de las relaciones
entre los parámetros de la CRSF fundamental, aśı como las evidencias
del segundo armónico se realizan en el siguiente caṕıtulo).

5. Los otros dos modelos también han ofrecido resultados similares al in-
mediatamente anterior. La ventaja, respecto a los modelos estándares,
es que aporta información de parámetros con interpretación f́ısica direc-
ta (como por ejemplo, la constante de normalización de la componente
de cuerpo negro o la temperatura del plasma en la comptonización);
o deducir valores de parámetros que tienen implicaciones f́ısicas del
sistema (como por ejemplo, el radio de Wien donde se producen los
fotones de baja enerǵıa). Un análisis detallado de las correlaciones en-
tre algunos parámetros y su significado f́ısico se realiza en el siguiente



76 CAPÍTULO 4. MODELOS DEL CONTINUO

apartado. La bondad del ajuste se puede comprobar en las figuras 4.4
y 4.5, respectivamente.

En resumen, podemos indicar que los modelos PLCUT y FDCO ajustan
el continuo con peores residuos que los modelos NPEX, bb+compTT y
diskbb+compTT. Sin embargo, en los modelos incluidos en XSPEC y uti-
lizados en este trabajo, algunos de los parámetros del ajuste no están bien
definidos. Es decir, cuando se trata de estimar el intervalo de confianza del
parámetro, no se obtiene un valor determinado o es un intervalo demasiado
grande y, por lo tanto, no se pueden extraer conclusiones significativas. To-
dos los modelos utilizados para describir el continuo necesitan la presencia
de una ĺınea de absorción ciclotrón con forma gaussiana a ∼20 keV y una
ĺınea de emisión gaussiana a ∼6,4 keV para conseguir un ajuste aceptable.

Finalmente, para sistemas binarios en los que hay un proceso de acreción
de materia, la presencia de una convexidad sobre los 12 keV parece ser una
caracteŕıstica intŕınseca cuando se utiliza un modelo tipo PLCUT o simila-
res. De hecho, si añadimos una gaussiana centrada a 12 keV el ajuste que
se obtiene puede ser comparable al conseguido con NPEX, bb+compTT y
diskbb+compTT. Sin embargo, éstos modelos de continuo describen los datos
observacionales sin necesidad de incluir ninguna caracteŕıstica a esa enerǵıa.
El hecho de que dos de las campañas de observación tengan imágenes duran-
te un peŕıodo orbital permite estudiar la variabilidad de los parámetros o la
correlación entre parámetros en dicho peŕıodo. La discusión de este aspecto
también se hace en el apartado siguiente.

4.4. Análisis espectral con resolución de fase

orbital

4.4.1. Procedimiento

Para poder realizar espectroscoṕıa con resolución de fase orbital de las
ĺıneas espectrales, necesitamos tener bien definido el continuo. Si bien es
cierto que el modelo puede modificar las caracteŕısticas del espectro de rayos
X, afortunadamente tiene un efecto menor en las ĺıneas ciclotrón.

En los apartados anteriores comprobamos que el modelo cuyas componen-
tes son la absorción fotoeléctrica multiplicada por una absorción ciclotrón y
por el NPEX más una ĺınea de emisión gaussiana, ajustaba todos los espec-
tros analizados en esta tesis. Esta ĺınea de emisión es debida al fenómeno
de fluorescencia, principalmente sobre átomos o iones de Fe. En binarias de
rayos X cuya componente óptica es de alta masa, esta ĺınea de fluorescencia
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suele corresponder a Fe en bajo estado de ionización cuya enerǵıa es 6,4 keV.
El análisis y la variabilidad de la misma con otros parámetros del continuo
se desarrolla en el caṕıtulo 6.

Figura 4.6: Espectro observado (03−01−000) y espectro modelo (ĺınea conti-
nua). El modelo considera en: a) una absorción fotoeléctrica a bajas enerǵıas;
b) la ĺınea de emisión fluorescente del hierro a 6,4 keV; c) la componente
NPEX para describir el continuo; y d) la ĺınea ciclotrón a 20 keV. El rango
espectral 3−20 keV se ha obtenido del PCA y el rango espectral 17−100
keV se ha obtenido del HEXTE. La normalización de las cuentas depende de
la respuesta instrumental. Como consecuencia, se obtienen distintos valores
experimentales en el rango espectral 17−20 keV. Los residuos representan la
diferencia entre el espectro observado y el espectro modelo, en unidades de
χ.

Para obtener la fase orbital de cada observación se ha realizado el siguiente
proceso. En primer lugar, mediante la utilidad xTime para RXTE disponible
en HEASARC, a partir de la fecha de inicio y fin de cada observación, se ha
calculado el d́ıa Juliano modificado correspondiente. A continuación, utili-
zando las efemérides orbitales que aparecen en Makishima et al. (1987) para
este sistema, se consiguió obtener el intervalo de la fase orbital para cada
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observación. Finalmente, se ha asignado a cada espectro el valor medio entre
la fase orbital obtenida al inicio de la observación y la fase orbital obtenida
al final de la misma.

4.4.2. Discusión del modelo NPEX: variación de los
parámetros con la fase orbital

Todos los espectros analizados de este sistema presentan un valor de χ2
red

comprendido entre 0,51 y 1,16. Además, los datos experimentales quedan
bien ajustados por los parámetros del modelo. En la figura 4.6 mostramos
un ejemplo del mejor ajuste del modelo con los datos y los residuos para uno
de los espectros de la fuente.

Para los espectros con resolución de fase, hemos analizado las variaciones
de los parámetros y buscado alguna correlación entre los parámetros. Las
campañas de observación realizadas en enero de 1997 y 2001 se hicieron
durante un peŕıodo orbital completo. El número de imágenes tomadas para
cada una de ellas fueron de 15 y 12, respectivamente. La variación de los
parámetros espectrales en función de la fase se muestran en las figuras 4.7
y 4.9 (en la que se ha duplicado la fase) para los datos de 2001 y 1997,
respectivamente. Mientras que, teniendo en cuenta que ambas campañas se
reducen a un peŕıodo orbital completo, en la figura 4.8 se han agrupado todos
los datos experimentales.

Se han analizado las posibles correlaciones entre los diferentes paráme-
tros del modelo de continuo y sólo hemos encontrado una correlación lineal
moderada (∼ 0,70) entre la enerǵıa de la CRSF y su profundidad en las
observaciones de enero de 1997. En el resto no hemos encontrado evidencia
clara de alguna correlación lineal. Un estudio detallado de las relaciones entre
los parámetros de la CRSF fundamental se da en el caṕıtulo 5.

En cuanto a la variabilidad de los parámetros con la fase, como se puede
apreciar en la figura 4.8, no se ha encontrado ninguna modulación a excepción
de NH . El peŕıodo de fase en el que se produce el crecimiento de la columna
de hidrógeno es ∼ 0,30. Esto implica que el tiempo durante el cual aumenta
el valor de este parámetro es de 0,30 × 3,73 ≈ 1,1 d́ıas. Es decir, teniendo
en cuenta que la duración de un eclipse es de 0,6 d́ıas, la modulación de NH

se produce en un intervalo de tiempo que duplica la duración de un eclipse.
Esto, a su vez, constituye una evidencia de una atmósfera extensa.

En el resto de parámetros, no se observa ninguna modulación con la fase.
Sin embargo, se aprecian variaciones estad́ısticamente significativas en Γ2.
En buena parte de la fase orbital, Γ2 toma un valor alrededor de 2, pero
en algunas fases presenta desviaciones superiores al doble de la desviación
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Figura 4.7: Variación de los parámetros en un peŕıodo orbital en los da-
tos de 2001. Γ2 es el ı́ndice fotónico de la ley de potencias positiva en el
modelo NPEX. Ec es la enerǵıa de la CRSF fundamental. La anchura y la
profundidad de la CRSF son σc (keV) y τc, respectivamente. La columna
de hidrógeno, en cm−2, viene representada en el gráfico por NH . Las barras
verticales indican los errores a un nivel de confianza del 90 %.
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Figura 4.8: Variación de los parámetros en un peŕıodo orbital completo agru-
pando los datos experimentales de las campañas 1997 y 2001. Γ2 es el ı́ndice
fotónico de la ley de potencias positiva en el modelo NPEX. Ec es la enerǵıa
de la CRSF fundamental. La anchura y la profundidad de la CRSF son σc

(keV) y τc, respectivamente. La columna de hidrógeno, en cm−2, viene repre-
sentada en el gráfico por NH . Las barras verticales indican los errores a un
nivel de confianza del 90 %.
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Figura 4.9: Variación de parámetros duplicando la fase orbital en los da-
tos de 1997. Γ2 es el ı́ndice fotónico de la ley de potencias positiva en el
modelo NPEX. Ec es la enerǵıa de la CRSF fundamental. La anchura y la
profundidad de la CRSF son σc (keV) y τc, respectivamente. La columna
de hidrógeno, en cm−2, viene representada en el gráfico por NH . Las barras
verticales indican los errores a un nivel de confianza del 90 %.
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t́ıpica.

4.4.3. Discusión de los modelos f́ısicos

Si sustituimos la componente NPEX por la suma de un cuerpo negro
y una comptonización de fotones de baja enerǵıa en un plasma caliente
(bb+compTT) o por la suma de un disco de acreción con múltiples cuer-
pos negros y una comptonización de fotones de baja enerǵıa en un plasma
caliente (diskbb+compTT), encontramos una buena descripción de los datos
por estos dos modelos. En efecto, los valores de χ2

red se hallaron en los in-
tervalos 0,52−1,18 y 0,56−1,19, respectivamente. En ambos casos, el ajuste
teórico describe bastante bien los valores experimentales. Las figuras 4.10 y
4.11 reflejan lo comentado en el párrafo.

En primer lugar se analizaron los resultados del modelo cuyas compo-
nentes son el cuerpo negro y la comptonización térmica (Rodes et al. 2005).
Considerando una distancia de la fuente de 5,5 kpc, se obtuvo una lumino-
sidad cuya variación iba desde los 2,3×1036 erg/s hasta los 7,3×1036 erg/s
(para la observación de una órbita completa de 1997) y desde los 2,9×1036

erg/s hasta los 6,7×1036 erg/s (para la observación de una órbita completa
de 2001).

Bajo esta descripción, la temperatura de los fotones de baja enerǵıa k T0

es bastante alta, 0,27−1,50 keV en los datos de 1997 y 0,96−1,20 en los
datos de 2001, mientras que la temperatura del plasma k Te resulta muy baja,
3,2−8,0 keV y 2,1−5,3 keV, respectivamente. En estas condiciones, la difusión
de los fotones por el plasma de electrones debeŕıa ser poco eficiente. Por ello,
se ha calculado el radio de Wien de una fuente de fotones de baja enerǵıa
igualando la luminosidad bolométrica de ésta fuente con la que tendŕıa un
cuerpo negro de área π R2

W (Torrejón et al. 2004):

RW (km) = 6 × 104 dkpc

√

√

√

√

F bol
3−100

1 + y

(

1 keV

k T0

)2

, (4.9)

siendo y el parámetro de comptonización

y =
4 k Te máx(τ , τ 2)

me c2
,

el cual proporciona la ganancia relativa de enerǵıa por el efecto Compton
inverso. F bol

3−100 es el flujo de la componente de comptonización del modelo,
corregido de absorción, en unidades de erg s−1 cm−2, el cual se obtiene por
integración del espectro.
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Figura 4.10: Espectro observado (03−01−000) y espectro modelo (ĺınea con-
tinua). El modelo considera: a) una absorción fotoeléctrica a bajas enerǵıas;
b) la ĺınea de emisión fluorescente del hierro a 6,4 keV; c) la componente
bb+compTT para describir el continuo; y d) la ĺınea ciclotrón a 20 keV. El
rango espectral 3−20 keV se ha obtenido del PCA y el rango espectral 17−100
keV se ha obtenido del HEXTE. Los residuos representan la diferencia entre
el espectro observado y el espectro modelo, en unidades de χ.

Para los datos de 1997, el radio vaŕıa de 0,5 a 10 km en el caso más
extremo, indicando una emisión procedente de toda la superficie o capa ĺımite
en lugar de producirse en los polos. Sin embargo, en los datos de 2001 el
radio es compatible (∼0,5 km) con una emisión procedente de los polos en
una estrella de neutrones. Aunque este modelo describe el espectro continuo
bastante bien, los parámetros obtenidos no son los esperados para un sistema
de esta clase.

Por otra parte, el segundo modelo proporciona un radio de Wien cuya
interpretación f́ısica es inconsistente para esta binaria (valores que van desde
0,01 km a 910 km). Aunque el espectro de esta fuente se puede ajustar bas-
tante bien con el modelo de comptonización tenue, los valores mencionados
de RW son inaceptables. Por lo tanto, se puede concluir que no hay ninguna
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Figura 4.11: Espectro observado (03−01−000) y espectro modelo (ĺınea con-
tinua). El modelo considera: a) una absorción fotoeléctrica a bajas enerǵıas;
b) la ĺınea de emisión fluorescente del hierro a 6,4 keV; c) la componente
diskbb+compTT para describir el continuo; y d) la ĺınea ciclotróna 20 keV.
El rango espectral 3−20 keV se ha obtenido del PCA y el rango espectral
17−100 keV se ha obtenido del HEXTE. Los residuos representan la diferen-
cia entre el espectro observado y el espectro modelo, en unidades de χ.

evidencia de un disco en este sistema.

La figura 4.12 muestra el comportamiento en la componente de compto-
nización para describir correctamente la convexidad del continuo en la región
centrada a 12 keV. Aunque los parámetros de las componentes puedan ca-
recer de significado f́ısico, esto no afecta al estudio de la presencia o no de
ĺıneas ciclotrón de este sistema por encontrarse a enerǵıas superiores a los 12
keV. Por lo tanto, los ajustes con este tipo de modelos pueden servir para
fijar el continuo del espectro y analizar otras caracteŕısticas espectrales que
puedan estar presentes a partir de dicha enerǵıa.
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Figura 4.12: Ilustración gráfica de las componentes aditivas del espectro mo-
delo aplicado. Se pueden apreciar las componentes diskbb y compTT y la
ĺınea de emisión fluorescente del hierro centrada a 6,4 keV. A bajas enerǵıas
domina la componente aditiva diskbb y a altas enerǵıas es la componente
compTT. Nótese que la componente de comptonización (compTT) es la que
describe la convexidad del continuo alrededor de los 12 keV.

4.4.4. La convexidad del espectro en los 12 keV

En muchas observaciones del satélite RXTE, realizadas a sistemas en los
que se produce el fenómeno de acreción sobre la estrella de neutrones, se
observa una absorción sobre los 8 keV seguida de una emisión sobre los 12
keV, similar al presentado en las figuras 4.1 y 4.2, por ejemplo. Sin embargo,
hay un grupo de modelos teóricos en los que este comportamiento no se
observa. Por lo tanto, no parece que estas caracteŕısticas sean reales sino una
consecuencia de la divergencia entre los modelos de continuo empleados y los
datos observacionales.

Dado que los parámetros de los modelos f́ısicos dan valores inconsistentes
para este sistema binario, he utilizado para describir la convexidad una com-
ponente gaussiana con el objetivo de analizar la variación de los parámetros
con la fase orbital. En este apartado, se presenta la evolución con la fase
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Figura 4.13: Ilustración gráfica de las componentes aditivas del espectro mo-
delo aplicado. Se aprecian dos componentes gaussianas correspondientes a la
ĺınea fluorescente del hierro centrada a 6,4 keV y a la convexidad alrededor
de 12 keV.

orbital de esta convexidad a 12 keV y el estudio de las posibles correlaciones
con otros parámetros del modelo aplicado a los datos experimentales. Para
ello, se ha utilizado una componente gaussiana a dicha enerǵıa. La figura 4.13
muestra las distintas componentes utilizadas en el modelo e ilustra el efecto
de la convexidad comentada.

En la figura 4.14 se muestra la variación de los parámetros de la gaussiana
con respecto a la fase orbital. Como se puede comprobar, el valor de la enerǵıa
es compatible con un valor constante de ≈12,7 keV e independiente de la fase.
De igual forma, tampoco cambia con la fase la anchura de la gaussiana, siendo
compatible con un valor constante de ≈3,1 keV. Finalmente, la constante de
normalización tampoco presenta evidencia de cambiar con la fase, aunque
hay una mayor dispersión en los valores. La conclusión que se obtiene es que
la convexidad que se observa en el continuo de este sistema no es función de
la fase orbital en las observaciones correspondientes al año 2001.

Puesto que se dispońıa de otra campaña orbital, se ha efectuado el mismo
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Figura 4.14: Variación con la fase orbital de los parámetros asociados a la
gaussiana que describe la convexidad del espectro en la región de los 12 keV.
Esta gráfica corresponde a los datos observacionales de la campaña orbital
del año 2001.

gráfico y se ha comprobado que tampoco hab́ıa evidencia de una variación
con la fase. Los valores son compatibles con los obtenidos previamente.

El siguiente paso ha sido verificar si alguno de los parámetros del modelo
aplicado presentaba alguna variación o modulación con la fase orbital. La
figura 4.15 muestra los valores del resto de parámetros a lo largo del peŕıodo
orbital. Teniendo en cuenta las barras de error en el valor de los diferentes
parámetros, no se aprecia que haya ninguna relación con la fase orbital,
excepto para la columna de hidrógeno donde se observa un incremento de su
valor a la entrada y a la salida del eclipse (análogo a lo que suced́ıa cuando
se utilizó la componente NPEX).

No se ha encontrado ninguna correlación lineal significativa entre los dife-
rentes parámetros del continuo. El tamaño de las barras de error no permite
identificar la existencia de alguna relación lineal entre ellos.
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Figura 4.15: Variación con la fase orbital de los parámetros del continuo. Las
barras de error están dadas a un nivel de confianza del 90 %. Se incluyen los
datos correspondientes a las campañas orbitales de 1997 y 2001.
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4.4.5. Análisis del flujo incidente

En este apartado se muestra la variación del flujo de la fuente en función
de fase orbital. La figura 4.16 muestra el valor medio estimado del flujo en el
rango de enerǵıas 3−100 keV de la fuente.

Figura 4.16: Variación del flujo en el rango de enerǵıas 3−100 keV con la fase
orbital. Esta gráfica corresponde a los datos observacionales de las campañas
orbitales de los años 1997 y 2001. El cuadrado rojo representa el valor medio
del flujo en los datos de 2001, mientras que el ćırculo verde indica el valor
medio del flujo en los datos de 1997.

Para su cálculo he considerado todos los modelos de continuo aplicados
que describen bien el espectro continuo de todas las observaciones utilizadas
en esta tesis. Concretamente, cuando se utiliza la componente NPEX, la
componente bb+compTT, la componente diskbb+compTT, y la componente
cutoffpl+gaussian a 12 keV; siendo el resto de los elementos de los modelos
coincidentes, absorción fotoeléctrica, ĺınea fluorescente del hierro a 6,4 keV
y ĺınea de absorción ciclotrón a 20 keV. El cuadrado rojo representa el valor
medio del flujo en los datos de la campaña orbital de 2001, mientras que el
ćırculo verde indica el valor medio del flujo en la campaña orbital de 1997.
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Algunas conclusiones que se pueden extraer a la vista de la gráfica son:

El flujo presenta un valor máximo alrededor de la fase 0,34 que no
ha cambiado en el tiempo. Por lo tanto, el sistema binario tiene una
radiación X estable en esa fase orbital.

El flujo presenta otro valor máximo alrededor de la fase 0,66 que śı pre-
senta variación temporal. De hecho, la fase orbital 0,5−1 presenta di-
ferencias estad́ısticamente relevantes en la cantidad de flujo emitido
según el año de observación.

El flujo toma el valor mı́nimo cuando el objeto compacto entra en
la región del eclipse. Se observa una asimetŕıa del nivel del flujo de la
fuente con respecto a la fase puesto que a la salida del eclipse la enerǵıa
emitida por el sistema es superior que a la entrada. Esta situación puede
indicar la presencia de frentes en el viento precediendo y/o siguiendo
al objeto compacto pero no rodeándolo.

El rango de variación del flujo es:

FX(3 − 100 keV ) ∼ (5 − 20) × 10−10 erg s−1 cm−2 .

Esto implica que la luminosidad en rayos X del sistema 4U 1538−52
está comprendida en el rango

LX(3 − 100 keV ) ∼ (2 − 7) × 1036 erg s−1 ,

tomando una distancia de 5,5 kpc a la fuente. Este valor es dos órdenes
de magnitud menor que la luminosidad ĺımite de Eddington LEdd ∼
2 × 1038 erg s−1. Esto, a su vez, implica que la estrella de neutrones
captura la materia del viento estelar de la compañera óptica más que
por transferencia a través del lóbulo de Roche.

4.4.6. Estudio del viento estelar

El modelo de viento estelar utilizado por Castor, Abbott y Klein (1975)
predice que el flujo radiado hacia el exterior tendrá una ley de velocidades
de la forma:

vw = v∞

(

1 − R0

r

)α

, (4.10)

donde v∞ representa la velocidad terminal del viento, R0 es el radio de la
estrella y r es la distancia desde el centro de la estrella. El parámetro α
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representa el gradiente de la velocidad. La ley de la conservación de la masa
exige que:

ρw =
Ṁ0

4 π r2 vw

, (4.11)

siendo Ṁ0 la tasa de pérdida de masa de la estrella óptica y ρw la densidad
del viento.

La aproximación más sencilla supone una órbita circular con un peŕıodo
de 3,728 d́ıas (Becker et al. 1977, Davison et al. 1977), un radio de la primaria
de 17 R⊙ (Crampton et al. 1978), un radio orbital de 27,5 R⊙ (Crampton
et al. 1978) y una estrella de neutrones de radio 10 km y masa 1,4 M⊙.
Dado que es un sistema eclipsante, la fuente de rayos X se observará a través
del viento estelar durante un cierto intervalo tanto antes como después del
eclipse. Combinando las ecuaciones 4.10 y 4.11 e integrando ρw a lo largo de
la ĺınea de visión de la fuente de rayos X, se podrá buscar un modelo que
ajuste a la variación de NH con la fase orbital. Si llamamos s a la longitud
de viento estelar que atraviesan los rayos X del objeto compacto, se puede
establecer una relación entre NH y la fase orbital.

NH =
∫ s

0
nH ds = nH s = nH 2 r sen θ , (4.12)

donde θ representa el ángulo complementario al que forman la dirección del
radio orbital con la ĺınea de visión del objeto compacto (la figura 4.17 mues-
tra un esquema de la situación). El valor máximo de θ, en la aproximación
circular, se puede estimar a partir de θmáx = arc cos(R0/r) ∼ 51,8o. Cuando
θ > θmáx, el sistema todav́ıa se encuentra en la fase de eclipse.

Por último, la relación con la fase orbital se puede establecer como:

θ =
π

2
− 2 π φ ,

para el intervalo de fase 0,11−0,25.
Mientras que:

θ = 2 π φ − 3 π

2
,

para el intervalo de fase 0,75−0,89.
Por tanto, podemos reescribir la ecuación 4.12 de la siguiente forma:

NH =
Ṁ0

4 π r2 v∞
(

1 − R0

r

)α 2 r sen
(

π

2
− 2 π φ

)

. (4.13)

De esta forma, la representación gráfica (fase, NH) permite estimar posibles
valores para Ṁ , v∞ y α. Se ha ajustado el conjunto de datos experimentales
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Figura 4.17: Figura esquemática del sistema indicando los parámetros que se
utilizan para el análisis del viento estelar. El valor de fase orbital 0(1) indica
el eclipse respecto a la ĺınea de visión.
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mediante la función:

NH = CO + SN sin

(

2 π (X − PH)

PE

)

, (4.14)

de tal forma que, SN representaŕıa el factor:

Ṁ0

2 π r v∞
(

1 − R0

r

)α ,

relacionado, por tanto, con la velocidad terminal del viento, la tasa de acre-
ción y con α. Dado que el número de puntos no es muy grande y que el
ajuste no es bueno, solamente podemos realizar un análisis cualitativo de los
parámetros anteriores. Clark et al. (1994), utilizando observaciones de Ginga,
dedujeron una velocidad de escape para la estrella óptica de 690±50 km/s.
En la correlación de Abbott (1982), para estrellas de clase de luminosidad I
con esa velocidad de escape, el rango que se obtiene para la velocidad termi-
nal es de 1400 a 2800 km/s. Por otro lado, en trabajos recientes proponen
un valor de α de 0,8 para modelos de viento no perturbados (Haberl et al.
1989).

En la figura 4.18, se ha representado la columna de hidrógeno NH en
función de la fase orbital, siendo los valores observacionales de las cam-
pañas orbitales de 1997 y 2001. La ĺınea continua representa una descrip-
ción cualitativa de los resultados obtenidos usando la función 4.14. Toman-
do el valor de la constante SN como ≈ 6,2 y sustituyendo los valores en
la ecuación 4.13 se obtiene para la tasa de acreción el rango de valores
(1,3 − 2,5) × 10−6 M⊙ año−1. Este resultado es consistente con el ĺımi-
te superior para las pérdidas de masa que se espera en estrellas de estas
luminosidades (0,03 − 1,0) × 10−6 M⊙ año−1 (Abbott 1982). Este valor
ĺımite se ha obtenido en estrellas de la misma clase de luminosidad a partir
de datos del ultravioleta y radio. Además, este resultado es compatible con el
conseguido por Clark et al. (1994), mediante observaciones del satélite Ginga
de esta fuente, (0,9 − 1,9) × 10−6 M⊙ año−1.

Por otra parte, entre las dos cuadraturas, el valor de la columna de hi-
drógeno debeŕıa mostrar pequeñas variaciones o próximo a una constante.
Como se puede observar en la figura 4.18, entre las fases 0,25 y 0,75 la co-
lumna de hidrógeno presenta cambios significativos alrededor de un valor
promedio de ≈ 3,2 × 1022 cm−2. Si tenemos en cuenta que la columna de
hidrógeno interestelar estimada a partir de la extinción óptica de QV Nor
es de ≈ 1,6 × 1022 cm−2 (Crampton et al. 1978), se interpreta la diferencia
como la columna de hidrógeno de la porción de la atmósfera a lo largo de la
ĺınea de visión cuando la estrella de neutrones transita en esta región de la
órbita.
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Figura 4.18: Ajuste entre la fase orbital y la columna de hidrógeno, consi-
derando todos los datos observacionales de las campañas orbitales de 1997
y 2001. La ĺınea continua representa la descripción cualitativa de los valores
experimentales mediante la función 4.14, cuyos parámetros se indican en el
margen derecho de la figura.



Caṕıtulo 5

Evidencias de una nueva ĺınea
ciclotrón en 4U 1538−52

Este caṕıtulo se centra principalmente en la discusión de la presencia de
una nueva caracteŕıstica ciclotrón observada en el espectro de la binaria de
alta masa 4U 1538−52. La existencia de un armónico superior en este sis-
tema se ha discutido en trabajos anteriores sin encontrar evidencias claras
de la presencia del segundo armónico (véase, por ejemplo, Mihara 1995 y
Coburn 2001). En este trabajo de tesis se presentan evidencias de una carac-
teŕıstica espectral a ∼50 keV, utilizando los datos experimentales obtenidos
por RXTE, que se interpreta como el segundo armónico. Además, a partir
de datos experimentales tomados por el observatorio espacial INTEGRAL,
se ha obtenido un espectro de este sistema con IBIS/ISGRI que reafirma la
presencia de la caracteŕıstica de absorción a ∼50 keV. Por lo tanto, parece
improbable que la misma sea debida a errores de calibración y 4U 1538−52
seŕıa el quinto sistema binario de rayos X con más de una ĺınea ciclotrón en
su espectro.

En los caṕıtulos anteriores se ha descrito la obtención de los datos, el
tratamiento informático de los mismos, las caracteŕısticas del observatorio
espacial RXTE y los modelos del continuo de rayos X empleados.

5.1. Introducción

El campo magnético desempeña un importante papel en los sistemas bi-
narios de rayos X. La única evidencia directa de la intensidad del campo
magnético en una estrella de neutrones viene proporcionada por las ĺıneas de
absorción ciclotrón. Aunque estas ĺıneas casi armónicas aparezcan en absor-
ción, no lo son en el mismo sentido que una ĺınea de absorción en el óptico,

95
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por ejemplo. Las ĺıneas ciclotrón son caracteŕısticas espectrales consecuencia
de la dispersión inelástica de los fotones por los electrones que se encuentran
cuantizados en el intenso campo magnético de las estrellas de neutrones. En
este sentido, estas ĺıneas reciben el nombre de ĺıneas de resonancia ciclotrón
(CRSFs, del inglés Cyclotron Resonance Scattering Features).

Clásicamente, los electrones en movimiento en un campo magnético uni-
forme son libres para desplazarse a lo largo de las ĺıneas del campo, mientras
que el movimiento transversal al campo está limitado a un movimiento cir-
cular. La composición de ambos da lugar a un movimiento helicoidal, cuya
frecuencia de giro viene dada por la frecuencia de Larmor :

ωLarmor =
v⊥
rg

=
e

m
B , (5.1)

donde v⊥ es la velocidad del electrón perpendicular a la dirección del campo
magnético B. De la ecuación 5.1 se deduce que el radio de giro del electrón
es:

rg =
m v⊥
e B

, (5.2)

donde se puede apreciar que si el radio de giro disminuye a medida que B
aumenta. Aplicando la ecuación 5.2 al campo magnético que habŕıa en la
superficie de una estrella de neutrones, el radio de giro del electrón toma un
valor del orden de la longitud de onda de De Broglie:

λ =
h̄

m v
, (5.3)

situación en la que se deben considerar los efectos de la mecánica cuántica.
Esto significa que el movimiento perpendicular de los electrones está cuan-
tizado en los niveles de Landau. En una condición no relativista el enésimo
nivel de Landau se expresa como (por ejemplo, Lai 2001):

En = me c2

√

1 +
(

p‖
me c

)2

+ 2 n
B

Brel

, (5.4)

donde n es el número cuántico con n ∈ N , p‖ el momento de los electrones
paralelo a la dirección del campo magnético y Brel el valor cŕıtico del campo
magnético que indica si el movimiento del electrón es relativista o no. Se
expresa como:

Brel =
m2

e c3

e h̄
. (5.5)

En un régimen no relativista, B << Brel, la enerǵıa de resonancia ciclotrón
en función del campo magnético, B, es:

Ec =
h̄ e

me c
B , (5.6)
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luego, los niveles de Landau están espaciados armónicamente verificándose
la relación siguiente:

En = n Ec, n = 0, 1, 2, . . . (5.7)

Otra forma de expresar la relación 5.6 consiste en tomar B en una escala de
1012 G, de forma que la enerǵıa tendrá unidades de keV. Teniendo en cuenta
esto, quedaŕıa escrita como:

Ec ≃ 11,6
B

1012G
keV . (5.8)

Esto permite deducir el campo magnético directamente a partir de la enerǵıa
ciclotrón observada. Por lo tanto, el conocimiento correcto de la enerǵıa fun-
damental de la CRSF es importante para estimar el valor del campo magnéti-
co.

El proceso de dispersión se produce cuando un fotón resonante es absor-
bido por un electrón en el estado fundamental n = 0 que pasa a un estado
excitado de los niveles de Landau n ≥ 1 (que dependerá del múltiplo de la
enerǵıa ciclotrón que posea el fotón). En plasmas fŕıos, comparados con la
enerǵıa ciclotrón, el tiempo que el electrón permanece en un estado excitado
es muy corto (volviendo al estado fundamental emitiendo un fotón resonan-
te). Esto implica que, en sistemas como el analizado en este trabajo, un
electrón excitado regresa inmediatamente al estado fundamental emitiendo
un fotón resonante. Este retorno tan rápido al estado fundamental, al menos
en la transición entre los estados n = 1 y n = 0, implica que el fotón se emita
casi instantáneamente y el efecto neto sea una dispersión del fotón en vez de
una absorción. Por esta razón, y el hecho de que pocos sistemas presentan
ĺıneas ciclotrón adicionales, esta clase de ĺıneas se conocen con el nombre de
caracteŕısticas ciclotrón por dispersión resonante. En la figura 5.1 se mues-
tra un modelo teórico del continuo donde se pueden apreciar las distintas
componentes, entre ellas la CRSF fundamental o primer armónico. Por otra
parte, en la figura 5.2 se muestra un espectro con los datos experimentales
observados donde se puede apreciar la caracteŕıstica de absorción alrededor
de los 20 keV, aśı como otra caracteŕıstica de absorción entre los 50 y 60 keV.

Para armónicos superiores (n > 1) el proceso de decaimiento es un po-
co más complejo. El electrón puede volver al estado fundamental de forma
directa al estado fundamental emitiendo un fotón de enerǵıa n Ec o, alterna-
tivamente, también puede caer en forma de cascada a través de los niveles de
Landau, produciendo n fotones con una enerǵıa Ec keV cada uno. Aunque en
los armónicos superiores se producen ambos efectos, dispersión y absorción,
en la literatura se suele mantener la nomenclatura de CRSFs para estas tran-
siciones. Debido al rápido decaimiento desde cualquier nivel de Landau, la
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Figura 5.1: Espectro modelo en el que se muestran las componentes del mis-
mo. Una inspección visual de la figura permite identificar la ley de potencias
modificada por la absorción fotoeléctrica a bajas enerǵıas (2−4 keV), la ĺınea
de emisión fluorescente del hierro a 6,4 keV, una enerǵıa de corte (∼ 15keV)
que cambia la pendiente de la ley de potencias (habitualmente un factor ex-
ponencial) y la CRSF a 20 keV. El continuo viene representado en este caso
por el modelo NPEX.

mayoŕıa de los electrones en la zona de dispersión se encuentran en el estado
fundamental y con un mismo spin, s = −1/2.

Como el radio de una estrella de neutrones es sólo unos pocos radios de
Schwarzschild, los efectos de la relatividad general se deben considerar en
la región de emisión. Concretamente, la CRSF tendrá un desplazamiento al
rojo debida al campo gravitatorio de la estrella de neutrones, de tal forma
que la enerǵıa observada en un espectro de rayos X es menor que la enerǵıa
verdadera. El término que corrige esta situación está dado por:

Eobs
c ≃ 11,6

B

1012G
(1 + z)−1 keV , (5.9)
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Figura 5.2: Gráfico de un espectro observado del sistema 4U 1538−52
(03−01−020). Como se puede apreciar, los datos experimentales en el rango
de enerǵıas 3−20 keV son casi puntuales. A medida que nos desplazamos
a altas enerǵıas las barras de error aumentan, especialmente a partir de 30
keV. Nótese la presencia de la CRSF a 20 keV, aśı como otra caracteŕıstica
de absorción entre los 50 y 60 keV.

donde, z es el desplazamiento al rojo gravitacional y

(1 + z)−1 =
(

1 − 2 G Mns

Rns c2

)

1
2

, (5.10)

cuyo valor numérico asumiendo los valores canónicos de una estrella de neu-
trones, masa de 1,4 M⊙ y radio de 10 km, seŕıa (1 + z)−1 ≈ 0,765.

Cuando el campo magnético es suficientemente intenso, los efectos rela-
tivistas comienzan a ser importantes. En estos casos las enerǵıas ciclotrón se
expresan mediante la relación (Harding & Daugherty 1991):

Ec = mec
2 (1 + 2 n B′ sin2 θ)1/2 − 1

sin2 θ
, (5.11)

siendo θ el ángulo de incidencia del fotón en relación al campo magnético, n
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es el número armónico y

B′ =
B

Brel

=
B h̄ e

m2
e c3

, (5.12)

representa el campo magnético referido al campo electrodinámico cuántico.

5.2. Las ĺıneas ciclotrón

Hasta mediados de la década de los 70, no se teńıa evidencia directa de
la observación de éstas caracteŕısticas. Por lo tanto, los efectos de un inten-
so campo magnético sobre el plasma y las conclusiones acerca de la emi-
sión/absorción de fotones ciclotrón quedaban descritos sólo de forma teórica
(por ejemplo, véase Lodenquai et al. 1974).

La primera evidencia observacional de una ĺınea ciclotrón se dió en el
espectro de rayos X de Hercules X−1 (Trümper et al. 1978). Inicialmente, se
pensó que era una caracteŕıstica en emisión. Posteriormente, se comprobó que
las ĺıneas ciclotrón no aparecen en emisión sino en absorción (Voges et al.
1982; Mihara et al. 1990). Los datos experimentales de observatorios espa-
ciales con mejor resolución energética demostraron claramente que la ĺınea
ciclotrón en Her X−1 es de absorción.

Poco tiempo después del descubrimiento de la ĺınea ciclotrón en la fuente
Her X−1, Wheaton et al. (1979) publicaron el descubrimiento de una carac-
teŕıstica de absorción en el espectro de 4U 0115+63. En un estudio detallado
de los datos, se descubrió la presencia de dos ĺıneas ciclotrón en el espectro
de ésta fuente (White et al. 1983). Hasta la llegada de los satélites japonés
de rayos X Ginga y el Mir-HEXE construido en colaboración entre MPE y
IAAT, no se descubrieron nuevas fuentes con presencia de ĺıneas ciclotrón (a
finales de la década de los 80 y principios de los 90). Entre ellas, la fuente
4U 1538−52 objeto de estudio de esta tesis.

A mediados de los 90 se pusieron en órbita los observatorios de rayos X
RXTE y BeppoSAX, que permit́ıan un amplio rango espectral en enerǵıas,
desde ∼ 1 keV hasta 100 keV. Este hecho los haćıa especialmente idóneos para
la búsqueda de caracteŕısticas ciclotrón en sistemas binarios de rayos X con
acreción de materia. Además de la detección de nuevas fuentes con presencia
de ĺıneas ciclotrón, también se han descubierto armónicos superiores en, al
menos, cuatro sistemas. El cuadro 5.1 muestra las fuentes en las que se han
observado caracteŕısticas ciclotrón.
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Cuadro 5.1: Listado de fuentes que presentan ĺıneas ciclotrón. La interroga-
ción en los casos de LMC X−4 y OAO 1657−415 indican que la detección
aún no ha sido confirmada.

Sistema Tipo Ecyc (keV) Referencias
Hercules X−1 LMXB 41 Trümper et al. 1978, Ballon-HEXE
4U 0115+63 Be transitorio 14, 24, Wheaton et al. 1979, HEAO−1;

36, 48, Heindl et al. 1999b, RXTE;
62 Santangelo et al. 1999, BeppoSAX

4U 1907+09 HMXB 18, 38 Cusumano et al. 1998, BeppoSAX
4U 1538−52 HMXB 20 Clark et al. 1990, Ginga

50 Este trabajo, RXTE
Vela X−1 HMXB 24, 52 Kendziorra et al. 1992, Mir-HEXE;

Kreykenbohm et al. 2002, RXTE
Cen X−3 HMXB 29 Santangelo et al. 1998, BeppoSAX;

Heindl & Chakrabarty 1999, RXTE
OAO 1657−415 HMXB 36? Orlandini et al. 1999, BeppoSAX
GX 301−2 HMXB 37 Mihara 1995, Ginga
LMC X−4 HMXB 100? La Barbera et al. 2001, BeppoSAX
4U 1626−67 LMXB 37 Orlandini et al. 1998, BeppoSAX

Heindl & Chakrabarty 1999, RXTE
MX 0656−072 Transitorio 35 Heindl et al. 2003, RXTE
XTE J1946+274 Transitorio 36 Heindl et al. 2001, RXTE
4U 0352+309 Be persistente 29 Coburn et al. 2001, RXTE
V 0332+52 Be transitorio 27 Makishima & Ohashi 1990, Ginga
Cep X−4 Be transitorio 30 Mihara et al. 1991, Ginga
A 0535+26 Be transitorio 50, 110 Kendziorra et al. 1992, 1994, HEXE;

Maisack et al. 1997, CGRO

5.3. La variabilidad de la CRSF fundamental

Afortunadamente, la elección del continuo no tiene un efecto importante
en la ĺınea ciclotrón. En el caṕıtulo anterior comprobamos que el espectro
observado de todos los datos experimentales quedaba bien descrito por:

Absorción fotoeléctrica a bajas enerǵıas, debida al medio interestelar y
la atmósfera de la estrella primaria.

Un continuo reproducido por la componente NPEX, que describe la
interacción entre un plasma completamente ionizado y la radiación,
via dispersión de Compton.

Una gaussiana centrada a 6,4 keV que representa la fluorescencia del
hierro, cuyo valor indica el grado de ionización del mismo. Esta ĺınea de
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emisión es debida al fenómeno de fluorescencia, principalmente sobre
átomos o iones de Fe (un estudio espećıfico de ésta ĺınea espectral se
realiza en el caṕıtulo siguiente).

Una absorción a 20 keV que representa la ĺınea ciclotrón fundamental.
La presencia de estas caracteŕısticas son una evidencia de los intensos
campos magnéticos de la estrella de neutrones que compone el sistema
binario.

En este apartado se resume y discute el cambio de la enerǵıa de la ĺınea
ciclotrón fundamental en las observaciones de RXTE. Respecto a la variación
con la fase orbital no se ha observado ninguna modulación, como ya se in-
dicó en el caṕıtulo anterior. Sin embargo, en los últimos años algunos grupos
de investigación han analizado las posibles correlaciones entre los parámetros
de la CRSF y el continuo de rayos X con la idea de poder extraer alguna
información acerca del proceso de formación del continuo y de la ĺınea (por
ejemplo, Makishima et al. 1999; Coburn 2001). El hecho de que en los es-
tudios se analice la espectroscopia con o sin resolución en la fase del pulso
complica la interpretación de las correlaciones halladas.

En el estudio sistemático de púlsares de rayos X observados por RXTE
se han hallado correlaciones entre la anchura relativa de la CRSF, σc/Ec, y
su profundidad, τc, y entre la anchura de la CRSF, σc, y la enerǵıa de la
CRSF, Ec (Coburn 2001; Coburn et al. 2002). Tal y como apuntó Coburn
et al. (2002), una parte del plano (τc − σc/Ec) resulta inaccesible a RXTE
debido a restricciones observacionales, sin embargo, los datos utilizados en
este trabajo caen en la región observable. Como se muestra en la figura 5.3,
los resultados para 4U 1538−52 siguen la norma general de la correlación:
a mayor profundidad de la CRSF mayor anchura de la misma. Tanto si el
espectro se ha obtenido con resolución en el pulso o sin ella, las correlaciones
encontradas por Coburn et al. (2002) mantienen su validez. No obstante, tan-
to los valores de la profundidad óptica como la anchura relativa son mayores
que el presentado por Coburn et al. (2002). Las diferencias pueden ser debi-
das al uso de diferentes modelos de continuo en cada trabajo ya que cambian
estos valores para ajustarse lo mejor posible a los datos experimentales.

Los modelos teóricos sugieren que la radiación X escapa en dirección pa-
ralela a la columna de acreción (pencil beam), basándose en el hecho de que
la enerǵıa de la ĺınea ciclotrón disminuye cuando la fase del pulso aumenta
(Mészáros & Nagel 1985a). También se necesita este argumento para explicar
las anchuras y formas del pulso. Sin tener en cuenta los efectos debidos a la
relatividad general (por ejemplo, Mészáros & Riffert 1988), el comportamien-
to de la enerǵıa de la ĺınea ciclotrón indica que la situación descrita también
es aplicable al sistema 4U 1538−52. La consistencia entre el comportamiento
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Figura 5.3: Variación de la anchura relativa de la CRSF (σc/Ec) con la pro-
fundidad óptica a partir de datos de RXTE para algunas binarias de rayos
X con mecanismo de acreción de materia. Los cuadrados rojos representan
los valores obtenidos por Coburn et al. (2002). Los ćırculos verdes son los
resultados para la campaña de observación anual del sistema estudiado en
esta tesis.

predicho teóricamente y los datos observacionales da validez a otra apro-
ximación realizada, que los modelos estáticos proporcionan una descripción
razonable de primer orden de la región de emisión (Bulik et al. 1992).

Como se ha descrito en el párrafo anterior, es probable que los rayos X de
4U 1538−52 se produzcan en una capa de acreción a una cierta altura de los
polos magnéticos de la estrella de neutrones. Si consideramos que únicamente
es visible un polo, éste se observará bajo diferentes ángulos, θ, siendo θ el
ángulo que forma la ĺınea de visión y el campo magnético en la columna
de acreción. Debido a las altas temperaturas que se dan en la columna de
acreción, la anchura de la ĺınea vendrá dominada por el ensanchamiento
térmico. La expresión que relaciona el ensanchamiento de la ĺınea ciclotrón
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Figura 5.4: Variación de la anchura relativa de la CRSF (σc/Ec) con la enerǵıa
de curvatura (Efold) en los datos correspondientes a la campaña anual del
sistema analizado en este trabajo. Los valores que aparecen en el margen
derecho corresponden al ajuste σc

Ec
= PN × EIN .

con θ es (Mészáros & Nagel 1985b):

σc

Ec

≈ 8 ln 2

√

k Te

me c2
cos θ , (5.13)

donde k Te es la temperatura de los electrones a lo largo de las ĺıneas del
campo magnético. La teoŕıa de comptonización sugiere que la temperatura se
puede estimar a partir de la enerǵıa de curvatura del continuo del púlsar, Efold

(por ejemplo, Burderi et al. 2000). Si además suponemos que la dispersión
de los fotones por efecto Compton inverso se crea en todo el volumen de la
columna de acreción, entonces las simulaciones de Monte Carlo realizadas
indican que la profundidad de la ĺınea ciclotrón, τc, será mayor cuando la
ĺınea de visión sea casi perpendicular a la dirección del campo magnético
(por ejemplo, Isenberg et al. 1998). Si la temperatura permanece constante
en la columna de acreción, estos modelos predicen una anticorrelación entre
τc y σc/Ec, en contradicción con los datos observacionales. La conclusión que
se extrae en esta aproximación es que la temperatura debe ser variable en la
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Figura 5.5: Variación de la anchura de la CRSF (σc) con su enerǵıa a partir
de datos de RXTE para algunas binarias de rayos X con mecanismo de acre-
ción de materia. Los cuadrados rojos representan los valores obtenidos por
Coburn et al. (2002). Los ćırculos verdes son los resultados para la campaña
de observación anual del sistema estudiado en esta tesis.

columna de acreción.

Sin embargo, en la discusión del párrafo anterior se ha considerado que la
emisión proviene de una zona homogénea. En realidad, los datos observacio-
nales son una mezcla de las dos regiones polares de la estrella de neutrones, lo
que podŕıa influir en la correlación observada. Es muy complicado distinguir
las contribuciones de cada polo y, además, las condiciones f́ısicas en ambos
polos deben ser distintas. De hecho, los tamaños de las dos zonas polares,
sus temperaturas, sus profundidades ópticas y la distribución de la intensi-
dad del campo magnético son sensiblemente diferentes (Bulik et al. 1992).
Por ello, seŕıa esperable que los parámetros del continuo reflejaran este com-
portamiento distinto de la emisión de rayos X de las zonas polares. En 4U
1538−52 la variación de Efold podŕıa explicar las diferencias en la emisión
producida en las regiones polares del objeto compacto (véase la figura 5.4).
Sin embargo, no puede ser la única razón que justifique la correlación anterior
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ya que en GX 301−2, por ejemplo, el valor de Efold no cambia excesivamente
(Kreykenbohm 2004).

La segunda correlación entre los parámetros de la CRSF fundamental
se muestra en la figura 5.5 en la que se representa la anchura de la ĺınea
ciclotrón y su enerǵıa. En términos de una teoŕıa de ensanchamiento de la
ĺınea ciclotrón sencilla dada por la ecuación 5.13, esta correlación es esperable
si el valor de cos θ no cambia apreciablemente. El ajuste de regresión lineal
proporciona una moderada correlación (∼0,7) siendo el valor de la constante
de proporcionalidad ∼0,238. Como conocemos el valor de k Te, se puede
estimar el valor de θ. Sustituyendo los valores estimados en la expresión 5.13,
θ toma valores próximos a 0o si k Te vale ∼5,2 keV. Puesto que el valor
máximo de la enerǵıa del plasma es 5,8 keV, θ puede llegar hasta los 18o. La
variación de θ es necesaria para la observación de pulsos de rayos X, mientras
que la moderada correlación implica valores de θ pequeños.

5.4. Evidencias de la segunda CRSF en 4U

1538-52

Uno de los objetivos es la búsqueda del segundo armónico, alrededor de
40 keV. Tras lograr un ajuste bueno para los datos, con el modelo cyclabs
se ha intentado ajustar la anchura y la profundidad del segundo armónico.
Aunque en alguno de los espectros aparece algún punto en esa región de
enerǵıas, no se halló ninguna evidencia en los espectros analizados aqúı. Sin
embargo, encontramos evidencia de una caracteŕıstica de absorción a ∼50
keV, presente en algunos espectros y en las tres campañas de observación.
Como ejemplo, las figuras 5.6 y 5.7 representan uno de los espectros en la que
se puede apreciar la desviación entre el modelo y los datos entre 50 y 60 keV.
Además, se ha intentado ajustar una ĺınea de absorción de tipo gaussiano
centrada en 55 keV pero los resultados no fueron satisfactorios. De hecho, la
significación de esta caracteŕıstica fue muy baja (F-test: 0,29) y el ajuste no
fue mejor que en el modelo previo.

Por otra parte, esta caracteŕıstica parece quedar enmascarada por el bajo
nivel de cuentas en ese rango de enerǵıas o incluso desaparecer en algunos
espectros.

Desgraciadamente, los datos de HEXTE presentan barras de error bas-
tante grandes y el nivel de cuentas resulta muy bajo a altas enerǵıas, por
lo que resultó imposible añadir alguna componente para ajustar la carac-
teŕıstica con una significación aceptable. Por tanto, se redujo el número de
canales de enerǵıa para obtener una mejor estad́ıstica a enerǵıas superiores a
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Figura 5.6: Espectro observado de 4U 1538−52 (03−01−020). Se observa cla-
ramente la caracteŕıstica centrada sobre los 60 keV, siendo NPEX el modelo
de continuo empleado.

60 keV. Sin embargo, este proceso no mejoró sustancialmente los resultados
presentados anteriormente.

Otra posibilidad que se analizó fue el agrupamiento de varios espectros
teniendo en cuenta que la fase orbital de cada uno de ellos estuviera en
un rango reducido. En los cuadros 5.2 y 5.3 se presentan los valores de los
parámetros del ajuste obtenidos en los espectros promediados en fase en
las dos campañas que tomaron imágenes a lo largo del peŕıodo orbital del
sistema.

Varios hechos en los ajustes realizados hicieron replantear el análisis de
la caracteŕıstica no armónica:

Ĺınea ciclotrón fundamental muy profunda y ancha, comparada con los
valores estándares τc ∼ 0,5 − 1 y σc ∼ 0,2 Ec, respectivamente. En los
cuadros 5.2 y 5.3 se puede comprobar que la profundidad de la CRSF
está cerca del ĺımite superior o es mayor, mientras que la anchura de
la CRSF supera siempre el valor estándar de ∼4 keV.
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Figura 5.7: Espectro de 4U 1538−52 (01−02−01). Se observa claramente la
caracteŕıstica centrada sobre los 60 keV, siendo NPEX el modelo de continuo
empleado.

Ĺınea fluorescente muy ancha, comparada con los valores obtenidos en
los púlsares de rayos X (σFe ≤ 0,5 keV). En el cuadro 5.3 se puede
comprobar este hecho.

Profundidad óptica del plasma muy elevada (en la componente diskbb
y compTT), además de que los parámetros no son consistentes con el
sistema estudiado.

Esto parece indicar que, para explicar la convexidad en el espectro (∼12 keV,
que se discutirá en el siguiente apartado), las ĺıneas ciclotrón y del hierro
adaptan sus caracteŕısticas para describirla. Aunque estos valores pueden ser
posibles en un sistema de este tipo, se ha considerado la posibilidad de añadir
una gaussiana centrada a 12 keV y estudiar la variación de los nuevos valores
de los parámetros.

Teniendo en cuenta que el valor de la enerǵıa de corte en los modelos
PLCUT y FDCO también puede afectar las caracteŕısticas de la gaussiana,
se ha considerado utilizar la componente cutoffpl para ajustar los datos ex-
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Cuadro 5.2: Parámetros para 4U 1538-52 en los datos de 2001.

parámetros fase orbital
0,37−0,55 0,64−0,74 1,02−1,20 1,22−1,30 1,32−1,42

NH(1022 cm−2) 2,82±0,11 2,57±0,10 4,50±0,13 3,57±0,13 4,67±0,10
Γ1 0,79±0,15 0,46±0,10 0,64±0,21 0,75±0,18 0,64±0,14
Γ2 2,75±0,09 2,95±0,05 2,96±0,06 2,79±0,06 2,92±0,04
Efold (keV ) 4,13±0,09 4,11±0,10 4,04±0,08 4,18±0,13 4,16±0,16
EFeK (keV ) 6,55±0,05 6,54±0,07 6,42±0,08 6,51±0,09 6,53±0,05
σFeK (keV ) 0,50±0,09 0,36±0,16 0,62±0,14 0,46±0,16 0,37±0,11
Ec (keV ) 20,19±0,15 20,11±0,19 20,06±0,15 20,15±0,22 20,18±0,15
τc 0,95±0,05 1,01±0,05 1,00±0,05 1,02±0,06 1,01±0,05
σc (keV ) 4,6±0,3 5,7±0,4 5,4±0,3 5,1±0,4 5,1±0,3
χ2/dof 71/49 41/49 46/49 46/49 53/49

Cuadro 5.3: Parámetros para 4U 1538−52 en los datos de 1997.

parámetros fase orbital
0,07−0,23 0,34−0,43 0,51−0,61 0,66−0,74 0,81−0,85

NH(1022 cm−2) 3,85±0,24 2,26±0,16 5,46±0,22 8,3±0,5 11,9±0,6
Γ1 1,04±0,13 0,74±0,24 1,2±0,3 2,0±0,3 0,7±0,3
Γ2 2,33±0,13 2,53±0,05 2,24±0,10 1,6±0,4 2,68±0,22
Efold (keV ) 4,45±0,12 4,44±0,09 4,68±0,16 4,84±0,24 4,4±0,3
EFeK (keV ) 6,38±0,11 6,57±0,07 6,49±0,08 6,45±0,21 6,36±0,08
σFeK (keV ) 0,96±0,17 0,58±0,14 0,78±0,14 1,19±0,19 0,71±0,15
Ec (keV ) 20,33±0,18 19,94±0,19 20,07±0,24 19,9±0,4 19,9±0,4
τc 1,04±0,04 0,87±0,04 0,97±0,06 0,89±0,09 0,99±0,11
σc (keV ) 4,52±0,24 4,7±0,3 4,2±0,3 4,2±0,4 4,7±0,7
χ2/dof 54/55 33/55 32/55 58/55 35/55

perimentales. El proceso realizado es similar al descrito en los apartados 2 y
3 del caṕıtulo anterior. En este caso, se han considerado dos modelos cuya
única diferencia consist́ıa en la inclusión del segundo armónico en uno de
ellos. Por lo tanto, se ha podido comparar y analizar el nivel de significación
de ésta caracteŕıstica.

5.4.1. Las CRSFs en los datos de 2001

Se han analizado los datos con el modelo de continuo siguiente: absorción
fotoeléctrica, ley de potencias modificada (cutoffpl), ĺınea del hierro a 6,4
keV, la convexidad a 12 keV mediante otra componente gaussiana y una
o dos ĺıneas ciclotrón. Aqúı sólo se analizará la significación del segundo
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armónico.

Con este modelo se han conseguido unos valores de χ2
red comprendidos

entre 0,63 y 1,18 que indican una buena descripción de los datos experimen-
tales. Aunque algunos autores consideran que el F-test puede ser de dudosa
utilización en determinados casos concretos (Protassov et al. 2002), otros lo
utilizan para identificar ĺıneas ciclotrón (por ejemplo, Kreykenbohm et al.
2002). A falta de un mejor criterio, he utilizado este parámetro estad́ıstico
para estudiar la significación de la presencia de ĺıneas ciclotrón en el espectro
de 4U 1538−52.

Figura 5.8: Modelo considerado: a) componente cutoffpl ; b) gaussiana cen-
trada a 12 keV; c) absorción fotoeléctrica; d) la ĺınea fluorescente del hierro
a 6,4 keV; y d) sólo se incluye una ĺınea ciclotrón a 20 keV. Obsérvese la
caracteŕıstica de absorción sobre los 50 keV y la diferencia entre el modelo y
los datos experimentales.

Las restricciones que se han aplicado para considerar válida la compara-
ción entre los dos modelos fueron:

Un nivel aceptable en el número de cuentas a altas enerǵıas.
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Unas barras de error en los puntos que no enmascaren completamente
la posible presencia del segundo armónico.

Los valores de la enerǵıa, profundidad y anchura tuvieran un rango de
error lo más reducido posible.

Un gráfico de residuos comparado cuyos cambios fueran apreciables.

Con éstas condiciones, se ha encontrado que la ĺınea a 50 keV puede ser
significativa en dos de los 12 espectros correspondientes a esta campaña de
observación. Para el espectro cuya fase es 0,53 se ha encontrado que la ĺınea
49,0+4

−1,6 keV mejora el ajuste con cierta significación (F-test: 4,4×10−3). La

profundidad de la ĺınea es 1,3+1,0
−0,4. Más clara es la presencia de la caracteŕıstica

no armónica a 48+10
−3 keV en el espectro cuya fase es 0,66 (F-test: 7,7×10−5).

La profundidad de la ĺınea es ahora de 2+5
−1.

Cuadro 5.4: Valores de los parámetros en los espectros de 2001 con evidencia
significativa de la caracteŕıstica no armónica.

parámetros observación
03−01−01 03−01−020

1 CRSF 2 CRSFs 1 CRSF 2 CRSFs

NH(1022 cm−2) 0,72+0,08
−0,6 1,2+0,7

−0,8 0,4+0,3
−0,4 0,9+0,6

−0,5

Γ 0,68+0,09
−0,12 0,88+0,19

−0,15 0,40 ± 0,10 0,61+0,11
−0,17

Ecut (keV ) 11,5±0,7 16+24
−7 9,6+0,7

−0,5 13,0+8
−2,3

EFeK (keV ) 6,49+0,13
−0,09 6,59+0,08

−0,19 6,45+0,08
−0,05 6,46+0,08

−0,07

σFeK (keV ) 0,0+0,3
−0,0 0,23+0,19

−0,23 0,0+0,3
−0,0 0,0+0,3

−0,0

Ec1 (keV ) 20,2±0,8 20,5+0,3
−1,3 20,4+0,4

−0,5 20,4+0,7
−1,2

τc1 0,31+0,17
−0,3 0,30+0,12

−0,09 0,42+0,08
−0,14 0,43+0,14

−0,10

σc1 (keV ) 1,0±0,7 2,4+3
−1,2 1,8+1,2

−0,7 4,0±2,0

Ec2 (keV ) − 49+4
−1,6 − 48+10

−3

τc2 − 1,3+1,0
−0,4 − 2+5

−1

σc2 (keV ) − 11+11
−6 − 6+12

−5

χ2/dof 37/47 27/44 56/47 34/44

Sin embargo, en el resto de ajustes bien la presencia de la ĺınea no es muy
significativa (F-test: > 8 × 10−2) o el nivel de cuentas es demasiado bajo a
enerǵıas superiores a 60 keV y no se produce una mejora apreciable en el
ajuste. Esta razón ha impedido analizar la variación de esta caracteŕıstica
con la fase orbital. En la figura 5.8 se puede apreciar una absorción sobre los
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50 keV, cuando sólo se tiene en cuenta la CRSF fundamental. Mientras que
en la figura 5.9 se observa como se minimizan los residuos por encima de 50
keV cuando se añade la segunda CRSF.

Figura 5.9: Modelo considerado: a) componente cutoffpl ; b) gaussiana cen-
trada a 12 keV; c) absorción fotoeléctrica; d) la ĺınea fluorescente del hierro
a 6,4 keV; d) una ĺınea ciclotrón a 20 keV; y e) una segunda ĺınea ciclotrón
a 50 keV. Obsérvese que la presencia de la segunda ĺınea ciclotrón mejora el
ajuste anterior y minimiza la diferencia con los datos observacionales.

En el cuadro 5.4 se presentan los datos del resto de parámetros del ajuste
en los que la presencia de la caracteŕıstica no armónica es significativa. Los
errores se dan con un nivel de confianza del 90 % para cada parámetro.

5.4.2. Las CRSFs en los datos de 1997

Se ha realizado el mismo proceso que antes tomando la campaña de 1997
que también realizó observaciones durante un peŕıodo orbital completo. Sólo
se ha hallado una presencia bastante significativa de la caracteŕıstica no
armónica a una enerǵıa de 52+9

−3 keV (F-test: 8,8×10−7), correspondiente al
espectro de fase 0,34. Sin embargo, su profundidad resulta demasiado grande
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y con un rango de error excesivamente amplio (30+30
−23). Esto puede ser con-

secuencia de que el valor experimental de las cuentas presenta una barra de
error cuyo ĺımite inferior se aproxima a cero. Las figuras 5.8 y 5.9 también
sirven como ilustración del efecto que produce la inclusión de la segunda
CRSF (evidentemente, los datos experimentales son diferentes pero el efecto
es totalmente análogo).

En el cuadro 5.5 se presentan los datos del resto de parámetros del ajuste
en los que la presencia de la caracteŕıstica no armónica es significativa. Los
errores se dan con una confianza del 90 % para cada parámetro.

Cuadro 5.5: Valores de los parámetros en los espectros de 1997 con evidencia
significativa de la caracteŕıstica no armónica.

parámetros observación
01−02−020 01−02−07

1 CRSF 2 CRSFs 1 CRSF 2 CRSFs

NH(1022 cm−2) 0,18+0,17
−0,18 0,7+0,6

−0,5 5,7+0,8
−0,7 5,9+0,5

−0,3

Γ 0,52+0,10
−0,07 0,72+0,22

−0,20 0,66+0,21
−0,15 0,8+0,3

−0,12

Ecut (keV ) 10,7+0,8
−0,6 13+4

−1,7 12+3
−1,6 16+9

−1,9

EFeK (keV ) 6,57+0,09
−0,13 6,61+0,08

−0,16 6,64 ± 0,18 6,6+0,3
−0,16

σFeK (keV ) 0,0+0,3
−0,0 0,0+0,4

−0,0 0,3+0,18
−0,3 0,36+0,22

−0,24

Ec1 (keV ) 19,9+0,7
−0,8 19,7+0,7

−0,9 20,1+1,3
−1,2 20,6+1,2

−1,6

τc1 0,24+0,09
−0,05 0,26+0,07

−0,05 0,32+0,12
−0,10 0,48+0,13

−0,16

σc1 (keV ) 1,9+1,1
−0,8 2,9+0,8

−0,6 2,5+2,0
−1,4 3,8+1,4

−1,6

Ec2 (keV ) − 52+9
−3 − 47+14

−3

τc2 − 30+30
−23 − 20+50

−19

σc2 (keV ) − 1+10
−0,0 − 1+7

−0,0

χ2/dof 38/55 21/52 46/55 38/52

Esta situación se puede aplicar a otras observaciones en las que la presen-
cia de la ĺınea de absorción mejora el ajuste pero con un nivel de significación
menor que en el caso mencionado en el párrafo anterior (F-test: ∼ 10−2). Con-
cretamente, el espectro de fase 0,07 (F-test: 1,4×10−2) presentaŕıa la CRSF
a 50+6

−3 keV.

La observación correspondiente a la fase 0,23 (F-test: 1,6×10−2) presen-
taŕıa la CRSF a 45+13

−5 keV. Por último, el correspondiente a la fase 0,70
(F-test: 1,1×10−2) presentaŕıa la CRSF a 47+14

−3 keV. En los tres casos, la
profundidad de la ĺınea tiene un error sobreestimado.
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5.4.3. Las CRSFs en la campaña anual 1996−97

Entre noviembre de 1996 y diciembre de 1997, RXTE hizo una observación
cada mes del sistema 4U 1538−52. Aunque ya no se puede efectuar un estudio
con la fase orbital, se ha analizado la posibilidad de detectar la caracteŕıstica
de absorción a 50 keV.

Únicamente se ha obtenido una baja significación (F-test: 4,5×10−2) en
la observación de fase 0,13. En este caso, la enerǵıa de la segunda CRSF seŕıa
de 48+9

−4 keV, mientras que la profundidad de la ĺınea continuaŕıa presentando
un error sobreestimado.

A modo de resumen indico a continuación los valores de la enerǵıa del
segundo armónico y sus errores:

observación Ec2 (keV)
03−01−01 49+4

−1,6

03−01−020 48+10
−3

01−01−000 50+6
−3

01−02−01 45+13
−5

01−02−020 52+9
−3

01−02−07 47+14
−3

07−09−00 48+9
−4

5.4.4. Observaciones con el satélite INTEGRAL

Este satélite europeo permite la observación del cielo en rayos gamma y
en rayos X. INTEGRAL representa, tras los satélites CGRO, lanzado por
los Estados Unidos, y el ruso-europeo GRANAT, el paso siguiente del ob-
servatorio espacial. Los principales objetivos del mismo son la obtención de
espectros e imágenes de alta resolución en el rango energético 15−104 keV,
aśı como el seguimiento simultáneo de la emisión en rayos X y en el óptico
de fuentes de rayos γ. Por lo tanto, INTEGRAL tiene entre sus objetivos
cient́ıficos el estudio de objetos compactos, el plano de nuestra galaxia y su
estructura central y la identificación de fuentes de alta enerǵıa.

Los tres instrumentos de alta enerǵıa son telescopios que emplean másca-
ras codificadas situadas entre las fuentes y un detector sensible a la posición.
La máscara codificada es una matriz de elementos opacos y transparentes
organizados siguiendo un patrón regular. Conocidos el patrón regular de la
máscara y la imagen producida en el plano detector se reconstruye la imagen
del cielo mediante un proceso de deconvolución (Caroli et al. 1987).

Puesto que IBIS es un instrumento optimizado para la obtención de
imágenes a altas enerǵıas, permite la detección de fuentes en rayos X o gam-
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ma. Su resolución angular es de 12 minutos de arco en el rango energético
que va de 15 keV a 10 MeV. Está formado por dos planos detectores:

INTEGRAL Soft Gamma-Ray Imager (ISGRI, Lebrun et al. 2003),
formado por 16384 detectores de CdTe y optimizado para la obtención
de imágenes con una resolución energética del ≈8 % a 60 keV; y

Pixellated Imaging Caesium Iodide Telescope (PICsIT, Labanti et al.
2003), consiste en 4096 detectores de centelleo de CsI(Tl) y optimi-
zado para la banda energética 175 keV−20,4 MeV con una resolución
energética de ≈18,4 % a 511 keV.

Además, posee una máscara codificada situada a 3,4 m de ISGRI.
Dado que observa principalmente objetos compactos, tales como estrellas

de neutrones y agujeros negros, resulta útil en la observación de sistemas bi-
narios con acreción de materia. El programa de observación de INTEGRAL
se divide en dos categoŕıas: el programa general y el programa principal. Den-
tro del programa principal, una de las prioridades es la observación del plano
galáctico, lugar donde se encuentran un gran número de fuentes de rayos X.
Tal y como se puede apreciar en la figura 5.10, IBIS/ISGRI observó la región
del espacio donde se encuentra 4U 1538−52. También se puede observar que
ésta fuente se encuentra en la parte completamente codificada de la imagen,
lo cual permite una correcta extracción de su espectro energético. El ruido
distorsiona la imagen en las zonas extremas del campo de visión, pero no
afecta al sistema objeto de estudio en esta tesis.

En los primeros espectros se observaba una drástica cáıda en el número
de cuentas por encima de los 50 keV. Esto imped́ıa cualquier tipo de análisis
para reforzar el resultado de RXTE. No obstante, de forma reciente se ha
logrado obtener un espectro con ISGRI en el rango de enerǵıas 17−100 keV
que ha permitido compararlo con el de HEXTE. Se han necesitado más de
400 ventanas cient́ıficas para obtener un espectro con una relación señal-ruido
suficiente a altas enerǵıas. El proceso de reducción se ha llevado a cabo con
la última versión del programa informático para el análisis cient́ıfico Off-line
Science Analysis (OSA 6.0) software que proporciona el INTEGRAL Science
Data Centre (ISDC).

La extracción de los datos de INTEGRAL se ha llevado a cabo gracias
a las gúıas elaboradas por el ISDC1. Para el instrumento IBIS, se han selec-
cionado todos los datos públicos encontrados hasta la revolución 400, ya que
a partir de esa revolución los datos no son públicos. Sólo se han considera-
do aquellos en los que la fuente se encontraba en la región completamente

1disponibles en http://isdc.unige.ch
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Figura 5.10: Mapa de fuentes X obtenidas con IBIS. Nótese la clara detección
de la fuente objeto de estudio de esta tesis, 4U 1538−52 (H 1538−522 en la
imagen). Es importante señalar que la detección del objeto se halla en la
región completamente codificada del instrumento. Obsérvese el ruido en los
extremos de la imagen que dificultaŕıan la obtención del espectro.
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codificada del instrumento. Aśı, se han obtenido ∼400 ventanas cient́ıficas
(SCWs, del inglés SCience Windows).

La primera acción consiste en obtener el mosaico de todas las SCWs pa-
ra identificar a través del catálogo todas las fuentes detectadas en el campo
de visión del instrumento. Puesto que 4U 1538−522 se encuentra próxima
al centro galáctico, el catálogo permite identificar 15 fuentes, entre las que
se hallan algunas fuentes brillantes como 4U 1700−377. Se ha utilizado este
catálogo para extraer un espectro para 4U 1538−522 empleando para ello to-
das las SCWs disponibles. El espectro presenta una muy buena relación señal
ruido. Puesto que el resto de las fuentes están separadas algunos grados y,
además todas las fuentes brillantes (y algunas más débiles) están claramente
identificadas, no existe probabilidad de equivocarse en la selección de la fuen-
te de interés. El espectro observado con IBIS/ISGRI tiene un tiempo efectivo
de exposición de 720 ks.

Figura 5.11: Espectro de 4U 1538−52 y modelo con una sola caracteŕıstica
ciclotrón. Se representa el espectro con todos los instrumentos utilizados:
3−20 keV con PCA, 17−100 keV con HEXTE y 17−100 keV con ISGRI.
Obsérvese el comportamiento idéntico en el rango de altas enerǵıas 40−60
keV y la caracteŕıstica de absorción a ∼50 keV.
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Como se puede apreciar en las figuras 5.11, 5.12, 5.13 y 5.14, el compor-
tamiento en la región 40−60 keV es muy parecido.

Figura 5.12: Espectro de 4U 1538−52 y modelo con dos caracteŕısticas ciclo-
trón. Se representa el espectro con todos los instrumentos utilizados: 3−20
keV con PCA, 17−100 keV con HEXTE y 17−100 keV con ISGRI. Obsérve-
se el comportamiento idéntico en el rango de altas enerǵıas 40−60 keV y la
caracteŕıstica de absorción a ∼50 keV. Nótese la disminución en los residuos
en ese rango energético al incluir la segunda caracteŕıstica ciclotrón.

La conclusión final que se puede establecer es que existe una caracteŕıstica
de absorción alrededor de 50 keV, que se interpreta como el segundo armónico
de la ĺınea fundamental ciclotrón a 20 keV. Esta afirmación no está basada
únicamente en el estad́ıstico F-test, ya discutido previamente, sino en el hecho
de que esta caracteŕıstica de absorción se ha detectado con tres instrumentos
distintos cuyas matrices de calibración también son diferentes en este sistema
binario de alta masa.
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Figura 5.13: Espectro de 4U 1538−52 y modelo con una sola caracteŕıstica
ciclotrón. Se representa el espectro con todos los instrumentos utilizados:
3−20 keV con PCA, 17−100 keV con HEXTE y 17−100 keV con ISGRI.
Obsérvese el comportamiento idéntico en el rango de altas enerǵıas 40−60
keV y la caracteŕıstica de absorción a ∼50 keV.
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Figura 5.14: Espectro de 4U 1538−52 y modelo con dos caracteŕısticas ciclo-
trón. Se representa el espectro con todos los instrumentos utilizados: 3−20
keV con PCA, 17−100 keV con HEXTE y 17−100 keV con ISGRI. Obsérve-
se el comportamiento idéntico en el rango de altas enerǵıas 40−60 keV y la
caracteŕıstica de absorción a ∼50 keV. Nótese la disminución en los residuos
en ese rango energético al incluir la segunda caracteŕıstica ciclotrón.



Caṕıtulo 6

La ĺınea fluorescente del hierro
en 4U 1538−52

Las propiedades de la ĺınea del hierro dependen de la temperatura y de
la distribución de la materia en el sistema binario. Además, la forma de
recibir los rayos X procedentes de la acreción sobre la estrella de neutrones
también condiciona las caracteŕısticas de la misma. Aśı pues, el análisis de la
ĺınea de emisión del hierro es una herramienta útil para estudiar el material
circunestelar en los sistemas binarios de rayos X.

Las caracteŕısticas de la ĺınea de emisión fluorescente, los valores de la
columna de hidrógeno y los flujos de la fuente en el rango 3−20 keV se han
obtenido tomando como modelo de continuo NPEX.

En este caṕıtulo se presenta el análisis de la caracteŕıstica de emisión a
6,4 keV correspondiente a la emisión fluorescente del hierro en estado de baja
ionización. Esta ĺınea ha sido detectada en púlsares de rayos X y también
está presente en el espectro energético del sistema binario analizado en esta
tesis.

Parte de este caṕıtulo está basado en la comunicación Rodes et al. 2005,
en la que se presentó la correlación entre la anchura equivalente de la ĺınea
fluorescente del hierro y su variación con el flujo en la banda energética 3−20
keV. También se presenta un estudio de la variación de los parámetros de la
ĺınea en función de la razón con la luminosidad cŕıtica del sistema.

6.1. Introducción

El fenómeno de fluorescencia comienza con la absorción de un rayo X por
el átomo de Fe que arranca un electrón K de la capa más interna, n = 1.
El proceso más probable en el Fe es la transición paulatina de cada electrón
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hacia la capa inmediatamente inferior hasta que el hueco producido por el
rayo X queda en la parte más externa del átomo. Aśı pues, el resultado de esta
fluorescencia es la absorción de rayos X a altas enerǵıas y la emisión de ĺıneas
correspondientes a las diferentes transiciones de los electrones en el átomo de
Fe. Destaca, entre ellas, la ĺınea Kα (es decir, la transición n = 2 → n = 1)
que para el Fe poco ionizado se encuentra a 6,4 keV. Esta ĺınea de emisión
se ha observado en el espectro de muchos púlsares de binarias de rayos X
(Pravdo 1979; White et al. 1983). La figura 6.1 muestra la variación de la
enerǵıa de la ĺınea Kα del hierro en función de su estado de ionización. Como
se puede observar en ella, el estado de ionización de la ĺınea de emisión del
hierro centrada en 6,4 keV se halla entre Fe I y Fe XIX (Morita & Fujita
1983).

Figura 6.1: Enerǵıa de la ĺınea Kα del hierro según su estado de ionización.

Se piensa que la producción de fotones fluorescentes en la materia cercana
al púlsar de rayos X es el mecanismo responsable de la ĺınea en emisión del
hierro. La atmósfera estelar de la estrella primaria, un disco de acreción, una
columna de acreción, el viento estelar procedente de la estrella primaria, la
capa de Alfvén de la estrella de neutrones, o una combinación de estas zonas,
son regiones donde se puede localizar el material que produce la fluorescencia.
Esta caracteŕıstica presenta información valiosa tanto sobre la estructura del
sistema binario como del flujo de los rayos X producidos por la estrella de
neutrones. Las anchuras equivalentes de la ĺınea Kα de los púlsares de rayos
X son relativamente grandes (≥100 eV) y las anchuras de la misma son
estrechas (≤ 0,5 keV).
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El comportamiento de la ĺınea de emisión fluorescente del hierro, proce-
dente de materia neutra distribuida esféricamente alrededor del objeto com-
pacto, en función del espesor de materia se ha analizado mediante simula-
ciones por el método de Montecarlo. Asumiendo abundancias cósmicas para
los elementos, se ha calculado el espectro incidente, dI/dE, a partir de tres
componentes procedentes de la materia que envuelve a la fuente de rayos X
con forma esférica (Inoue 1985):

1. ĺınea fluorescente del hierro de intensidad IFe,

2. componente que representa el continuo observado, dI
dE

exp(−σNH), sien-
do σ la sección eficaz de la dispersión electrónica y, además, conside-
rando una cierta absorción fotoeléctrica, y

3. componente que representa la radiación dispersada, dI’/dE.

Suponiendo una ley de potencias para la radiación incidente, la figura 6.2
muestra las anchuras equivalentes de la ĺınea fluorescente del hierro a 6,4 keV
en función de la columna de hidrógeno para tres situaciones distintas.

La ĺınea I representa la razón entre la intensidad de la fluorescencia y la
radiación incidente. Se observa un crecimiento lineal hasta alcanzar un valor
máximo, a partir del cual se produce un decrecimiento. Este valor máximo
depende de la forma geométrica de la materia envolvente. Por ejemplo, si la
materia circundante está confinada en una capa delgada, entonces el valor
máximo es menor que el que corresponde a una distribución esférica (tal y
como indica la ĺınea de puntos de la figura 6.2. Además, si el gas que envuelve
al objeto compacto subtiende un ángulo de visión pequeño, la razón entre la
intensidad de la fluorescencia y la radiación de rayos X incidente será menor.
Cuando la materia que recibe la radiación X se encuentra fuera de la ĺınea de
visión que forma el objeto compacto y el telescopio, entonces se observará la
radiación X incidente de forma directa. Por lo tanto, el ĺımite inferior del
ángulo sólido subtendido se puede obtener aproximadamente comparando
la anchura equivalente observada con el valor máximo esperado para una
distribución esférica de materia.

Por otra parte, si entre el emisor de rayos X y el observador se encuen-
tra materia, ésta será la responsable de la absorción del espectro continuo.
En este caso, la anchura equivalente aumenta linealmente con respecto a la
columna de hidrógeno (como se observa en la ĺınea II de la figura 6.2).

Finalmente, la ĺınea III de la figura 6.2 se corresponde con el caso en el
que la fuente emisora de rayos X está completamente ocultada por materia
densa y sólo se observa la emisión dispersada por ésta.
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Figura 6.2: Anchura equivalente de la ĺınea Kα del hierro en función de la
absorción fotoeléctrica.

6.2. Caracteŕısticas de la ĺınea fluorescente

del hierro a 6,4 keV

Los cambios en el continuo de rayos X y la intensidad de la ĺınea del hierro
en función de la fase orbital permiten investigar la distribución de materia que
rodea al sistema binario 4U 1538−52/QV Nor, la acreción de materia hacia
la estrella de neutrones del viento estelar de la estrella óptica y la estructura
de la atmósfera estelar. La anchura equivalente de la ĺınea fluorescente del
hierro es muy útil para estimar la distribución de la materia circunestelar.
Con este objetivo se han considerado las observaciones de RXTE tomadas
durante un peŕıodo orbital completo.

El espectro de rayos X del sistema analizado aqúı es consistente con una
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ĺınea de emisión centrada a ∼6,4 keV variable con la órbita. Otros trabajos
han detectado la ĺınea de emisión fluorescente del hierro a 6,3 ± 0,2 keV,
siendo su anchura equivalente de 52± 30 eV (Makishima et al. 1987); y a 6,7
keV con una anchura equivalente de 570 ± 140 eV (White et al. 1983). Esta
discrepancia en los resultados puede ser causada por la contribución en la
emisión de rayos X producidos en el plano galáctico, cuya emisión es intensa
en la dirección de 4U 1538−52 (Robba et al. 1992).

El estudio de la variación de la ĺınea fluorescente del hierro (Rodes et
al. 2005) nos proporciona información sobre la distribución de la materia
alrededor del sistema binario. Los parámetros de la ĺınea del hierro se han
determinado con resolución de fase orbital en todas las observaciones utili-
zadas en este trabajo. Las columnas de hidrógeno obtenidas se hallan en el
rango comprendido entre 5× 1021 y 1,7× 1023 cm−2. Teniendo en cuenta que
la columna de hidrógeno galáctica es ∼ 9 × 1021 cm−2 (Dickey & Lockman
1990), el exceso en la columna de hidrógeno es consecuencia del material cir-
cunestelar. Se ha representado la anchura equivalente de la ĺınea del hierro
frente a la columna de hidrógeno. Como se puede apreciar en la figura 6.3, hay
un buen grado de correlación entre ellas (las barras de error corresponden a
un nivel de confianza del 90 % para cada parámetro). Esto es lo que se puede
esperar si la emisión proviene de un gas neutro absorbente, con abundancias
cósmicas, que se distribuye esféricamente alrededor de la fuente de rayos X.
Conviene señalar que la ĺınea de emisión también se observa alrededor de
6,4 keV durante el eclipse. De este modo, indica que la región en la cual se
produce la fluorescencia es extensa y compuesta por materia fŕıa, aśı como
que una fracción puede provenir del viento estelar.

En la campaña orbital de 1997, la correlación lineal no es tan clara debido
a que los errores en los datos obtenidos son grandes. No obstante, se observa
que si aumenta la columna de hidrógeno también aumenta la anchura equiva-
lente de la ĺınea fluorescente del hierro y se puede concluir que es consistente
con el resultado obtenido en 2001.

El grado de ionización del hierro en la materia circunestelar es inferior
a Fe XIX. Asumiendo un modelo de gas ópticamente delgado alrededor de
la fuente compacta, el estado de ionización y la temperatura del gas viene
determinado únicamente por el parámetro ξ ≡ LX

nr2 . De acuerdo a la relación
entre el parámetro de ionización y las abundancias relativas de los iones
del Fe, ξ debeŕıa ser menor que ∼300 erg cm s−1 (Kallman & McCray
1982). Conociendo LX y NH ∼ nr, se puede estimar la distancia t́ıpica de
la materia circunestelar al objeto compacto. Teniendo en cuenta los datos
de RXTE, la luminosidad en rayos X promedio de la fuente es ∼ 4,2 ×
1036 erg s−1, considerando una distancia de 5,5 kpc. Como la columna de
hidrógeno promedio también es conocida, ∼ 5,2 × 1022 cm−2, el material
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Figura 6.3: Anchura equivalente de la ĺınea fluorescente del hierro frente a
la columna de hidrógeno. Los puntos corresponden a los valores obtenidos
del ajuste espectral tomando como modelo de continuo NPEX (datos de la
campaña orbital de 2001). Los valores que aparecen en el margen derecho de
la figura corresponden al ajuste EWFe = PN × N IN

H .

circunestelar se encontraŕıa a una distancia superior a ∼ 2,7 × 1011 cm. De
este modo, considerando que el radio de corrotación es de ∼ 1,1× 1012 cm y
el radio Alfvén es de ∼ 7,8×107 cm, la conclusión es que el objeto compacto
se encuentra envuelto por una nube de gas situado entre el radio de Alfvén y
el radio de corrotación. Este cálculo se debe entender como una estimación
en orden de magnitud.

Nagase et al. (1986) estudiaron la variación de la anchura equivalente de
la ĺınea de emisión del hierro frente a la columna de hidrógeno en la ĺınea de
visión para Vela X−1. Otros sistemas binarios para los que se ha efectuado
esa gráfica son GX 301−2 (Makino et al. 1985) y Her X−1 (Makishima 1986).
Cuando la materia está situada entre la fuente de rayos X y el observador, el
espectro continuo es absorbido por la materia originando un aumento lineal
de la anchura equivalente con la columna de hidrógeno, como se ha observado
en GX 301−2 (Makino et al. 1985) y en 4U 1538−52 (esta tesis).
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En este apartado también se presenta la variación de la anchura equi-
valente ĺınea de emisión del hierro con el flujo de la fuente en el rango de
enerǵıas 3−20 keV. Los resultados sugieren que la anchura equivalente es
alta cuando la luminosidad es baja, mientras que es menor a altas luminosi-
dades. Inoue (1985) y Makishima (1986) estimaron las anchuras equivalentes
de la ĺınea de emisión fluorescente del hierro de materia neutra en una esfera
alrededor de una fuente de rayos X asumiendo una ley de potencias para el
flujo incidente. En los púlsares de rayos X con acrecimiento de materia, la
anchura equivalente de la ĺınea del hierro puede ser mucho mayor si el objeto
compacto está ocultado de la observación directa y sólo son visibles los rayos
X dispersados hacia la ĺınea de visión debido a un disco de acreción o al
viento. Este hecho puede explicar el alto valor de la anchura equivalente a
bajas luminosidades de 4U 1538−52 y es consistente con la producción de
los rayos X en un plasma que circunda la estrella de neutrones más que por
un disco de acreción. La figura 6.4 ilustra lo comentado en el párrafo.

En la campaña orbital de 2001, el flujo de enerǵıa en este mismo rango
toma valores en el intervalo (6,8−14,8)×10−10 erg s−1 cm−2, mientras que
la anchura equivalente de la ĺınea del hierro se halla en el rango de valores
50−350 eV. Teniendo en cuenta que el valor máximo de la anchura equiva-
lente de la ĺınea del hierro se da cuando el flujo es de 4×10−10 erg s−1 cm−2,
podemos decir que los resultados son compatibles con los obtenidos en la
campaña orbital de 1997.

6.3. La ĺınea fluorescente del hierro y la geo-

metŕıa de los rayos X

En este apartado se estudia el comportamiento de la anchura equivalente
de la ĺınea fluorescente del hierro y de la enerǵıa de la misma frente a la tasa
de acreción, ṁ, definida como el cociente entre la luminosidad de la fuente y
su luminosidad de Eddington.

Para bastantes núcleos activos de galaxias, por ejemplo, el espectro conti-
nuo de rayos X tiene una componente debida a la radiación X reflejada. Esta
componente se produce por dispersión Compton, fluorescencia del hierro y
cualquier otra emisión de materia circunestelar de la radiación X más inten-
sa. El análisis de la radiación X reflejada permite obtener información sobre
la estructura de la materia que envuelve a la fuente X y la geometŕıa de la
radiación.

Las caracteŕısticas de la ĺınea fluorescente del hierro emitida por el mate-
rial circunestelar en función de la tasa de acreción se han calculado para las
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Figura 6.4: Variación en la anchura equivalente de la ĺınea de emisión fluo-
rescente del hierro con el flujo de la fuente entre 3 y 20 keV. Los puntos
corresponden a los valores obtenidos del ajuste espectral tomando como mo-
delo de continuo NPEX (datos de la campaña orbital de 1997). Los valores
extremos de las variables indican una tendencia inversa entre ellas: a menor
flujo mayor anchura equivalente y a mayor flujo menor anchura. En la zona
intermedia de la gráfica, las barras de error son grandes y no permiten extraer
una conclusión firme respecto a dicha tendencia.

observaciones del sistema binario 4U 1538−52/QV Nor. Las figuras 6.5 y 6.6
muestran los resultados obtenidos de todos los datos observacionales utiliza-
dos en esta tesis. Algunas conclusiones cualitativas que se pueden extraer a
partir de las dos representaciones gráficas son:

La enerǵıa se incrementa con la tasa de acreción, lo que puede indicar
que a grandes tasas de acreción aumenta el grado de ionización del
hierro y del material circunestelar. No obstante, resulta compatible
considerar que el valor de la enerǵıa puede ser 6,5 ± 0,2 para los datos
experimentales analizados aqúı.

El hecho de que en las fases orbitales cercanas al eclipse también se
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Figura 6.5: Variación en la enerǵıa de la ĺınea de emisión del hierro con
la tasa de acreción. Los cuadrados rojos están referidos a los datos de la
campaña orbital de 1997, mientras que los ćırculos verdes se corresponden
con la de 2001. Los triángulos azules son los valores correspondientes a la
campaña anual (noviembre de 1996 a diciembre de 1997). Nótese que no se
han dibujado las barras de error para mayor claridad del gráfico.

observe la ĺınea fluorescente del hierro sin cambios significativos nos
indica que la región donde se produce este fenómeno de fluorescencia
es extensa; siendo consistente con que el sistema binario es eclipsante
y la estrella óptica es una supergigante.

Si la tasa de acreción es ≈0,1 la anchura equivalente toma el valor
máximo ≈1000 eV. Mientras que cuando la tasa de acreción toma los
valores máximos, las anchuras equivalentes son las más pequeñas.
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Figura 6.6: Variación en la anchura equivalente de la ĺınea de emisión del
hierro con la tasa de acreción. Los cuadrados rojos están referidos a los datos
de la campaña orbital de 1997, mientras que los ćırculos verdes se correspon-
den con la de 2001. Los triángulos azules son los valores correspondientes a
la campaña anual (noviembre de 1996 a diciembre de 1997). Nótese que no
se han dibujado las barras de error para claridad del gráfico. Obsérvese la
equivalencia de esta figura y la 6.5.



Caṕıtulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

7.1. Conclusiones

La primera fase de la investigación ha consistido en:

1. Implementación del programa informático de análisis y reducción de
las observaciones tomadas por el RXTE.

2. Utilizar las facilidades del HEASARC para la búsqueda de todos los
datos experimentales del sistema binario de rayos X 4U 1538−52.

3. Familiarizarse con el programa informático para poder extraer las imá-
genes que se analizarán cient́ıficamente.

El siguiente paso ha sido obtener los espectros del sistema 4U 1538−52 y
analizar los modelos de continuo que describen adecuadamente el sistema de
estudio y comparar los resultados con los que se encuentran en la literatura.
Las principales conclusiones de éste trabajo son:

1. Únicamente los modelos que contienen una CRSF alrededor de 20 keV
y una ĺınea de emisión de Fe alrededor de 6,4 keV proporcionan ajustes
aceptables en todos los espectros observados del sistema. Este resultado
es consistente con Clark et al. 1990 o Robba et al. 2001.

2. Aunque PLCUT y FDCO son modelos de continuo que se utilizan con
cierto éxito en los sistemas binarios de rayos X, no describen correcta-
mente todos los espectros con resolución de fase orbital analizados en
este trabajo.

3. El modelo NPEX con absorción fotoeléctrica describe bastante bien el
continuo de los datos experimentales empleados en este estudio. Este
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hecho ha sido clave para su uso en la detección y análisis de ĺıneas
ciclotrón.

4. Las componentes bb+compTT o diskbb+compTT en sustitución de la
componente NPEX, han permitido analizar parámetros f́ısicos del sis-
tema binario. Aunque los valores deducidos no seŕıan los esperados
para el caso estudiado aqúı, son modelos de continuo válidos para la
detección de ĺıneas ciclotrón.

5. La componente cutoffpl y la gaussiana centrada a 12 keV también des-
criben correctamente todas las observaciones analizadas en esta tesis.

6. La convexidad del continuo a 12 keV no presenta ninguna variación
con la fase orbital. No se ha encontrado ninguna correlación entre los
diferentes parámetros del modelo utilizado para describir el mencionado
efecto. Esta forma del continuo parece caracteŕıstico de los sistemas
binarios de rayos X de alta masa. Será ilustrativo tratar de describir
el continuo en otros sistemas similares al estudiado aqúı y comparar
los resultados. Si no existe una variación significativa, implicaŕıa una
caracteŕıstica intŕınseca propia y aportaŕıa información para explicar
teóricamente la presencia de la convexidad en el continuo de rayos X.

7. El flujo de rayos X presenta cierta modulación orbital, tomando valores
máximos en fases orbitales fijas. Uno de los máximos no ha cambiado
entre una campaña orbital y la otra, lo que indica evidencia de una ma-
yor interacción entre el viento estelar y el objeto compacto, asociado a
su paso por esa zona de la órbita del sistema binario. Sin embargo, el
segundo máximo presenta variaciones significativas entre ambas cam-
pañas orbitales. Luego esta parte de la órbita presenta fluctuaciones en
la interacción del viento estelar con la estrella de neutrones. Además,
queda patente que la emisión en rayos X implica una transferencia de
masa por viento estelar y no a través del lóbulo de Roche.

8. A pesar de la aproximación de órbita circular, el estudio del viento
estelar nos proporciona valores de la pérdida de masa de la estrella pri-
maria consistentes con los de la bibliograf́ıa. La variación de la columna
de hidrógeno evidencia una atmósfera estelar de la primaria extensa,
ya que es superior en un factor 2 a la columna de hidrógeno interestelar
para este sistema.

9. La CRSF fundamental, centrada a ∼ 20 keV fue descubierta por el
satélite Ginga por Clark et al. (1990). También ha sido observada con
el satélite BeppoSAX por Robba et al. (2001), centrada a ∼ 21 keV.
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Coburn (2001) obtuvo un valor para la CRSF de 20,66 keV, usando una
ley de potencia modificada por una enerǵıa de corte. En este trabajo,
encontramos la CRSF fundamental a 20,1±0,2, en los datos de 2001;
a 20,0±0,3, para los de 1997; y a 20,1±0,6 en los correspondientes a
la campaña anual (de noviembre de 1996 a diciembre de 1997). Esta
ĺınea ciclotrón cambia con la fase orbital pero no se encontró ninguna
modulación.

10. Los parámetros que definen la CRSF fundamental del sistema bina-
rio 4U 1538−52 cumplen que: por una parte, la anchura relativa y la
profundidad óptica están correlacionadas linealmente de forma mode-
rada; por otra, la anchura y la enerǵıa también. He utilizado un modelo
estándar que ajustaba bastante bien los 42 espectros observados pro-
mediados en la fase del pulso. Estos resultados son compatibles con los
obtenidos por Coburn (2001). Kreykenbohm (2004) realizó un estudio
similar para la fuente GX 301−2 y, aunque utilizó espectros observados
con resolución en la fase del pulso, obtuvo las mismas correlaciones. Es-
te resultado indica que las correlaciones de los parámetros de la ĺınea
CRSF fundamental no dependen de los modelos de continuo ni de la
fase del pulso, en este tipo de sistemas binarios.

11. La componente cyclabs permite ajustar el segundo armónico de acuerdo
a los niveles de Landau. En ninguno de los espectros hemos hallado
evidencia clara del segundo armónico a ∼ 40 keV, tanto en los espectros
con resolución de fase orbital como con fase orbital promediada (igual
que Mihara 1995 y Coburn 2001).

12. No obstante, se ha detectado una caracteŕıstica de absorción a una
enerǵıa alrededor de los 50 keV en los datos de RXTE. En el conjunto
de los datos analizados en la tesis doctoral, se ha encontrado, en al
menos un espectro en cada una de las campañas, la presencia de una
ĺınea de absorción alrededor de los 50 keV con una alta, moderada o
baja significación. Se puede concluir que hay una evidencia razonable
de que esta caracteŕıstica esté presente en el espectro, interpretándose
como la segunda CRSF.

13. Se ha conseguido un espectro del sistema analizado en esta tesis a partir
de las observaciones tomadas por el observatorio espacial INTEGRAL
en el que se pone de manifiesto que la caracteŕıstica de absorción a
50 keV también está presente. La similitud con los espectros obtenidos
por HEXTE es muy alta y la conclusión final es que existe la ĺınea
de absorción a 50 keV y se interpreta como el segundo armónico de la
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ĺınea ciclotrón fundamental a 20 keV. Por lo tanto, la conclusión de
este estudio ya no está basada exclusivamente en el estad́ıstico F-test,
sino que el resultado se fundamenta en la detección de la caracteŕıstica
de absorción por tres telescopios espaciales diferentes cuyas matrices
de calibración también son distintas. Este hecho hace que sea poco
probable una detección debida a errores de calibración. Además de
RXTE e INTEGRAL, en imágenes tomadas con el observatorio espacial
BeppoSAX también ha sido discutida una caracteŕıstica espectral de
absorción a 51+4

−3 keV (Robba et al. 2001).

14. En el análisis de la ĺınea fluorescente del hierro, se ha encontrado un
alto grado de correlación entre la anchura equivalente de dicha ĺınea y
la columna de hidrógeno. Por otra parte, cuando el flujo en el rango
de enerǵıas 3−20 keV toma valores extremos, hay una relación inver-
samente proporcional entre el flujo y la anchura equivalente.

7.2. Trabajo futuro

Se ha discutido la posible presencia de una segunda ĺınea ciclotrón en el
espectro energético del sistema 4U 1538−52/QV Nor, las posibles correlacio-
nes entre los parámetros del continuo utilizado y sus variaciones con la fase
orbital.

La ĺınea de absorción a 50 keV del sistema estudiado ha sido detectada
en algunas fases y con significaciones alta, moderada o baja. Aunque en
distintas campañas de observación, los espectros con esta caracteŕıstica se
han distribuido en fases que cubren gran parte de la órbita, por lo que no
parece que sea un efecto achacable al paso por un punto particular de la
misma. Sin embargo, en otros espectros no se ha podido detectar con una
significación suficiente, por el bajo nivel del número de cuentas, o no era
necesaria la presencia de la ĺınea de absorción para describir el continuo
correctamente. Por ello, no se ha podido presentar un estudio de la segunda
ĺınea ciclotrón a lo largo de la fase orbital.

También se ha discutido la relación de la ĺınea fluorescente del hierro a
6,4 keV con el flujo y la columna de hidrógeno. En este caso, se ha estimado
una cierta correlación lineal entre la anchura equivalente y la columna de
hidrógeno, aśı como una relación inversamente proporcional entre la anchura
equivalente y el flujo de la fuente en el rango de enerǵıas 3−10 keV.

En sistemas parecidos al estudiado, es decir, estrellas de neutrones con
acreción de materia por el viento estelar de una estrella de tipo temprano,
puede haber pautas comunes (por ejemplo, correlación entre la enerǵıa de
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la ĺınea ciclotrón fundamental y la profundidad), o un comportamiento dis-
tinto para cada sistema binario particular (por ejemplo, una segunda ĺınea
ciclotrón detectable en toda la fase orbital). Las diferencias existentes en el
comportamiento de sistemas binarios de similares caracteŕısticas todav́ıa se
hallan en discusión.

7.2.1. RXTE

Aunque la resolución en enerǵıas del RXTE es baja, los instrumentos han
demostrado una cierta eficacia en la detección de nuevas ĺıneas ciclotrón. Este
observatorio permite el análisis de la espectroscoṕıa con resolución de fase en
el pulso.

RXTE continúa funcionando correctamente y recogiendo datos cada d́ıa,
once años después de su lanzamiento. Por lo tanto, el archivo RXTE aumenta
la cantidad de datos de todos los púlsares de rayos X. La espectroscoṕıa con
resolución de fase para analizar datos de sistemas binarios con acreción de
materia sólo se puede realizar para un número reducido de fuentes, entre las
que se encuentra la binaria estudiada en esta tesis.

En el futuro, una gran cantidad de datos públicos de los archivos de RXTE
podrán ser estudiados, continuando la labor realizada con este sistema o
aplicando algunos resultados y desarrollos de la investigación a otras binarias
de rayos X.

7.2.2. INTEGRAL

El 17 de octubre de 2002 la Agencia Espacial Europea (ESA) lanzó el
satélite espacial INTERnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory (IN-
TEGRAL). En el volumen especial de Astronomy & Astrophysics (Volumen
411) dedicado a éste observatorio espacial se puede obtener información adi-
cional de sus cuatro instrumentos: SPI, IBIS, JEM-X y OMC. El rango de
enerǵıas se extiende desde los 2 keV hasta los 10 MeV, aumentando respec-
to a RXTE en un factor 100 el rango energético. La resolución espectral en
enerǵıas de IBIS y SPI también mejora las prestaciones de RXTE: 8 keV a
100 keV para IBIS y 3 keV a 1,7 MeV para SPI.

La gran resolución espectral de IBIS y SPI permitirá identificar ĺıneas
ciclotrón y establecer los parámetros f́ısicos de la región en la que se producen
las ĺıneas. Además, dada la alta sensibilidad y la gran excentricidad de la
órbita con un peŕıodo de unos tres d́ıas, INTEGRAL es un instrumento
ideal para la observación de fuentes de rayos X que presentan el fenómeno
de acreción. No obstante, se necesitarán largos tiempos de exposición para
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conseguir espectros con una alta relación señal ruido en la parte alta del
espectro energético.

Los espectros observados con JEM-X cubren el rango de bajas enerǵıas.
Por ello, es posible hacer una composición con IBIS (de forma similar a como
se ha presentado en esta tesis con PCA y HEXTE) que permitiŕıa analizar
las dos caracteŕısticas ciclotrón de 4U 1538−52 siendo el espectro 3−100 keV
obtenido con el satélite INTEGRAL.

7.2.3. Suzaku (Astro-E2)

Suzaku (el nuevo nombre de la misión japonesa Astro-E2) se lanzó el 10
de julio de 2005. Supone el quinto proyecto japonés para la astronomı́a de
rayos X. Ha sido desarrollado por el Institute of Space and Astronautical
Science of Japan Aerospace Exploration Agency (ISAS/JAXA), en colabo-
ración con otras instituciones americanas (NASA/GSFC, MIT) y japonesas.
Suzaku reemplaza la malograda ASTRO-E, lanzada el 10 de febrero de 2002,
cuyo satélite fue declarado inservible al no poder alcanzar la altitud necesaria
para su órbita.

Este observatorio espacial permite estudiar el rango energético 0,2−700
keV con tres instrumentos: un microcaloŕımetro de rayos X (XRS, aunque
tres semanas más tarde dejó de funcionar y ya no se puede utilizar), cuatro
dispositivos de carga acoplada (CCDs) de rayos X (los espectrómetros de
rayos X, XISs) y un detector de rayos X duros (HXD).

El HXD es sensible en el rango energético 10−600 keV, por lo tanto,
puede ser una v́ıa alternativa para estudiar el espectro energético de rayos X
y detectar ĺıneas ciclotrón a altas enerǵıas.

Como resumen de las acciones que se pueden desarrollar a partir de esta
tesis:

1. Aprovechar las bases de datos de los observatorios espaciales para, a
partir de los archivos de datos públicos, obtener observaciones de sis-
temas binarios de rayos X de gran masa.

2. Reducir y analizar los datos experimentales del observatorio espacial
INTEGRAL, RXTE y otros.

3. Aplicar los modelos del continuo para detectar ĺıneas ciclotrón y otras
caracteŕısticas del espectro energético.

4. Estudiar la variación de la ĺınea del hierro a 6,4 keV con la fase orbital
y/o con el flujo de la fuente.
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5. Analizar los parámetros f́ısicos y las posibles correlaciones entre ellos.

6. Comparar la descripción de la convexidad a 12 keV del sistema binario
4U 1538−52 con otras fuentes de similares caracteŕısticas.
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[51] Kendziorra, E., Mony, B., Kretschmar, P., Maisack, M., Staubert, R.,
Doebereiner, S., Englhauser, J., Pietsch, W., Reppin, C. & Trümper, J.
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[83] Mészáros, P. & Nagel, W. 1985b, ApJ, 299, 138.
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