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Resumen

En estrellas no evolucionadas de tipo espectral F, G y K, las alas de las ĺıneas de absorción

de la serie de Balmer son usadas habitualmente como indicadores de temperatura efectiva (Teff)

debido a su alta sensibilidad a este parámetro. Este trabajo de investigación consiste en deter-

minar la temperatura efectiva para una muestra de 62 estrellas de tipo solar usando espectros

de alta resolución y alta razón señal a ruido. El método utilizado consiste en comparar un perfil

observado con perfiles Hα teóricos hasta encontrar el de mejor ajuste. Inicialmente se realiza

una búsqueda minuciosa de ventanas espectrales en el espectro solar, libres de ĺıneas telúricas

que puedan contaminar el espectro empleado. Estas ventanas son consideradas como referencias

iniciales. Los valores de la Teff y sus errores correspondiente son derivados por el método de

mı́nimos cuadrados. Los valores de las Teff obtenidos con nuestros espectros solares son forzados

a la Teff estándar solar de 5777 K y esta misma corrección en temperaturas es aplicada a toda

la muestra.

Posteriormente, nuestros resultados son comparados con los valores de temperaturas obtenidas

por otros métodos: (a) método de las razones de las ĺıneas espectrales (Ldr), (b) método del

flujo infrarrojo (IRFM), y (c) método del equilibrio de ionización/excitación de las ĺıneas de

Fe (aqúı R09)). Nuestros valores de las Teff presentan un buen acuerdo con las temperaturas

obtenidas por los tres métodos mencionados, y presentan un error aproximado de 25 K, en

comparación con el promedio de los errores obtenido por los otros tres métodos, que es 35 K.

Con la precisión de las Teff obtenidas en este trabajo se puede encontrar pequeñas tendencias

y desplazamientos de nuestra escala de Teff en comparación con la escala de Teff de los otros
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métodos. Estas diferencias son eliminadas con correcciones basadas en ajustes lineales. La tem-

peratura efectiva (Teff) final de cada estrella es calculada mediante la media ponderada del

conjunto de temperaturas obtenidas por los cuatro métodos, con una precisión final de 10 K.

Con estos valores finales de Teff y el usó de datos fotométricos compilada de la literatura de (a)

Base de datos de sistemas fotométricos GCPD1, (b) Catalogo de Hipparcos-Tycho, (c) Catalogo

de 2MASS, (d) Meléndez J. et al (45)2 , y (e) Ramı́rez I. et al (56)3, se calculó con precisión

los ı́ndices de color solar. Estos valores están de acuerdo con los valores recientes encontrados

en la literatura por Meléndez J. et al. (45); Casagrande L. et al. (18) y Ramı́rez I. et al (56).

1http://obswww.unige.ch/gcpd/gcpd.html
2Aqúı nos referimos a los datos obtenidos en la tabla 1 del trabajo de Meléndez J. et al. (2010)
3Aqúı nos referimos a los datos obtenidos en la tabla 5 del trabajo de Ramı́rez I. et al. (2012)
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Introducción

Dentro del grupo de las estrellas de tipo solar existen estrellas como las gemelas solares y

las análogas solares. Las estrellas gemelas solares son idénticas al sol, es decir poseen valores

muy similares a los parámetros fundamentales del sol como: temperatura efectiva (Teff), lumi-

nosidad (L⊙), metalicidad ([Fe/H]⊙), masa (M⊙), edad (τ⊙), en otras palabras, las gemelas

solares poseen aproximadamente las mismas propiedades fotométricas y espectroscópicas del

sol (e.g., Cayrel de Strobel (20); Meléndez J. et al. (42); G. F. Porto de Mello & L. Da Silva,

(49); Meléndez J. & Ramı́rez I. (44)), mientras que las estrellas análogas solares aunque fo-

tométricamente similares al sol muestran diferencias apreciables en el análisis espectroscópico.

Sin embargo, su importancia es fundamental para entender mejor las caracteŕısticas del sol en

relación a otras estrellas. La temperatura efectiva (Teff) es uno de los parámetros estelares más

importantes en el estudio de una estrella, aśı como lo son la masa (M), radio (R), gravedad

superficial (g), Composición qúımica, edad (τ) y luminosidad (L). En estrellas fŕıas, la Teff es

un parámetro muy importante a determinar, debido que está ligado a diferentes problemas as-

trof́ısicos como la evolución qúımica de la galaxia o la determinación de las edades a partir de

modelos de evolución estelar, (e.g., Fuhrmann et al. (27)). Además, conociendo con precisión la

Teff podremos corregir la determinación de las abundancias qúımicas, ı́ndices de color, masas

estelares, y nos permitirá mejorar los valores de gravedad superficial. Por otro lado, nos ayu-

dará a mejorar la ubicación de las estrellas en el diagrama Hertzsprung - Russel. Por ejemplo en

el estudio del sistema binario 16 Cygni , se tiene conocimiento de los antecedentes de cada una

de las estrellas y se sabe que una de ellas alberga un planeta (la segunda, 16 CygB). Calculando
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la Teff con precisión y usando un análisis diferencial de abundancias qúımicas, se pudo analizar

si el planeta a afectado la composición de la estrella que la alberga, (e.g., Ramı́rez et al (55)).

Existen diferentes métodos que se utilizan para determinar la Teff de una estrella. Entre los

más conocidos están: (a) la relación de las profundidades de las ĺıneas espectrales (Ldr), (b) el

método del flujo infrarrojo (IRFM), (c) método del equilibrio de excitación/ionización de las

ĺıneas de Fe (R09) y (d) el método de las ĺıneas de Balmer.

Este trabajo de investigación consiste en un estudio de 62 espectros de estrellas de tipo solar,

centrados en la ĺınea espectral Hα y obtenidos con el espectrógrafo R. G. Tull coudé del tele-

scopio Harlan J. Smith de 2.7 m de diámetro del observatorio McDonald de la Universidad

de Texas, en Aust́ın, EE.UU., en tres campañas de observación durante los meses de Abril,

Octubre y Noviembre del 2007. Algunas de las estrellas de la muestra fueron observadas más de

una vez por campaña, lo mismo para el espectro solar que se observó indirectamente a traves

de la luz reflejada en la superficie de los asteroides Vesta y Ceres, y que se usa como espectro

de referencia y de calibración. El objetivo de este trabajo es la determinación de la Teff a partir

del método de las ĺıneas de Balmer, espećıficamente usando la ĺınea espectral Hα. Además, se

ha comparado los valores obtenidos con las Teff obtenidas por los otros tres métodos menciona-

dos. Los valores de las Teff obtenidos con nuestro método son de alta precisión, y un análisis

de las diferencias encontradas con otros métodos se discuten en este trabajo. Finalmente, con

la precisión encontrada en los valores de las Teff se puede determinar con mayor precisión los

ı́ndices de color solar.

Este trabajo está distribuido de la siguiente manera. En el caṕıtulo 1, se describe en detalle los

tres métodos mencionados anteriormente para la determinación de la Teff , una breve introduc-

ción a la formación de las ĺıneas espectrales y los diferentes tipos de ensanchamiento que puede

sufrir una ĺınea espectral. En el caṕıtulo 2, se detalla minuciosamente el método empleado para

determinar la Teff en este trabajo. Posteriormente en el caṕıtulo 3 se analiza en detalle las com-

paraciones de las Teff usando los otros tres métodos mencionados. Finalmente en el caṕıtulo 4,

5 se muestran las discusiones y conclusiones llegadas.
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Caṕıtulo 1

Marco teórico

Las estrellas son grandes concentraciones de gas. Procesos termonucleares son producidos

en sus núcleos, los cuales se encuentran a altas temperaturas debido a la presión ejercida por

el gas. Su atmósfera es definida como la capa exterior de gas que rodea la superficie y es en

ella donde se producen distintos fenómenos f́ısicos que son directamente observables. El sol es

una estrella enana de tipo espectral G2 y su elemento más abundante es el hidrógeno. Posee

una frontera superficial definida como la capa más visible llamada fotósfera. Es en esta capa

donde se produce parcialmente el espectro estelar producto de las interacciones de los fotones

con la materia antes de escapar al espacio, y es importante ya que a partir de su estudio se

puede obtener mucha información acerca de la estrella. Generalmente, en estrellas con fase

estable y con quema de hidrógeno, se puede determinar: temperatura efectiva (Teff), gravedad

superficial (log g) y metalicidad ([Fe/H]) (e.g., Gehren T. (29)). La temperatura efectiva (Teff)

puede ser calculada por diferentes métodos y técnicas astrof́ısicas, siendo el método de las ĺıneas

de Balmer muy confiable, siempre que los ingredientes de este método estén bien controlados,

(e.g., normalización de los espectros, elaboración de los modelos teóricos, entre otros).
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1.1. Antecedentes

Actualmente en la literatura se pueden encontrar distintos trabajos que han sido publicados

con respecto a la determinación de la temperatura efectiva (Teff), calculada a partir de diferentes

métodos y técnicas astrof́ısicas. Entre los trabajos más relevantes encontrados en la literatura

tenemos:

1. Fuhrmann et al. (26), presentaron modelos de perfiles teóricos basados en ĺıneas de ab-

sorción de la serie de Balmer del átomo de hidrógeno, incluyendo en sus modelos los

efectos del ensanchamiento Stark. Para la formación de las ĺıneas se emplearon modelos

de atmósferas homogéneos calculados con la técnicaODF (Opacity distribution functions;

Kurucz 1991) y en ETL1 (Equilibrio Termodinámico Local). La temperatura efectiva (Teff)

solar ha sido determinada a partir del método de la ĺıneas de Balmer, donde compararon

perfiles teóricos y observacionales, obteniendo una temperatura efectiva (Teff) solar de

5780 K.

Posteriormente, Fuhrmann et al. (27), presentó un trabajo mejorado, donde analizó una

muestra de 100 enanas y sub-enanas con distintas abundancias qúımicas y gravedades

superficiales para un rango de temperatura efectiva (Teff) entre [5000, 6500]K, incluyendo

las cuatro primeras ĺıneas de la serie de Balmer (Hα, Hβ, Hγ, Hδ). El valor de la tempera-

tura efectiva (Teff) final fue derivado de la media ponderada de las temperaturas efectivas

(Teff) obtenidas por cada una de las cuatros primeras ĺıneas de la serie de Balmer. Luego

fueron comparadas las temperaturas con el ı́ndice de color (V-K)2 y otros, mostrando una

dependencia de la temperatura efectiva (Teff) para estrellas ricas en metales ([Fe/H]3 ≥

-1), presentando una dispersión entre 100 a 250 K para los ı́ndices de color (V - K) y (b -

y). Por otro lado, (B - V) y (R - I) no presentan una dependencia clara al ser comparados

1Un estudio detallado es dado en la sección 1.3
2Los ı́ndices de color: (V-K), (b-y), (B-V) y (R-I), empleados en el trabajo de Fuhrmann et. al son corres-

pondientes a los sistemas fotométricos 2MASS y Johnson-Morgan respectivamente, y un estudio más detallado

es dado en la sección 1.4.
3En astrof́ısica, el simbolo de [Fe/H] es conocido como la metalicidad y un estudio detallado es dado en la

subsección 1.2.3.
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con la Teff .

2. Allard N. F. et al. (1), estudiaron el auto-ensanchamiento de la ĺınea α de Balmer, a

partir de la teoŕıa cuántica del perfil de la ĺınea espectral de Baranger (1958a, b). En

estrellas fŕıas como el sol, el H− es dominante y la distribución del flujo de enerǵıa en

las alas de las ĺıneas espectrales esta principalmente determinada por las colisiones con

átomos de hidrógeno neutros debido a su alta densidad relativa.

3. Barklem P. S. et al. 2000, presentaron un trabajo utilizando una teoŕıa del auto-ensanchamiento

del átomo de hidrógeno (e.g., Barklem P. S et al (8) y Barklem P. S et al (7)). La carac-

teŕıstica principal de esta teoŕıa es que incluye las componentes de dispersión - inducción

de las interacciones de la fuerza de Van der Waals. Incluyendo también la componente de

resonancia calculada a partir de la teoŕıa de perturbación. Esta teoŕıa ha sido aplicada a

la formación de la ĺınea de Balmer en estrellas fŕıas. Los modelos de perfiles Hα teóricos

empleados por Barklem han sido calculado a partir de modelos atmosféricos de MARCS4

(e.g., Gustafsson et al. (34)). Algunos ejemplos se muestran en la figura 1.1.

Posteriormente, Barklem P. S. et al. (9), publicó un trabajo que consistió en determinar

la Teff para una muestra de 30 estrellas enanas fŕıas y subgigantes, observada en las ĺıneas

espectrales Hα y Hβ con alta resolución espectral. Los modelos de perfiles teóricos emplea-

da en su trabajo fueron elaborados suponiendo ETL y empleando modelos atmosféricos

de MARCS. Los modelos de perfiles teóricos utilizados por Barklem et al. se caracterizan

por poseer un espaciamiento de 100K en Teff , 0.1 dex5 en log g y 0.5 dex [Fe/H], para un

rango de Teff comprendidas entre [4800, 7100] K .

Los valores de las Teff fueron derivados mediante el método de mı́nimos cuadrados, y

sus resultados obtenidos en Teff han sido comparados con el método del flujo infrarrojo

(Alonso et al, 1996a), donde ambas Teff presentan un buen acuerdo para metalicidades

cercanas a la metalicidad solar, mientras que la temperatura encontrada por Barklem es

más fŕıa para estrellas bajas en metalicidad respecto a lo encontrado por Alonso et al.

4http://marcs.astro.uu.se/
5dex es una unidad adimencional usada frecuentemente en astrof́ısica, es básicamente un factor en base 10
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Figura 1.1: Modelos de perfiles Hα teóricos calculados a partir de modelos atmosféricos de MARCS para los

pares (Teff , log g):(5550, 4.20) , (5650, 4.30), (5750, 4.40), (5850, 4.50) y (5950, 4.60), con un valor fijo en

metalicidad ([Fe/H])=0.00. La profundidad de las alas aumenta con Teff .

El error t́ıpico de la Teff encontrado en el estudio de Barklem, para el caso solar es apro-

ximadamente 80K considerando un estudio detallado de los errores sistemáticos, ver la

figura 1.2. Aśı mismo Barklem P. S. (5) publicó un trabajo relacionado a la formación

de las ĺıneas de Balmer en No ETL. Empleando un modelo semi-emṕırico de MACKKL

para el caso solar. Lo que permitió investigar los efectos de las variaciones de procesos

colisionales tanto en la fotósfera y cromósfera, en donde el núcleo y las alas de la ĺınea se

originan. Discutiendo la idea en donde las ĺıneas se forman.

De acuerdo a la literatura encontrada con afiliaciones en Perú existen algunos trabajos rela-

cionados con el calculo de la Teff , entre los trabajos mas relevantes tenemos:

1. Meléndez Jorge y Ramı́rez Iván. (43), calibraron los sistemas fotométricos: Vilnius, Gene-

va, RI(c) y DDO, a partir de las temperaturas efectivas (Teff) calculadas mediante el

IRFM implementado por Alonso et al. (1996a) para estrellas enanas.

2. Ramı́rez I. y Meléndez J. (51), este trabajo esta basado en calibrar sistemas fotométricos:

6



Figura 1.2: Diagrama del flujo relativo vs. longitud de onda. La ĺınea sólida de color negro muestra el espectro

solar de Kurucz superpuesto sobre varios perfiles teóricos (Lı́nea solida color azul), con espaciamiento en

temperatura de 100K. La zona central de la ĺınea Hα se ha eliminado ya que ésta se forma en la cromósfera,

una región que los modelos teóricos ignoran.

Vilnius, Geneva, RI(C) y DDO para estrellas gigantes de campo y en cúmulos.

3. Ramı́rez Iván y Meléndez Jorge. (50) 2004, determinaron el radio y la Teff para una mues-

tra de 92 estrellas que albergan planetas, mediante el método del flujo infrarrojo (IRFM).

La Teff obtenida mediante el IRFM es comparada con la Teff calculadas mediante el méto-

do del equilibrio de excitación/ionización de la ĺınea de Fe, presentando una discrepancia

entre ambos métodos con una diferencia media de 110 K.

4. Ramı́rez Iván y Meléndez Jorge. (52)(desde ahora, RM2005a), su trabajo esta basado

en determinar la Teff y el diámetro angular para una muestra de 135 estrellas enanas y

36 estrellas gigantes empleando IRFM implementado por Ramı́rez I. y Meléndez J. El

rango de la muestra observada comprende estrellas pobres y ricas en metales. Además,

re-calcularon la Teff para las estrellas estudiadas por Alonso et al, (2). Posteriormente

continuando con el trabajo, los mismos autores publicaron una extensión (RM 2005b (53)),

7



donde usaron las temperaturas efectivas obtenidas en (RM 2005a) para calibrar 17 colores

de los sistemas fotométricos: UBV, uvby, Vilnius, Geneva, RI(Cousins), DDO, Hipparcos-

Tycho y 2MASS (Two Micron All Sky Survey) mediante la relación Color-Temperatura.

5. Meléndez Jorge et al. (46), este trabajo consiste en determinar la abundancia de oxigeno

y Hierro para una muestra de 31 estrellas pobres en metales (-3.2 ≤ [Fe/H] ≤ 0.7). La

abundancia del O es muy importante a determinar debido que es muy dif́ıcil a determinar,

su discrepancia se debe a los problemas de modelamiento de diferentes espectros usados

para determinar la abundancia del O, lo cual es dif́ıcil a detectar en una estrella. Debido

a su alto potencial de excitación del triplete O I a 777 nm, principalmente observado

en estrellas enanas y sub-enanas F, G. Además el bajo potencial de excitación de las

ĺıneas prohibidas [O I] (0.63 µm), son detectadas en estrellas gigantes y subgigantes fŕıas

y apenas son detectadas en estrellas enanas. Ellos emplearon las temperaturas efectivas

(Teff) obtenidas por RM2005b y la gravedad superficial obtenida mediante el paralaje de

Hipparcos y las isócronas. Recientes determinación de la Teff Hα en estrellas turn-off6

están relativamente de acuerdo con las temperaturas efectivas (Teff) del IRFM para un

rango de -2.7 ≤ [Fe/H] ≤ -1, con una diferencia del punto cero de 61K.

1.2. Parámetros Estelares

La Teff , log g y [Fe/H] son parámetros fundamentales en el estudio de una estrella en par-

ticular su atmósfera. Siendo principalmente la Teff uno de los parámetros más importante a

determinar en una estrella.

1.2.1. Temperatura Efectiva

La temperatura efectiva (Teff) en una estrella esta ligado a la idea del equilibrio termodinámi-

co (ET). La distribución de enerǵıa del cuerpo negro según la función Planck es:

6Las estrellas turn-off, son aquellas estrellas que acaban de salir de la ĺınea de la secuencia principal (diagrama

Hertzsprung-Rusell), trasladándose entre la transición de las supergigantes y gigantes.
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Bλ(T ) =
2hc2

λ5

1

ehc/λκT − 1
(1.1)

Donde h es la constante de Planck, c es la velocidad de la luz, λ es la longitud de onda, κ

constante de Boltzmann,T es la temperatura.

Entonces la Teff de una estrella es la temperatura equivalente a la de un cuerpo negro dado

para una misma potencia total por unidad de área y se define como:

F =

∫ ∞

0

Fλdλ =

∫ ∞

0

B(λ, T )dλ = σT 4
eff (1.2)

Donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann (σ= 5.67040 x 10−5 erg cm−2s−1K−4) y Fλ

es el flujo monocromático emergente.

1.2.2. Gravedad Superficial

La aceleración de la gravedad superficial g, es la gravedad calculada desde la superficie de

una estrella. Tı́picamente los valores de este parámetro son tabulados en una escala logaŕıtmica,

es decir como log g. La gravedad superficial se define como:

g = G
M

R2
(1.3)

Donde G es la constante de gravitación universal (G = 6.673 x 10−8cm3g−1s−2), M es la

masa de la estrella y R es el rádio de la estrella.

El logaritmo de la gravedad superficial puede ser escrito en función del sol dado por:

logg = logg⊙ + log(
M

M⊙

)− 2logg(
R

R⊙

) (1.4)

Donde M⊙ es la masa solar y R⊙ es el radio solar.

1.2.3. Composición qúımica y abundancia de una estrella

La composición qúımica es uno de los parámetros fundamentales en el estudio de una estrella

debido que esta influencia a las propiedades termodinámicas y radiativas del gas. Las abundan-

cias relativas de los elementos se han determinado también estudiando los espectros estelares
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(intensidad de la ĺınea), pero la intensidad de las ĺıneas no solo depende de la abundancia de lo

elementos qúımicos que la conforman, sino que depende también de la temperatura, presión y la

turbulencia en la atmósfera estelar. Aproximadamente el 91% de todas las part́ıculas pesadas

en una estrellas son átomos o iones de hidrógeno, cerca de 8% aproximadamente son átomos

o iones de Helio y de hecho la abundancia de todos los elementos o metales en el sol es apro-

ximadamente el 1.4% respecto al H y He solo valido en la fotósfera (Asplund M. et al . (3)).

Si consideramos ahora la fracción de masa, que es la relación de la masa de un determinado

elemento contenida en una estrella por la masa total de la estrella, el 70% constituye la masa

del hidrógeno y el 28% constituye la masa del Helio. Usualmente se emplea el śımbolo X para

la masa del hidrógeno, Y para la masa de Helio y Z la masa de todos elementos restantes. Los

elementos restantes contribuyen cerca del 2% de su masa (Böhm-Vitense E. (25)). Los valores

de fracción de masa encontrados en la literatura son: X = 0.7381, Y = 0.2485 y Z = 0.0134

(Asplund M. et al . (3)).

En astrof́ısica, se suelen llamar “metal” a cualquier elemento qúımico con número atómico ma-

yor que el Helio, es decir todos los elementos más pesados que He, y por tal razón la abundancia

de estos elementos se denomina ”Metalicidad” (Böhm-Vitense E.(25)). La metalicidad en una

estrella es comúnmente cuantificada como [Fe/H] y frecuentemente se emplea la abundancia del

hierro [Fe/H] para estudios de composición qúımica en atmósferas estelares.

Abundancia qúımicas en las estrellas

Hoy es posible, gracias a la espectróscopia de alta resolución espectral, determinar la com-

posición qúımica de las estrellas con gran precisión. En esta tesis nosotros estamos interesados

en el estudio de estrellas de tipo solar, donde la mayor parte del gas es hidrógeno (H), por ser

el elemento más abundante en estrellas de este tipo espectral. Estas estrellas se encuentran en

fase de quema de hidrógeno en su núcleo y tienen valores de Teff , log g y [Fe/H] similares al

valor solar. Se caracterizan por tener una estructura interna compuesta por: un núcleo, una

zona radiativa, una zona convectiva y una capa externa que es su atmósfera, que las diferencian

de las demás estrellas como: estrellas gigantes, estrellas fŕıas de tipo espectral K, M y estrellas
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calientes de tipo espectral O, B.

Las siguientes definiciones y notaciones estándares serán empleadas en este trabajo: nX/nH es

la densidad númerica de un determinado elemento X con respecto a la densidad númerica de

átomos de hidrógeno. La abundancia absoluta de un elemento X con densidad númerica nX

con respecto al átomo de hidrógeno es dada por:

A(X) = AX = log(nX/nH) + 12 (1.5)

Donde 12 es la constante arbitraria. La abundancia relativa del elemento X se define en función

a la composición qúımica solar:

[X/H ] = AX −A⊙
X (1.6)

Donde X es la abundancia con respecto al sol y A⊙
X es la abundancia X en la atmósfera solar.

Por otro lado, la razón de las abundancias de dos elementos X e Y respecto al valor solar

está definida por:

[X/Y ] = [X/H ]− [Y/H ] (1.7)

1.3. Equilibrio térmico local (ETL)

En la teoŕıa de atmósferas estelares la aproximación de equilibrio termodinámico local (ETL)

permite calcular de manera simple las poblaciones de niveles de enerǵıa y estados de ionización

de cada especie, las cuales vienen dadas por las ecuaciones de Saha y Boltzmann.

1.3.1. Ecuación de Boltzmann

Boltzmann encontró que la probabilidad de que un átomo o un electrón en estado de ex-

citación de enerǵıa decrece exponencialmente con la enerǵıa χn y crece cuando aumenta la

temperatura. En equilibrio termodinámico, el número de átomos en un estado de excitación n

es:

Nn ∝ gne
−χn/κT (1.8)
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Donde gn es el peso estad́ıstico, χn es la enerǵıa de excitación del estado, κ es la constante

de Boltzmann y T es la temperatura del gas. Luego, la población relativa de átomos en el estado

n es dado:

Nn

N
=

gne
−χn/κT

∑

s gse
−χs/κT

=
gn

u(T )
e−χn/κT (1.9)

Donde u(T ) es la función de partición de la especie: u(T ) =
∑

s gse
−χs/κT .

La ecuación de Boltzmann puede reescribirse de la siguiente manera:

Nn

N
=

gn
u(T )

10−Θχn (1.10)

Donde Θ = 5040/T y χn a sido expresada en eV.

1.3.2. Ecuación de Saha

El grado de ionización de un átomo o ion puede ser obtenido mediante la ecuación de Saha.

El número relativo de átomos en dos estados de ionización en función de la densidad del electrón

ne y la temperatura T, es dado por:

Ni+1

Ni
ne =

gi+1

gi
ge

(2πmκT )3/2

h3
e−χion/κT =

ui+1(T )

ui(T )
ge

(2πmκT )3/2

h3
e−χion/κT (1.11)

Donde ne es la densidad del electrones, m es la masa del electrón, Ni+1 es el número de

densidad de los átomos en estado de ionización i+1 y Ni es el número de iones en un estado

i, ge = 2 es el peso estad́ıstico del ión de H , χion es la enerǵıa de ionización de estado y h es

la constante de Planck. De acuerdo al estado de ionización del átomo, este puede ser denotado

en números romanos (e.g., hidrógeno (H I) y Helio (He I) son átomos neutros no ionizados,

mientras que el hidrógeno (H II) es un átomo ionizado una vez)(Carrol B. y Ostlie A. (16)).

1.4. Magnitudes e ı́ndices de color

El brillo de una estrella es expresado en magnitudes y está definido por:

m = −2.5 log

∫ ∞

0

FνW (ν)dν + constante (1.12)
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Donde Fν es el flujo de una estrella dado en una banda de transmisión definido por W (ν).

La constante es arbitraria y usualmente es adoptada como cero para un conjunto de estrellas

estándar. Las magnitudes de sistemas estándares comúnmente empleadas son: el sistema UBV,

el sistema uvby de Strömgren, el sistema UBVB1B2V1G de Geneva, el sistema JHK de 2MASS

y el sistema BTVT de Hipparcos-Tycho.

El sistema fotométrico UBV es el más conocido y fue introducido por Johnson y Morgan en

1953. Las medidas para una misma estrella son realizadas en tres regiones espectrales definidas

por tres magnitudes U, B y V. Adicionalmente se definen los ı́ndices de color (U-B) y (B-V).

Los ı́ndices de color son útiles porque están relacionados con el flujo y la banda de transmisión

y están dados según Gray D. (32) por:

B − V = −2.5 log(

∫

FvWB(v)dv
∫

FvWV (v)dv
) + 0.710 (1.13)

U −B = −2.5 log(

∫

FvWU (v)dv
∫

FvWB(v)dv
)− 1.093 (1.14)

El ı́ndice de color (U-B) es medido para la discontinuidad de Balmer en estrellas tempranas,

y el ı́ndice de color (B-V) es una medida relativa de la temperatura de las estrellas a través de

la pendiente del continuo de Paschen (3646 ≤ λ ≤ 8206)Ȧ, con una precisión en las magnitudes

de 0.01 para (B - V) (Gray D. (32)).

1.4.1. Otros Sistemas fotométricos

1. Sistema fotométrico Strömgren (uvby-β)

Es un sistema de banda intermedia e ideado por Strömgren (1951) para estrellas B, A,

F y extendido para las demás estrellas. Desde entonces varios ı́ndices de color han sido

ideados como: m1 = (v − b)− (b− y) que a sido utilizado para medir la depresión de las

ĺıneas metálicas alrededor de 4100 Ȧ, c1 = (u − v)− (v − b), a sido empleado para medir

la discontinuidad de Balmer y β = βw − βn que a sido empleado para medir la intensidad

de la ĺınea Hβ. Los ı́ndices de color m1 y c1 son independientes del enrojecimiento. La

13



magnitud y, es similar a V para estrellas no M y el ı́ndice de color B-V es menos sensible

a la metalicidad. Estas magnitudes están centradas en las siguientes longitudes de ondas:

u (3520Ȧ), v (4100Ȧ), b (4688Ȧ), y (5480Ȧ), Hβnarrow (4890Ȧ), Hβwide (4890Ȧ) (Bessell

M. (11)).

2. Sistema fotométrico GENEVA

El sistema fotométrico de Geneva es un sistema de banda intermedia, los ı́ndices de

colores más usados en este sistema son: U − B2, B2 − V1, V1 − G. Ambos son usados

con una combinación lineal del cual son libres del enrojecimiento por la ley de extinción

estándar y E(B − V ) < 0.4 mag (Golay 1972), la combinación de los ı́ndices de color

son: d = (U − B1) - 1.430(B1 − B2) , F = (U − B2) - 0.832(B2 − G), g = (B1 − B2) -

1.357(V1−G) y m2 = (U−B1) - 1.357(V1−G). Posteriormente Straiẑys, (1995) definió el

parámetro t como: t ≡ (B2 − G) − 0.39(B1 − B2). Sus magnitudes están centradas en

las siguientes longitudes de ondas: U (3438Ȧ), B1 (4022Ȧ), B (4248Ȧ), B2 (4480Ȧ),

V1 (5408Ȧ), V (5508Ȧ) y G (5814Ȧ) (Bessell M. (11)).

3. Sistema fotométrico 2MASS (The Two Micron All Sky Survey)

El sistema 2MASS7 es un sistema de bandas infrarrojas que ha sido diseñado para obtener

respuestas de la estructura de la Vı́a Láctea y del universo local, además de proporcionar

datos básicos de las estrellas y de galaxias. Posee las siguientes magnitudes: J, H y K, con

un ĺımite en sus magnitudes: 15.8 en J, 15.1 en H y 14.3 en K y centradas en las siguientes

longitudes de onda: 1.25 en J, 1.65 en H y 2.17 en K. El catálogo de estrellas 2MASS

consiste de un “survey”de todo el cielo, es decir que contienen a todas las estrellas hasta un

cierto ĺımite de brillo aparente a lo contrario de otros sistemas que trata de observaciones

de regiones espećıficas o estrellas especificas, y que necesitan homogeneizarse bien.

4. Sistema fotométrico Hipparcos-Tycho

Hipparcos8 fue la primera misión de la agencia espacial europea (ESA) que ha logrado

7http://www.ipac.caltech.edu/2mass/overview/access.html
8http://science.nasa.gov/missions/hipparcos/
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medir con precisión el paralaje y los movimientos propios de estrellas cercanas, aśı como

magnitudes para cientos de miles de estrellas. Este sistema fotométrico posee las siguientes

magnitudes HP , BT , VT , cuyas longitudes de onda están centradas en 5170 Ȧ para la

magnitud HP , 4217 Ȧ en la magnitud BT y 5272 Ȧ en la magnitud VT (Bessell M. (11)).

Las estrellas más brillantes que la magnitud 8.5 han sido medidas con una precisión de

unas pocas décimas de milimagnitudes. El catalogo Tycho proporciona las magnitudes de

un gran número de estrellas, pero para el caso de estrellas lejanas la precisión es más baja.

El catalogo de Hipparcos proporciona tablas y ecuaciones de conversión a las magnitudes

de Johnson-Cousins B y V con sus magnitudes:HP , BT , VT . De manera similar al catálogo

2MASS, este catálogo consiste de un ”survey”de todo el cielo. La ventaja de emplear este

sistema y el 2MASS con los otros sistemas es que se emplea el mismo instrumento para

observar a todas las estrellas y posee su propio sistema fotométrico.

1.4.2. Relación Color - Temperatura

Los ı́ndices de color miden la diferencia de enerǵıa emitida en dos bandas espectrales. Si en

una región en la pendiente de la distribución de enerǵıa es sensible a la Teff de una estrella,

entonces el ı́ndice de color dependerá de la Teff . Si se asume que la distribución de enerǵıa emer-

gente de las estrellas corresponde a la radiación de un cuerpo negro y asumiendo la aproximación

de Rayleigh-Jeans es valida, se puede demostrar que:

mx −my = a+
b

Teff
(1.15)

Donde a, b son parámetros que dependen de las propiedades de los filtros (ver figura 1.3).

1.5. Clasificación espectral

En 1817, Joseph Fraunhofer determinó que diferentes estrellas poseen espectros diferentes,

posteriormente en 1890 Edward C. Pickering y su asistente Williamina P. Fleming de la uni-

versidad de Harvard clasificaron las estrellas según su intensidad en las ĺıneas de absorción del
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Figura 1.3: Diagrama de la temperatura efectiva (Teff) vs el ı́ndice de color (B-V) para una muestra de

estrellas enanas con diferentes metalicidades ([Fe/H]), (Ramı́rez I. et al. (53)).

hidrógeno, empezando a clasificar desde la letra A. Al mismo tiempo Antonia Maury otra asis-

tente de Pickering y colega de Fleming, clasificó las estrellas según su ancho equivalente de las

ĺıneas de absorción del hidrógeno, basándose en su estudio realizado reordenó la clasificación de

Pickering y Fleming anteponiendo la letra B antes que la letra A. En 1901, Annie Jump Cannon

basándose en la clasificación de Pickering y Fleming sugirió a Maury reordenar su clasificación

anteponiendo O antes que la letra B y luego A, agregando subdivisiones (0 - 9). Posteriormente

con las ultimas modificaciones, la clasificación de Harvard quedó establecida como: O, B, A, F,

G, K, M, según su temperatura (tabla 1.1). Las estrellas de tipo espectral O son estrellas más

calientes (azules), mientras que las estrellas de tipo espectral M son las más fŕıas (rojas), ver

la figura 1.4.

De acuerdo a su luminosidad y a la profundidad de las ĺıneas espectrales, las estrellas se
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pueden clasificar como:

1. Clase I: Supergigantes

2. Clase II y III: Gigantes

3. Clase IV: Subgigantes

4. Clase V: Enanas

Figura 1.4: Diagrama del tipo espectral vs. la intensidad de la ĺınea. Se puede observar claramente que la

intensidad de la ĺınea depende de la temperatura (Carroll A. et al. (16)).

1.6. Diagrama Hertzsprung - Russell

En 1910 Hertzsprung utilizó un diagrama para diferenciar las estrellas gigantes y enanas

en cúmulos. Posteriormente, Rusell estudio la relación entre la magnitud absoluta y los tipos

espectrales de una estrella. En este diagrama las estrellas se encuentran distribuidas alrede-

dor de una ĺınea que recorre el diagrama en diagonal desde la parte superior izquierda a la

parte inferior derecha, esta ĺınea caracteŕıstica es denominada “Secuencia principal”, donde la

luminosidad aumenta de abajo hacia arriba y la temperatura aumenta de derecha a izquierda.

Las estrellas de la parte superior izquierda son más luminosas y muy calientes mientras que de

la parte inferior derecha son pocas luminosas y relativamente fŕıas. Otra zona interesante en
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Figura 1.5: Diagrama de Hertzsprung - Russell.

el diagrama es la zona superior derecha, las estrellas de esta zona son muy luminosas y fŕıas

con radios muy grandes son las denominadas “Supergigantes o gigantes rojas”, dependiendo de

su luminosidad. Algunas estrellas localizadas en el extremo inferior izquierdo, son las “Enanas

blancas”, estas estrellas son poco luminosas pero muy calientes, ver la figura 1.5. Este diagrama

es muy importante para el estudio de la evolución estelar.

1.7. Métodos para la determinación de la temperatura

efectiva

En la literatura encontrada, existen distintos métodos para determinar la Teff , siendo los

métodos más empleados: el método de la relación de la profundidad de la ĺınea espectral (Ldr),

método del flujo infrarrojo (IRFM), método del equilibrio de excitación de las ĺıneas de Fe

(R09) y el método de las ĺıneas de Balmer.
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1.7.1. Relación de la profundidad de las ĺıneas espectrales (Ldr, Spec-

tral Line-Depth Ratios)

Gray ((33); (30); (38)) demostró que debido a que la relación de profundidades de dos

ĺıneas de elementos diferentes o del mismo elemento es sensible a la temperatura, las razones de

profundidad de las ĺıneas espectrales son un excelente indicador para medir pequeñas diferencias

de temperaturas entre estrellas, la precisión de esta pequeña diferencia es aproximadamente

10K, (e.g., Gray D. & Johanson H. (33); Gray (30); Kovtyukh V.V. et al. ((38) ; (39)); Biazzo

K. et al. (12)). Una gran ventaja de este método es la independencia frente al enrojecimiento

interestelar que es un mecanismo de degradación de la radiación o disminución de la radiación

recibida en Tierra (e.g., Kovtyukh V. V. et al. (38)). Gray (33), utilizó las ĺıneas V I (λ 6251.83)

y Fe I (λ 6252.57), para determinar la Teff a partir de una relación emṕırica de profundidad de

las ĺıneas en función del ı́ndice de color (B-V). Gray (30), investigó si este método posee alguna

dependencia en la metalicidad, encontrando aśı una relación entre el ı́ndice de color (B-V) y

la metalicidad ([Fe/H]). A partir de los resultados pudo concluir que este método no poseen

dependencia con la metalicidad para ĺıneas débiles tratadas anteriormente V I (λ 6251.83) y

Fe I (λ 6252.57), para un rango en metalicidad de [-0.6, +0.3] con una precisión en el cálculo

en [Fe/H] de 0.1 - 0.2 dex y con errores en la Teff aproximadamente de 10K. Posteriormente,

Kovtyukh V.V. , et al ((38)), empleo este método para determinar la Teff para una muestra de

181 estrellas de tipo espectral F, G, K, con metalicidades comprendidas entre (-0.5 ≤ [Fe/H] ≤

+0.5). La Teff calculada por Kovtyukh ha sido determinada a partir de la función de Hoerl:

Teff = abr ∗ rc, donde r = Rλ1/Rλ2 es la razón de las profundidades de la ĺınea 1 respecto a

la ĺıne 2. a, b, c, son constantes y una precisión media de 6K. Probablemente las medidas de

errores en la profundidad de la ĺınea pueden principalmente ser causadas por su ubicación en

el espectro.

19



Figura 1.6: Diagrama del flujo relativo vs λ (Ȧ) para dos estrellas: HIP22528 (ĺınea continua rojo), HIP83601

(ĺınea de trazo y punto azul). En ambos casos se a ploteado 4 lineas intensas con diferentes potenciales de

excitación: Fe I) (2.2 eV), V I (0.3 eV), (5.6 eV), (5.6 eV), se observa que las ĺıneas Si I en ambos casos no

varia mucho, mientras que las profundidades de las ĺıneas Fe I y V I si vaŕıan.

1.7.2. Método del flujo Infrarrojo (IRFM, Infrared Flux Method )

El método del flujo infrarrojo (IRFM) fue introducido en los años 70’s por Blackwell y sus

colaboradores (e.g., Blackwell & Shallis (14); Blackwell et at.((15); (13)). En principio la Teff

puede ser determinada a partir del diámetro angular de la estrella (θ)9 y el flujo bolométrico

(FBol) dado por:

FBol =
θ2

4
σT 4

eff (1.16)

Donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann, FBol es el flujo bolométrico sobre la superficie

de una estrella, siendo este flujo medible indirectamente en la superficie de la Tierra.

Este método ha sido empleado para determinar la Teff en estrellas de diferentes tipos espec-

trales, siendo el ingrediente principal la fotometŕıa óptica e infrarroja. Alonso et al. (1995) ha

implementado este método, luego mejorado por RM05 y posteriormente una versión más re-

ciente implementada por Casagrande L. et al.((17)). El flujo monocromático en el infrarrojo

9El diámetro angular es el ángulo aparente de un objeto celeste, si la estrella está a una distancia d y tiene

un radio R, su diámetro angular es: θ = 2R
d
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medido en Tierra (FλIR
(T ierra)) es:

FλIR
(T ierra) = (

θ

2
)2φ(Teff , log g, λIR) (1.17)

Donde φ(Teff , log g, λIR), es el flujo monocromático en la superficie de una estrella. La

relación FBol(T ierra)/FλIR
(T ierra) se define como el factor-R observacional (Robs), donde

θ es eliminada. Para un modelo teórico espectral es posible definir la contra-parte del factor-R

teórico (Rteo) en la superficie de una estrella dado:

Rteo =
FBol(T ierra)

FλIR
(T ierra)

=
σT 4

eff

fλIR
(modelo)

(1.18)

Donde la temperatura efectiva (Teff) pueden ser obtenido por el cociente entre el flujo inte-

grado (σT 4
eff) y el flujo monocromático en el infrarrojo fλIR

(modelo).

El flujo monocromático FλIR
(T ierra) es obtenido de la fotometŕıa infrarroja empleando la

siguiente relación:

FλIR
(T ierra) = q(λIR)F

std
λIR

(T ierra)10−0.4(mIR−mstd

IR
) (1.19)

Donde q(λIR) ∼ 1, es el factor de corrección para determinar el flujo monocromático a partir

de la fotometŕıa infrarroja de banda ancha. mIR es la magnitud en el infrarrojo de una estrella,

mstd
IR y F std

λIR(T ierra) son las magnitudes y el flujo monocromático absoluto de una estrella

estándar respectivamente, λIR es la longitud de onda efectiva dada en la banda infrarroja.

Casagrande L. et al. (17), empleó este método para determinar emṕıricamente la Teff y calibrar

la luminosidad bolométrica que es la luminosidad emitida en todo el espectro electromagnético

(L bol) para una muestra de 104 estrellas enanas de tipo espectral G y K, aplicando la imple-

mentación del método IRFM para la fotometŕıa de multibanda (BV (RI)C JHKS). Posterior-

mente, Casagrande L. et al. (18), empleó está nueva implementación para determinar la Teff

para estrellas enanas y subgigantes con metalicidades súper-solares, y también estrellas pobres

en metales.
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1.7.3. Método del equilibrio de excitación/ionización de las ĺıneas de

Fe

El método espectroscópico del equilibrio de excitación/ionización de las ĺıneas de Fe, es

comúnmente empleado para determinar la Teff , utilizando las ĺıneas de Fe obtenidas en to-

do el rango visible del espectro de una estrella, suponiendo condiciones de equilibrio de ex-

citación/ionización. Este método consiste en superponer un espectro observado con un perfil

teórico el de mejor ajuste, asumiendo como parámetros atmosféricos la temperatura efectiva

(Teff), gravedad superficial (log g) y metalicidad ([Fe/H]). Determinando la abundancia de hierro

(A(Fe I)) en el espectro de la estrella ĺınea por ĺınea, y comparando la abundancia encontrada

con el ancho equivalente reducido (REW) 10 y el potencial de excitación EP (χexc) de las ĺıneas,

se puede encontrar pequeñas tendencias. Como el caso de A(Fe I) vs. REW, que presenta una

tendencia que se puede corregir introduciendo la velocidad de la micro-turbulencia (vt), mien-

tras que al gráficarA(Fe I) vs EP (χexc) se presenta una tendencia causada por la temperatura

(temperatura de excitación), debido que la A(Fe I) es más sensible a la temperatura con fuerte

dependencia en la población de niveles atómicos y posteriormente las tendencias encontradas

son eliminadas.

Por otro lado, se determina la abundancia promedio de hierro < A(Fe II) > y < A(Fe I) >,

y ambas abundancias son gráficadas en función de REW y EP. La ventaja de emplear este

método es que no depende del enrojecimiento interestelar pero depende la ecuación de Saha y

Boltzmann, por lo tanto depende la aproximación de ETL.

1.7.4. Método de las ĺıneas de Balmer

En estrellas fŕıas de tipo espectral F, G, K las alas de la ĺınea de absorción de la serie de

Balmer del hidrógeno son usualmente empleadas para determinar la Teff ,(e.g., Fuhrmann K.

et al,((26); (27)); Barklem P. S. et al. ((9); (10)); Barklem P. S. , (6)). La ventaja de emplear

este método es que no depende del enrojecimiento interestelar, bajo el supuesto que las alas se

10El ancho equivalente reducido es REW = log(EW

λ
), llamado también “ Intensidad.”
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forman en condiciones de equilibrio termodinámico local (ETL). Asumiendo estas condiciones

las ĺıneas estaŕıan formándose en la profundidad de la atmósfera donde su densidad electrónica

es tal que el número de colisiones con hidrógeno neutro que son los que dominan los procesos

radiativos, (e.g., Barklem P. S. (6)). Las desventajas de este método pueden observarse en la

intensidad y forma del perfil de la ĺınea espectral donde son más sensible a modelos convectivos,

es decir que las alas de la ĺınea espectral son más sensibles a procesos convectivos (e.g.,Gehren

T. (29); Barklem P. S. (6)).

Las ĺıneas Hβ y Hγ de la serie de Balmer son más afectadas por procesos convectivos que

la ĺınea espectral Hα ; se forman en diferentes profundidades en la superficie de una estrella,

es decir muy cerca a la zona convectiva, por lo que estaŕıan influenciados por estos procesos.

Sin embargo, la ĺınea espectral Hα es la menos sensible a procesos convectivos debido que esta

ĺınea se forma en la fotósfera de la estrella (Gardiner R. et al (28); Veer-Menneret & katz D.

(61)), mientras que la zona más profunda en la ĺınea es el núcleo, su formación se extiende

hasta la cromósfera de la estrella que es la capa superior de la fotósfera y depende de las

condiciones cromosféricas, es por esta razón que esta región no es considerada como indicador

de temperatura. Otra desventaja es el ensanchamiento de la ĺınea de hidrógeno por colisión,

que domina en las alas mas que en el núcleo de la ĺınea y es intŕınsecamente más complicado

que para el caso de los átomos de metales como se explica en el trabajo de Barklem P. S. (6).

Este método consiste en comparar un espectro observado con modelos de perfiles teóricos de

las ĺıneas de Balmer, hasta encontrar el de mejor ajuste. Notesé que al ser comparados ambos

perfiles, la región del núcleo del perfil teórico no se ajusta exactamente con la región del núcleo

del perfil observado, debido que esta región puede estar influenciado por diferentes fenómenos

cromosféricos, o procesos en condiciones de no equilibrio termodinámico local (No-ETL) las

cuales no son consideradas generalmente en la elaboración de los modelos de perfiles teóricos,

como se puede observar en la figura 1.7. Después de encontrar el mejor ajuste y ubicar las

ventanas espectrales, la Teff es determinada mediante el método de mı́nimos cuadrados. La Teff

23



es determinada por:

χ2 = (
1

N − 1
)

n
∑

i=0

(
fi − Fi

σi
)2 (1.20)

Donde N es el número de puntos, fi es el flujo residual observado, Fi es el flujo residual teórico

y σi = 1/SNR donde σi es el promedio del ruido observacional.

Figura 1.7: Diagrama del flujo relativo vs. la longitud de onda. La ĺınea negra representa el espectro observado

del sol comparado con modelos de perfiles teóricos (ĺıneas azules), con espaciamiento de 100 K en temperatura

efectiva (Teff).

1.8. Perfil de la ĺınea espectral

Las ĺıneas de absorción en el espectro de una estrella son originados en la transición ligado-

ligado entre el átomo y el continuo en la fotósfera de una estrella; mayormente estas ĺıneas son

estudiadas por contener mucha información a cerca de las condiciones f́ısicas y de la abundancia

de los elementos qúımicos de la atmósfera estelar (Barklem P.S. (4)). Una ĺınea espectral posee

un perfil que está caracterizado por el núcleo (zona más profunda en la ĺınea) y las alas (extremos
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de la ĺınea). Se define el perfil de una ĺınea espectral como la distribución de enerǵıa en función

de la longitud de onda (figura 1.8), y la profundidad de una ĺınea espectral (Rλ), es dado por:

Rλ =
Fc − Fλ

Fc
(1.21)

Donde Fc es el flujo continuo de la vecindad de la ĺınea espectral, Fλ es el flujo de la ĺınea

espectral. El ancho equivalente (Wλ) de una ĺınea se define como el ancho adyacente al continuo

que es el ancho de la misma región rectangular que tiene la ĺınea, y se define como:

Wλ =

∫

linea

Rλ dλ =

∫

linea

Fc − Fλ

Fc
(1.22)

Figura 1.8: Panel superior: Muestra el perfil de la ĺınea de absorción en función a la distribución de enerǵıa

por la longitud de onda. Claramente en esta figura se puede observar el núcleo y las alas de la ĺınea de absorción.

Panel inferior: Muestra una región sombreada en el núcleo de la ĺınea de absorción, está región sombreada es

el ancho equivalente (Wλ) (Böhm-Vitense E. (24)).

1.9. Mecanismo de ensanchamiento

Las ĺıneas de absorción de una estrella pueden ensancharse por diferentes mecanismos de-

pendiendo de las condiciones f́ısicas de su atmósfera. A continuación se detallará brevemente
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los diferentes tipos de ensanchamiento:

1.9.1. Ensanchamiento natural (Radiación Damping)

De acuerdo al principio de incertidumbre de Heisenberg, para la relación enerǵıa-tiempo el

curso de la vida de un estado excitado varia con el inverso de la precisión de su enerǵıa. En

un mismo nivel excitado se tendrá enerǵıas diferentes en diversos átomos. Dado un electrón en

estado excitado en un instante (∆t) ocupará un orbital, con una enerǵıa (E). La incertidumbre

de enerǵıa (∆E), en un orbital es aproximadamente:

∆E ≈ ~

∆t
(1.23)

Los electrones pueden tener transiciones en cualquier lugar dentro del nivel de enerǵıa,

produciendo una incertidumbre en la longitud de onda del fotón que absorbe o emite en una

transición. Siendo la incertidumbre en la longitud de onda del fotón:

∆λ ≈ λ2

2πc
(

1

∆ti
+

1

∆tf
) (1.24)

Donde ∆ti es el tiempo de vida de un electrón en estado inicial y ∆f es el tiempo de vida

en estado final. El ensanchamiento natural para un perfil de ĺınea con un ancho medio máximo

es dado:

(∆λ)1/2 =
λ2

πc

1

∆t0
(1.25)

Donde ∆t0 es el promedio del tiempo de espera para un transición que puede ocurrir (Carroll

A. et al. (16)).

1.9.2. Ensanchamiento térmico

Este ensanchamiento es debido al efecto Doppler de los átomos en movimiento. Cualquier

efecto que contribuya a que las velocidades tengan una cierta dispersión producirá un ensan-

chamiento Doppler. Siendo las fuentes más importante de este ensanchamiento el movimiento
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termal, debido a la temperatura del gas, que tiene una distribución de velocidades térmicas con

una varianza dada por:

v20 =
2κT

m
(1.26)

Donde m es la masa del átomo y κ es la constante de Boltzmann. La velocidad arbitraria al

movimiento térmico es denotada por la velocidad radial vr, donde el desplazamiento Doppler

de la ĺınea emitida o absorbida por un átomo es dado por:

∆λ

λ
=

∆ν

ν
=

vr
c

(1.27)

Donde c es la velocidad de luz y vr es la velocidad del átomo en la dirección de la ĺınea de

visión. La longitud asociada al desplazamiento Doppler es dado por:

∆λD =
v0
c
λ =

λ

c
(
2κT

m
)
1/2

(1.28)

Luego la distribución de ∆λs es dada por:

dN

N
=

1√
π
e
−( ∆λ

∆λD
)
2

d(∆λ/∆λD) (1.29)

1.9.3. Ensanchamiento de presión

Este ensanchamiento implica interacciones colisionales entre átomos que absorben la luz y

otras part́ıculas como: iones y electrones. Los niveles de enerǵıa de un átomo en un gas están

distorsionados por presencias de otros átomos. Si R es la separación entre el átomo absorbente

y la part́ıcula perturbada, donde el nivel superior u es más perturbado por el nivel inferior l.

El cambio de enerǵıa inducida por la colisión es:

∆E = constante.R−n (1.30)

Donde n es número entero y depende del tipo de interacción, por ejemplo si n = 2, las

ĺıneas de hidrógeno son perturbados por protones y electrones (ensanchamiento Stark lineal).
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Si n = 4, la mayoŕıa de las ĺıneas especialmente en estrellas calientes son perturbadas son los

electrones (ensanchamiento Stark cuadrático) y si n = 6, la mayoŕıa de las ĺıneas espećıficamente

las estrellas fŕıas son perturbadas por part́ıculas de hidrógeno neutro (ensanchamiento de Van

der Waals). El cambio de enerǵıa para un cambio de frecuencias en el espectro dado para un

nivel superior u a un nivel inferior l está dado por: ∆Eu −∆El = h∆ν ó:

∆ν = Cn/R
n (1.31)

Donde Cn es la constante de interacción puede ser medible o calculada para cada transición

o tipo de interacción.
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Tabla 1.1: Clasificación espectral (Karttunen (35)).

Tipo espectral Temperatura Caracteŕısticas

O 30000 - 60000K Espectros de ĺıneas con múltiples átomos ionizados (eg., He I,

C III, N III, O III, Si III) con ĺıneas visibles de He I y ĺıneas

débiles de H I.

B 11000 - 30000K Las ĺıneas de He II desaparecen, y aparecen ĺıneas intensas de

He I para B2. La ĺınea K de Ca II son más visibles para las

estrellas de tipo de B3. Además presentan ĺıneas visibles de O I

y Mg II.

A 7500 - 11000K Presentan ĺıneas de H I muy intensas para los tipos espectrales

A0 y es dominante en todo el espectro. Las ĺıneas de H y K del

Ca II son más fuertes y empiezan a aparecer ĺıneas de metales

neutros. La estrella más conocida de este tipo espectral es Vega.

F 6000 - 7500K Las ĺıneas de H I son más débiles y las ĺıneas H y K del Ca II

son intensas. Aparecen muchas otras ĺıneas metálicas (eg., Fe I,

Fe II, Cr II , T i II.). La estrella más conocida de este tipo

espectral es Procyon.

G 5000 - 6000K Las ĺıneas del H I son aún más débiles y presentan ĺıneas de H

y K más intensas, en G0. Las ĺıneas metálicas son más fuertes.

Las ĺıneas CN son vistas en estrellas gigantes. Un buen ejemplo

de este tipo espectral es el sol (G2V).

K 3500 - 5000K Las ĺıneas metálicas son dominantes en el espectro. Las ĺıneas

H I son insignificantes. Las ĺıneas de Ca I 422.7 nm son clara-

mente visibles y las de TiO son visibles para K5.

M 1700 - 3500K Las bandas de TiO son más profundas. Las ĺıneas de Ca I 422.7

nm son muy fuertes y aparecen muchas ĺıneas metálicas neu-

tras.
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Caṕıtulo 2

Análisis de datos

En este caṕıtulo se determinara la Teff para una muestra de 62 espectros de estrellas de

tipo solar observadas en la ĺınea Hα con alta resolución. Estos datos son tratados mediante el

lenguaje de programación IDL1 6.3 y algunas de las libreŕıas del ASTROIDL2 son empleadas.

Los espectros a analizar se encuentran en formato FITS3, y mediante la herramienta READ-

FITS4 de la libreŕıa ASTROIDL son léıdos. Los valores de las Teff son determinados mediante el

método de las ĺıneas de Balmer, siendo este valor determinado mediante un algoritmo elaborado

en IDL. El objetivo principal de este algoritmo es determinar la Teff , a partir de comparar un

perfil observado con modelos de perfiles Hα teóricos hasta encontrar el de mejor ajuste. Los

modelos de perfiles Hα teóricos son léıdos mediante una rutina elaborada en IDL por P. S.

Barklem5. Posteriormente se hace una búsqueda minuciosa de ventanas espectrales libres de

ĺıneas telúricas en el espectro solar y empleadas como posiciones iniciales, siendo incorporadas

estas ventanas espectrales en el algoritmo elaborado. Mediante el método de mı́nimos cuadrados

1IDL es un acrónimo de Intuitive Language for Analysis, es un lenguaje de programación empleado para

análisis de datos.
2http://idlastro.gsfc.nasa.gov/contents.html
3FITS es el acrónimo de Flexible Image Transport System. Es un formato estándar de datos Astronómicos.
4READFITS es una herramienta del ASTROIDL que nos permite leer las columnas y las variables del cabezal

de un archivo en formato FITS.
5La rutina empleada para correr los perfiles Hα teóricos están disponible en la web:

http://www.astro.uu.se/ barklem/
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el valor de la Teff y sus errores correspondientes son determinados, obteniendo el valor de la Teff

alrededor de un mı́nimo local y a partir de un ajuste cuadrático aplicado en esta región el valor

de la Teff es determinado. La rutina POLY FIT escrita en IDL, es empleada para determinar

los coeficientes del ajuste cuadrático. Por otro lado, en cada campaña de observación los valores

de las Teff son forzados a la corrección del punto cero.

2.1. Tratamiento de datos

2.1.1. Datos observacionales

La muestra de datos en estudio consiste de 62 espectros de estrellas de tipo solar, de acuerdo

al diagrama Hertzsprung-Rusell estas estrellas se encuentran ubicadas en la secuencia principal,

muy cercanas a la posición solar, como se muestra en la figura 2.1. Las estrellas de estudio han

sido observadas con alta resolución espectral (R ≈ 60000)6 y con alta razón señal/ruido (S/R ≈

200), observadas en la ĺınea espectral Hα con el espectrógrafo R. G. Tull coudé del telescopio

Harlan J. Smith de 2.7 m de diámetro del observatorio McDonald de la universidad de Texas,

EE.UU. Cada uno de los espectros en la muestra ha sido normalizado cuidadosamente, siendo

observados en tres campañas de observación durante los meses de Abril, Octubre y Noviembre

del 2007. En cada campaña de observación se observó el espectro solar de forma indirecta por la

luz reflejada sobre la superficie de los asteroides Vesta y Ceres (Vestaabr, Ceresoct, y Ceresnov),

siendo algunas de las estrellas observadas más de una vez entre las campañas de observación,

ver el apéndice A.1.

2.1.2. Modelos de perfiles teóricos Hα

Los modelos de perfiles Hα teóricos empleados en este trabajo han sido elaborado y propor-

cionados por P. S. Barklem, siendo estos modelos muy similares a los que empleó en el 2002,

(e.g., Barklem et al (9)). Estos modelos de perfiles teóricos han sido elaborados a partir de mo-

6La resolución espectral es dado por: R ≡
λ

∆λ
, donde λ es la longitud de onda de interés y ∆λ es el ancho

de la banda.
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Figura 2.1: Diagrama Hertzsprung-Rusell. El eje X muestra la temperatura efectiva y el eje Y muestra la

log g. Cada uno de los puntos amarillos en este grafico corresponden a las estrellas de estudios, ubicadas en la

secuencia principal, mientras que los puntos de color rojo y anaranjado corresponden a otras estrellas ubicadas

en la rama de las gigantes rojas y secuencia principal. La base de datos de estas estrellas han sido extráıdos

del libro de Gray D. (32).

delos de atmósferas estelares de MARCS y están basados en la teoŕıa del auto-ensanchamiento

desarrollado por Barklem P. S. (7). Siendo elaborados estos modelos de perfiles teóricos para los

siguientes parámetros atmosféricos: en temperatura efectiva: Teff = [5500, 6100]K; en gravedad

superficial: log g = [4.20, 4.65] dex y en metalicidad: [Fe/H] = [-0.30, 0.30] dex. Se caracterizan

estos modelos de perfiles Hα teóricos por tener un fino espaciamiento de 10K en Teff y 0.05dex

en log g y en [Fe/H] respectivamente en comparación de otros modelos, lo que permitirá obtener

valores de temperaturas efectivas (Teff) más precisas.
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2.2. Determinación de la temperatura efectiva (Teff) em-

pleando el método de las ĺıneas de Balmer: Hα

El método de las ĺıneas de Balmer consiste en comparar un perfil observado con modelos

de perfiles Hα teóricos hasta encontrar el de mejor ajuste. Inicialmente se hace una búsqueda

minuciosa de ventanas espectrales libres de ĺıneas telúricas que contaminen el espectro solar.

Algunas de estas ĺıneas telúricas se encuentran superpuestas sobre varias bandas espectrales

y ĺıneas en el espectro del sol o en las estrella, y son producto de absorción de gases como

el Ox́ıgeno molecular (O2), vapor de agua o dióxido de carbono en la atmósfera terrestre.

Ubicando las ventanas espectrales libres de ĺıneas telúricas permitirá mejorar aún el ajuste entre

ambos perfiles y estas ventanas espectrales encontradas serán consideradas como posiciones de

referencia (ver la tabla 2.1), y aplicada a todas las estrellas de la muestra.

Los valores de las Teff y sus errores correspondientes son determinados a partir del método

de mı́nimos cuadrados. El criterio de emplear esta minimización es ubicar la región del punto

mı́nimo local correspondiente a una Teff . Para lograr un mejor ajuste se emplea un valor de χ2
ν :

χ2
ν = (

1

n− 2
)

n
∑

i=0

(
fi − Fi

σi
)2 (2.1)

Donde n es el números de puntos, fi es el flujo residual observado y Fi es el flujo residual

teórico. σ = 1/SNR, donde SNR es el ruido observacional (ver el apéndice A.1).

Los valores de χ2
ν son gráficados en función de la Teff , ubicando una región de un mı́nimo local

correspondiente al valor de la Teff . Para mejorar este ajuste se realiza un ajuste cuadrático

alrededor de 7 puntos (región del mı́nimo local), donde el mı́nimo de la curva corresponde al

valor esperado de Teff correspondiente a un valor mı́nimo de χ2
ν (χ2

ν < 1) es decir un valor

cercano a 1, lo que significa que el ajuste realizado es bueno. El error de la temperatura efectiva

(∆Teff) para cada una de las estrellas esta dado por:

∆Teff = [
2

(∂2χ2
ν/∂T

2
eff)

]1/2 (2.2)

33



Donde ∂2χ2
ν/∂T

2
eff es la segunda derivada de χ2

ν con respecto a la temperatura efectiva (Teff).

Los valores obtenidos de las Teff para la muestra de estudio son corregidos mediante la corrección

del punto cero según la campaña de observación, es decir que son forzadas a la Teff estándar

del sol. Por ejemplo, en el caso solar como se mencionó en la sección 2.1.1, su espectro fue

observado en tres campañas de observación, y en cada campaña se determinó el valor de su Teff .

Cada una de estas Teff obtenidas por campaña son forzadas a la Teff estándar solar de 5777

K y está misma corrección en temperaturas es aplicada en toda la muestra, está corrección es

llamada “Corrección del punto cero”. La finalidad de aplicar esta corrección es remover posibles

errores sistemáticos presentes en la determinación de la Teff debido a efectos instrumentales

dependientes del tiempo.

Tabla 2.1: Ubicación de las ventanas libres de ĺıneas telúricas en el espectro solar de Kurucz.

N0 de ventanas Ubicación de las ventanas espectrales (Ȧ)

1 [6556.50 a 6556.60]

2 [6559.05 a 6559.10]

3 [6559.20 a 6559.40]

4 [6559.90 a 6560.08]

5 [6561.30 a 6561.60]

6 [6564.40 a 6564.61]

7 [6564.88 a 6565.25]

8 [6566.00 a 6566.30]

9 [6567.90 a 6568.10]

10 [6573.10 a 6573.30]

11 [6578.18 a 6578.45]

12 [6589.50 a 6589.80]
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2.2.1. Análisis detallado de la obtención de la Teff en la muestra de

estrellas observadas

Empleando el método de las ĺıneas de Balmer como se detalló en la sección anterior se

determino la Teff para una muestra de 62 estrella de tipo solar. Los parámetros atmosféricos:

log g y [Fe/H] empleados al inicio de este trabajo son extráıdos del trabajo de Ramı́rez I.

et al.(54). En base a los primeros resultados obtenidos de Teff se determinó nuevos valores de

log g, siendo este valor determinado a partir del método de isócronas7 y a partir de estos valores

se re-calcularon los valores de las Teff , y no se re-calculó la [Fe/H] con las nuevas Teff .

A continuación se detalla el procedimiento empleado para determinar la Teff final.

1. Determinación de la Teff a partir de los valores de log g extráıdos del trabajo

de Ramı́rez I. et al. (2009)

Los perfiles observados de la muestra de estrellas a estudiar han sido analizadas por

campaña de observación. Siendo 24 estrellas observadas en la campaña del mes Abril, 33

en la campaña del mes de Octubre y 8 en la campaña del mes de Noviembre. Algunas de las

estrellas de la muestra de estudio han sido observadas más de una vez, siendo las estrellas

HIP996, HIP6407 observadas entre las campañas de Octubre y Noviembre, mientras que

la estrella HIP83601 ha sido observada entre las campañas de Abril y Octubre.

En la subsección 2.1.1 se mencionó, que en cada una de las campañas de observación se

observaron 3 espectros de referencia solar a traves de la luz reflejada en la superficie de

los asteroides Vesta o Ceres. Los valores obtenidos de las Teff en cada campaña han sido

forzados a la corrección del punto cero como a continuación se detalla para el caso solar.

Caso Solar

El espectro solar fue obtenido de forma indirecta por la reflexión de la luz en la superficie

del asteroide Vesta , observado en la campaña de Abril, con una señal/ruido (S/R)

400. La Teff ha sido determinada a partir del método de las ĺıneas de Balmer, como se

7Este método consiste en determinar la edad y masa de una estrella a partir de modelo de evolución estelar,

teniendo como datos de entrada la Teff , brillo absoluto, y metalicidad de una estrella.
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explicó en la sección 2.2. En primer instante se empleo las ventanas espectrales libres de

ĺıneas telúricas en el espectro solar de Kurucz (ver la tabla 2.1), y cuidadosamente esta

ventanas espectrales son seleccionadas (ver la tabla 2.3).

El valor de la Teff y su correspondiente error (∆Teff), es determinado mediante el método

de mı́nimos cuadrados, donde la Teff que mejor se ajusta obviamente es un valor mı́nimo de

χ2
ν . Los parámetros solares (log g⊙ = 4.437dex, [Fe/H]⊙ = 0.00 dex), son empleados para

determinar la Teff⊙, como se muestra en la tabla 2.2. El valor de la Teff⊙ es determinado

a partir de interpolar las Teff obtenido por los diferentes valores de log g, como se muestra

en la tabla 2.2, en la fila 1 y 2. La rutina INTERPOL de IDL, es empleada para interpolar

ambas Teff , obteniendo una Teff⊙ = 5747 ± 14 K correspondiente al valor de la log g⊙,

como se muestra en la tabla 2.2, fila 3.

Posteriormente, este valor obtenido es forzado a la corrección del punto cero, es decir que

el valor de la Teff encontrada es forzado a la Teff⊙ estándar de 5777 K y la diferencia en

Teff de 30 K es añadida al resto de las estrellas observadas en esta campaña, (ver la tabla

2.4).

Tabla 2.2: Valor de la temperatura efectiva determinada para diferentes valores de log g. Usando el espectro

de V estaAbr .

log g (dex) [Fe/H] (dex) Teff (K)

4.40 0.00 5751 ± 14 K

4.45 0.00 5746 ± 14 K

4.437 0.00 5747 ± 14 K

36



Figura 2.2: Diagrama del flujo relativo vs. longitud de onda, gráficado para el espectro solar de V estaAbr.

Panel superior: Muestra la comparación del perfil observado (color negro) con un perfil Hα teórico de mejor

ajuste (ĺınea continua azul) con parámetros de entrada de log g = 4.40 dex y [Fe/H] = 0.00 dex. Aśı mismo se

muestra sus respectivas ventanas espectrales libres de ĺıneas telúricas (color amarillo). A partir de un análisis

detallado se obtuvó una Teff de 5751 ± 14 K. Por otro lado, en el panel inferior se muestra la comparación de

ambos perfiles graficado para parámetros de entrada de log g = 4.45 dex y [Fe/H] = 0.00 dex, y mediante un

análisis detallado se obtuvó una Teff = 5746 ± 14K.
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Figura 2.3: Diagrama χ2
ν vs Teff obtenido para el espectro solar (V estaAbr.), en ambos casos la ĺınea sólida de

color Azul corresponde al ajuste cuadrático alrededor de los 7 puntos (rombos abiertos). Panel superior: Muestra

la región de un mı́nimo local ubicado alrededor de 7 puntos y mediante un análisis detallado se determinó una

Teff de 5751 ± 14 K. Por otro lado, en el panel inferior se obtuvó una Teff de 5746 ± 14 K .
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Tabla 2.3: Ventanas espectrales libres de ĺıneas telúricas en el espectro solar (V estaAbr.).

N0 de ventanas Ubicación de las ventanas (Ȧ)

1 [6559.99 a 6560.09]

2 [6561.20 a 6561.30 ]

3 [6564.70 a 6564.88 ]

4 [6565.00 a 6565.10]

Tabla 2.4: El valor de la temperatura efectiva (Teff(Hα)) determinado para 24 estrellas observadas en

la campaña de Abril.

HIP Teff(Hα) Teff
§

(corr.) E.Teff log g† E. log g [Fe/H]† E.[Fe/H]

42438 5790 5820 8 4.47 0.10 -0.036 0.029

44324 5808 5838 14 4.51 0.06 -0.014 0.021

46066 5659 5689 16 4.49 0.12 -0.073 0.039

49756 5741 5771 15 4.60 0.11 0.081 0.037

52040 5771 5801 29 4.51 0.06 -0.090 0.021

52137 5772 5802 37 4.56 0.08 0.069 0.026

55459 5790 5820 20 4.39 0.06 0.030 0.022

56948 5766 5796 21 4.47 0.08 0.044 0.027

60314 5780 5810 17 4.52 0.10 0.115 0.033

62175 5792 5822 24 4.44 0.06 0.144 0.021

64150 5725 5755 13 4.34 0.06 0.050 0.020

64497 5736 5766 24 4.56 0.11 0.117 0.037

64794 5724 5754 29 4.33 0.08 -0.105 0.027

73815 5788 5818 23 4.31 0.07 0.021 0.022

74341 5766 5796 44 4.51 0.08 0.084 0.026

77466 5592 5622 34 4.40 0.09 -0.280 0.028

78028 5803 5833 36 4.57 0.12 -0.035 0.041
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Tabla 2.4 Continuación...

HIP Teff(Hα) Teff
§

(corr.) E.Teff log g† E. log g [Fe/H]
†

E.[Fe/H]

78680 5802 5832 20 4.57 0.08 -0.004 0.027

79186 5656 5686 17 4.27 0.08 -0.119 0.024

79672 5772 5802 16 4.46 0.06 0.055 0.019

81512 5741 5771 43 4.46 0.08 -0.019 0.025

83601 5976 6006 16 4.40 0.10 0.051 0.031

88194 5695 5725 21 4.38 0.05 -0.067 0.015

89443 5728 5758 17 4.48 0.12 -0.026 0.038

[§] Aqúı nosotros nos referimos a Teff(corr), la temperatura corregida con la corrección del

punto cero.

[†] Los parámetros de entrada: log g y [Fe/H] empleados en este trabajo han sido determi-

nado por Ramı́rez I. et al (54) y empleados como parametro de entrada para determinar

la Teff .

Posteriormente, en la campaña de Octubre se observo el espectro solar de forma similar

que el anterior, en este caso se empleó el asteroide Ceres, con una señal/ruido (S/N) de

440. El valor de la Teff es calculado similar al caso anterior y a partir de los valores solares

de log g⊙, [Fe/H]⊙ se determinó la Teff como se muestra en la tabla 2.5. Estos valores se

encuentran en la tabla 2.5 en la fila 1 y 2; son interpolados al log g⊙ obteniendo un valor

final de 5759 ± 15 K. El valor de la Teff obtenida es forzada a la corrección del punto cero,

es decir a 5777 K , encontrado una diferencia en Teff de 18 K lo cual es añadida al resto

de las estrellas observadas en la campaña, (ver la tabla 2.7). En la figura 2.4 se muestra

la comparación del perfil observado con un perfil Hα teórico de mejor ajuste, ploteado

para cada valor de log g, con sus respectivas ventanas espectrales libres de ĺıneas telúricas

como se muestra en la tabla 2.6 sus respectivas ubicaciones. En la figura 2.5 se muestra

el mejor ajuste de la Teff en función de χ2
ν .
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Figura 2.4: Diagrama del flujo relativo vs. longitud de onda, gráficado para el espectro solar (CeresOct.).

Similar al caso anterior se muestra la comparación de ambos perfiles con parámetros de entrada de log g =

4.40 dex y [Fe/H] = 0.00 dex, obteniendo una Teff = 5763 ± 18 K (panel superior). Similarmente se muestra

esta misma comparación en panel inferior con parámetro de entrada de log g = 4.45 dex y [Fe/H] = 0.00 dex,

y mediante un análisis detallado se obtuvó una Teff = 5758 ± 18 K.
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Figura 2.5: Diagrama χ2
ν vs Teff gráficado para el espectro solar (CeresOct.). Panel superior: Muestra la

región del mı́nimo local ubicado alrededor de 7 puntos y mediante un análisis detallado se obtuvó una Teff de

5763 ± 18 K . Similar al anterior caso, en el panel inferior se determinó una Teff de 5758 ± 18 K mediante

una análisis detallado.
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Tabla 2.5: Valor de la temperatura efectiva determinada para diferentes valores de log g. Usando el espectro

de CeresOct.

log g (dex) [Fe/H] (dex) Teff (K)

4.40 0.00 5763 ± 15 K

4.45 0.00 5758 ± 15 K

4.437 0.00 5759 ± 15 K

Tabla 2.6: Ventanas espectrales libres de ĺıneas telúricas en el espectro solar (CeresOctubre).

N0 de ventanas Ubicación de las ventanas (Ȧ)

1 [6559.18 a 6559.28]

2 [6560.93 a 6561.03]

3 [6564.70 a 6564.95]

4 [6565.70 a 6566.03]

5 [6577.50 a 6577.73]

6 [6578.10 a 6578.20]

Tabla 2.7: El valor de la temperatura efectiva (Teff(Hα)) determinado para 33 estrellas observadas en

la campaña del mes de Octubre

.

HIP Teff(Hα) Teff
§

(corr.) E.Teff log g† E. log g [Fe/H]† E.[Fe/H]

348 5693 5711 35 4.37 0.05 -0.132 0.024

996 5815 5833 23 4.35 0.04 -0.001 0.022

1499 5728 5746 15 4.36 0.02 0.180 0.043

2131 5703 5721 32 4.33 0.06 -0.209 0.026

2894 5763 5781 31 4.44 0.05 -0.023 0.025

4909 5780 5798 22 4.44 0.05 0.018 0.024

5134 5733 5751 28 4.49 0.04 -0.187 0.023

6407 5735 5753 27 4.40 0.05 -0.084 0.011
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Tabla 2.7 Continuación...

HIP Teff(Hα) Teff
§

(corr.) E.Teff log g† E. log g [Fe/H]
†

E.[Fe/H]

7245 5741 5760 25 4.43 0.05 0.105 0.023

8507 5669 5687 32 4.53 0.04 -0.079 0.026

8841 5633 5652 34 4.30 0.07 -0.127 0.021

9349 5775 5793 25 4.45 0.03 0.010 0.019

10710 5773 5791 33 4.47 0.05 -0.130 0.022

11728 5694 5712 25 4.51 0.03 0.049 0.022

11915 5734 5751 28 4.43 0.05 -0.052 0.021

14614 5762 5780 19 4.36 0.03 -0.103 0.022

14632 5951 5969 16 4.22 0.01 0.124 0.024

18261 5877 5895 18 4.41 0.04 0.001 0.017

22528 5645 5663 31 4.32 0.07 -0.351 0.035

23835 5632 5650 18 4.05 0.01 -0.183 0.020

25670 5761 5779 26 4.46 0.04 0.066 0.018

28336 5666 5684 33 4.49 0.06 -0.175 0.027

38228 5631 5649 21 4.53 0.01 -0.003 0.026

49572 5772 5790 40 4.41 0.06 0.008 0.021

83601 6013 6031 15 4.40 0.02 0.051 0.031

88427 5664 5682 39 4.34 0.08 -0.160 0.025

100963 5766 5784 16 4.45 0.02 0.018 0.019

104504 5774 5792 29 4.51 0.03 -0.154 0.022

107350 5925 5943 9 4.46 0.01 -0.016 0.024

108708 5768 5786 28 4.45 0.06 0.152 0.024

108996 5773 5791 30 4.51 0.04 0.056 0.027

113357 5787 5805 14 4.36 0.01 0.215 0.023

118159 5812 5830 28 4.44 0.06 -0.010 0.022
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Tabla 2.7 Continuación...

HIP Teff(Hα) Teff
§

(corr.) E.Teff log g† E. log g [Fe/H]
†

E.[Fe/H]

[§] Aqúı nosotros nos referimos a Teff(corr), la temperatura corregida con la corrección del

punto cero.

[†] Los parámetros de entrada: log g y [Fe/H] empleados en este trabajo han sido determi-

nado por Ramı́rez I. et al (54) y empleados como parametro de entrada para determinar

la Teff .

En la campaña de Noviembre el espectro solar ha sido observado en la superficie del mismo

asteroide, con una señal/ruido (S/N) de 454. En este caso y en los anteriores se asume los

mismos parámetros solares de log g⊙ y [Fe/H]⊙ como datos de entrada, para determinar

la Teff . El valor de la Teff es determinada para valores cerca a la log g⊙ como se muestra

en la tabla 2.8. Siendo el valor final de la Teff determinado a partir de interpolar ambas

Teff como se muestran el tabla 2.8 en fila 1 y 2, obteniendo un valor de 5750 ± 15 K

correspondiente al valor de log g⊙, como se muestra en la tabla 2.8 fila 3. El valor final

determinado para la Teff es forzado a la corrección del punto cero siendo la diferencia

encontrada de 28 K que es añadida al resto de estrellas observadas en la misma campaña,

(ver la tabla 2.10). En la figura 2.6 se muestra la comparación de ambos perfiles, con sus

respectivas ventanas espectrales libres de ĺıneas telúricas como se muestra la ubicación de

cada una de ellas en la tabla 2.9 y en la figura 2.7 se muestra el mejor ajuste de la Teff en

función del χ2
ν .

El valor de la Teff⊙ es determinado por el promedio de las Teff obtenidas en las tres cam-

pañas de observación y similarmente este procedimiento es aplicado a los errores obtenidos

por cada Teff , obteniendo un valor de Teff⊙ = 5752 ± 16 K. Para el caso de las estrellas

que han sido observadas mas de una vez, el valor de su Teff es determinada a partir de

promediar ambas Teff obtenidas en cada campaña luego de haber sido corregidas con el

punto cero. Nótese que la Teff de los tres espectros solares están de acuerdo dentro de una
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barra de error de 15 K. El valor de la Teff⊙ obtenida en nuestro trabajo muestra un buen

acuerdo con la Teff⊙ de 5730 ± 80 K obtenido por Barklem P. S. et al. (2002). Nosotros

construimos una pequeña malla de modelos de perfiles Hα teóricos y determinamos la

Teff entre los valores de [Fe/H] = −0.30,−0.20,−0.10, 0.00, 0.10, 0.20, 0.30 dex respectiva-

mente, e interpolados cada una de estas Teff para el valor de log g = 4.437 dex. Como los

errores en [Fe/H] son cerca de 0.05 dex, lo que implica que su impacto en la Teff(Hα ) es

pequeño, que podŕıan cambiar la Teff en un máximo de 10 K.

De hecho la Teff⊙ obtenido en este trabajo, determinados a partir de usar perfiles obser-

vados centrados en la ĺınea Hα no presenta un buen acuerdo con la Teff⊙ estándar de 5777

K por lo que hay un espacio que mejorar en el modelamiento de perfiles de las ĺıneas de

Balmer.

Tabla 2.8: Valor de la temperatura efectiva determinada para diferentes valores de log g. Usando el espectro

de CeresNov.

log g (dex) [Fe/H] (dex) Teff (K)

4.40 0.00 5752 ± 15 K

4.45 0.00 5747 ± 15 K

4.437 0.00 5750 ± 15 K

Tabla 2.9: Ventanas espectrales libres de ĺıneas telúricas en el espectro solar (Ceres-Noviembre).

N0 de ventanas Ubicación de las ventanas (Ȧ)

1 [6559.90 a 6560.08]

2 [6561.30 a 6561.60]

3 [6564.50 a 6565.00]

4 [6565.80 a 6566.20]

5 [6566.60 a 6566.80]
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Figura 2.6: Diagrama del flujo relativo vs. longitud de onda, gráficado para el espectro solar (CeresNov.).

Similares a los anteriores casos se muestra la comparación de ambos perfil, con parámetros de entrada de

log g = 4.40 dex y [Fe/H] = 0.00 dex, obteniendo una Teff = 5752 ± 15 K (panel superior). De manera similar

en el panel inferior se muestra la comparación de ambos perfiles con parámetros de entrada de log g = 4.45 dex

y [Fe/H] = 0.00 dex, y mediante una análisis detallo se obtuvó una Teff = 5747 ± 15 K.
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Figura 2.7: Diagrama χ2
ν vs Teff gráficado para el espectro solar (CeresNov.). En ambos paneles se muestra

la región del mı́nimo local ubicado alrededor de 7 puntos y mediante un análisis detallado se obtuvó una Teff

de 5752 ± 15 K (panel superior) y similarmente se obtuvó una Teff de 5747 ± 15 K (panel inferior).
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Tabla 2.10: El valor de la temperatura efectiva (Teff(Hα)) determinado para 8 estrellas observadas en

la campaña del mes de Noviembre.

HIP Teff(Hα) Teff
§

(corr.) E.Teff log g† E. log g [Fe/H]
†

E.[Fe/H]

996 5838 5865 23 4.38 0.07 -0.001 0.022

6407 5730 5757 30 4.47 0.06 -0.084 0.011

38072 5766 5793 24 4.53 0.11 0.059 0.037

96895 5783 5810 14 4.33 0.07 0.096 0.026

96901 5719 5746 18 4.34 0.06 0.052 0.021

102152 5699 5726 34 4.40 0.09 -0.013 0.031

109931 5749 5776 31 4.29 0.08 0.037 0.026

115604 5739 5766 35 4.43 0.06 0.137 0.019

[§] Aqúı nosotros nos referimos a Teff(corr), la temperatura corregida con la corrección del

punto cero.

[†] Los parámetros de entrada: log g y [Fe/H] empleados en este trabajo han sido determi-

nado por Ramı́rez I. et al (54) y empleados como parametro de entrada para determinar

la Teff .

2. Determinación de la Teff a partir de los valores de log g obtenidos por el método

de isócronas.

Los valores de las Teff determinados en la sección anterior son empleados para re-calcular

la log g. El método de isócronas es empleado para determinar la log g, de manera similar

como se determina la edad de una estrella, se puede determinar la log g, teniendo como

parámetros de entrada los valores de Teff y [Fe/H], y a partir de estos datos se construye

una distribución de gravedades (e.g., Chanamé J. et al (21)).

Los valores de log g obtenido mediante este método son empleados para re-calcular la Teff ,

siendo los valores de la Teff determinados por campañas de observación y forzados a la
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corrección del punto cero como se muestra en las tablas [(2.11), (2.12) y (2.13)]. En el

caso de las estrellas observadas mas de una vez, el valor de la Teff es obtenido mediante

el promedio de las Teff determinadas en cada campañas de observación luego de haber

hecho la corrección del punto cero.

El análisis realizado por campaña de observación, es hecho sólo para corregir propiamente

el punto cero, debido a que la normalización de la ĺınea Hα es bastante complicada y

depende de muchos factores, incluyendo la instrumentación y también posiblemente las

condiciones ambientales del momento de observación. Aún cuando la instrumentación

usada en las 3 campañas de observación es la misma, es probable que de campaña a

campaña alguna de las componentes del espectrógrafo se haya movido ligeramente, y eso

puede alterar de manera significativa lo que se conoce como el “blaze function”, que una

propiedad del espectrógrafo que determina la forma del espectro (no de las ĺıneas, sino

del espectro continuo en si).

Tabla 2.11: Temperatura efectiva determinadas para las estrellas observadas en la campaña de mes de

Abril.

HIP Teff(Hα) Teff
§

(corr.) E.Teff log g† E. log g [Fe/H]
⋆

E.[Fe/H]

42438 5791 5821 8 4.46 0.01 -0.036 0.029

44324 5819 5849 17 4.43 0.03 -0.014 0.021

46066 5646 5676 33 4.47 0.06 -0.073 0.039

49756 5748 5778 18 4.44 0.03 0.081 0.037

52040 5756 5786 38 4.51 0.04 -0.090 0.021

52137 5763 5793 32 4.50 0.03 0.069 0.026

55459 5783 5813 22 4.39 0.03 0.030 0.022

56948 5765 5795 28 4.39 0.04 0.044 0.027

60314 5773 5803 29 4.42 0.05 0.115 0.033

62175 5789 5819 24 4.42 0.03 0.144 0.021

64150 5719 5749 14 4.38 0.02 0.050 0.020
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Tabla 2.11 Continuación...

HIP Teff(Hα) Teff
§

(corr.) E.Teff log g† E. log g [Fe/H]
⋆

E.[Fe/H]

64497 5746 5776 43 4.42 0.06 0.117 0.037

64794 5748 5778 34 4.37 0.06 -0.105 0.027

73815 5765 5795 31 4.27 0.04 0.021 0.022

74341 5758 5787 42 4.42 0.06 0.084 0.026

77466 5601 5631 36 4.34 0.05 -0.280 0.028

78028 5807 5837 35 4.49 0.03 -0.035 0.041

78680 5806 5836 25 4.49 0.03 -0.004 0.027

79186 5667 5697 34 4.26 0.04 -0.119 0.024

79672 5775 5805 15 4.44 0.01 0.055 0.019

81512 5725 5755 46 4.44 0.04 -0.019 0.025

83601 5976 6006 16 4.40 0.02 0.051 0.031

88194 5690 5720 22 4.40 0.02 -0.067 0.015

89443 5682 5712 25 4.40 0.04 -0.026 0.038

§ Aqúı nosotros nos referimos a la Teff forzada a la corrección del punto cero.

† Aqúı nosotros empleamos como parámetro de entrada los valores de gravedad superficial

determinados a partir del método de isocrónas, como parámetros final para determinar la

Teff .

⋆ Este valor ha sido empleado como parámetro para determinar la Teff en la muestra de

estudio.
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Tabla 2.12: Temperatura efectiva determina para las estrellas observadas en el mes de Octubre.

HIP Teff(Hα) Teff
§

(corr.) E.Teff log g† E. log g [Fe/H]⋆ E.[Fe/H]

348 5693 5711 35 4.37 0.05 -0.132 0.024

996 5815 5833 23 4.35 0.04 -0.001 0.022

1499 5728 5746 15 4.36 0.02 0.180 0.043

2131 5703 5721 32 4.33 0.06 -0.209 0.026

2894 5763 5781 31 4.44 0.05 -0.023 0.025

4909 5780 5798 22 4.44 0.05 0.018 0.024

5134 5733 5751 28 4.49 0.04 -0.187 0.023

6407 5735 5753 27 4.40 0.05 -0.084 0.011

7245 5741 5760 25 4.43 0.05 0.105 0.023

8507 5669 5687 32 4.53 0.04 -0.079 0.026

8841 5633 5652 34 4.30 0.07 -0.127 0.021

9349 5775 5793 25 4.45 0.03 0.010 0.019

10710 5773 5791 33 4.47 0.05 -0.130 0.022

11728 5694 5712 25 4.51 0.03 0.049 0.022

11915 5734 5751 28 4.43 0.05 -0.052 0.021

14614 5762 5780 19 4.36 0.03 -0.103 0.022

14632 5951 5969 16 4.22 0.01 0.124 0.024

18261 5877 5895 18 4.41 0.04 0.001 0.017

22528 5645 5663 31 4.32 0.07 -0.351 0.035

23835 5632 5650 18 4.05 0.01 -0.183 0.020

25670 5761 5779 26 4.46 0.04 0.066 0.018

28336 5666 5684 33 4.49 0.06 -0.175 0.027

38228 5631 5649 21 4.53 0.01 -0.003 0.026

49572 5772 5790 40 4.41 0.06 0.008 0.021
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Tabla 2.12 Continuación...

HIP Teff(Hα) Teff
§

(corr.) E.Teff log g† E. log g [Fe/H]
⋆

E.[Fe/H]

83601 6013 6031 15 4.40 0.02 0.051 0.031

88427 5664 5682 39 4.34 0.08 -0.160 0.025

100963 5766 5784 16 4.45 0.02 0.018 0.019

104504 5774 5792 29 4.51 0.03 -0.154 0.022

107350 5925 5943 9 4.46 0.01 -0.016 0.024

108708 5768 5786 28 4.45 0.06 0.152 0.024

108996 5773 5791 30 4.51 0.04 0.056 0.027

113357 5787 5805 14 4.36 0.01 0.215 0.023

118159 5812 5830 28 4.44 0.06 -0.010 0.022

§ Aqúı nosotros nos referimos a la Teff forzada a la corrección del punto cero.

† Aqúı nosotros empleamos como parámetro de entrada los valores de gravedad superficial

determinados a partir del método de isocrónas, como parámetros final para determinar la

Teff .

⋆ Este valor ha sido empleado como parámetro para determinar la Teff en la muestra de

estudio.

Tabla 2.13: Temperatura efectiva determina para las estrellas observadas en el mes de Noviembre.

Donde Teff(corr.) es la Teff forzada a la corrección del punto

HIP Teff(Hα) Teff
§

(corr.) E.Teff log g† E. log g [Fe/H]⋆ E.[Fe/H]

996 5831 5859 23 4.35 0.04 -0.001 0.022

6407 5737 5765 30 4.40 0.05 -0.084 0.011

38072 5767 5794 33 4.43 0.05 0.059 0.037

96895 5782 5809 15 4.27 0.01 0.096 0.026

96901 5721 5748 17 4.32 0.01 0.052 0.021
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Tabla 2.13 Continuación...

HIP Teff(Hα) Teff
§

(corr.) E.Teff log g† E. log g [Fe/H]
⋆

E.[Fe/H]

102152 5704 5731 35 4.35 0.07 -0.013 0.031

109931 5736 5763 37 4.38 0.05 0.037 0.026

115604 5743 5770 45 4.28 0.06 0.137 0.019

§ Aqúı nosotros nos referimos a la Teff forzada a la corrección del punto cero.

† Aqúı nosotros empleamos como parámetro de entrada los valores de gravedad superficial

determinados a partir del método de isocrónas, como parámetros final para determinar la

Teff .

⋆ Este valor ha sido empleado como parámetro para determinar la Teff en la muestra de

estudio.

A continuación se detalla brevemente el análisis empleado en la determinación de la Teff

mediante el método de las ĺıneas de Balmer. Entre las estrellas mas relevantes en la

muestra tenemos:

a.- HIP 56948

Estrella de tipo solar G2, de acuerdo al diagrama HR esta estrella se encuentra ubicada en

la secuencia principal. Observada durante la campaña de Abril, con una S/N de 269. De

acuerdo a la literatura encontrada, se ha podido conocer que esta estrella es aparentemente

una ideal gemela solar esencialmente por tener parámetros similares al sol y sobre todo por

presentar una baja abundancia en Li similar al sol, lo que la haŕıa una “verdadera gemela

solar”, (e.g., Meléndez J. y Ramı́rez I. ((44); Takeda Y. y Tajitsu A. (60) y Meléndez J.

et al (41)).

Mediante un estudio detallado por Ramı́rez I. y Meléndez J. (54), se determinó que esta

estrella tiene una log g = 4.47 ± 0.08 dex y una [Fe/H] = 0.044 ± 0.027 dex y a partir de

un análisis detallado como al caso solar, el valor de la Teff es determinado, teniendo como

parámetros de entrada los valores de log g y [Fe/H]. Sin embargo en este caso, se asume
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el valor de [Fe/H] = 0.05 dex, debido que el valor de 0.00 dex en [Fe/H] es considerado

dentro del conjunto de modelos de perfiles Hα teóricos con [Fe/H] negativa. El valor de la

Teff es determinado alrededor del valor de la log g e interpolando ambos Teff se obtiene el

valor de la Teff que es empleado para determinar el valor de log g mediante el método de

isócronas, luego de haber sido corregido con la corrección del punto cero, obteniendo un

valor de log g = 4.39±0.04 dex y este mismo valor es empleado para re-calcular la Teff . De

forma similar, que el paso anterior el valor de la Teff es determinado alrededor del valor

de la log g como se muestra en la tabla 2.14 en la fila 1 y 2. Interpolando ambos valores se

obtiene una Teff de 5765± 28 K, como se muestra en la fila 3 de esta misma tabla. Luego

este valor es forzado la corrección del punto cero, obteniendo una Teff = 5795± 28 K.

En la figura 2.8 se muestra la comparación del perfil observado de la estrella HIP 56948

con perfiles Hα teóricos de mejor ajuste, gráficado para los valores de 4.35 dex y 4.40

dex respecto al valor de la log g y aśı mismo se muestra la ubicación de las ventanas

espectrales libres de ĺıneas telúricas (ver la tabla 2.15) en el perfil observado. En la figura

2.9 se muestra la esquematización de χ2
ν vs la Teff , obtenido para cada valor de log g.

Tabla 2.14: Valor de la temperatura efectiva determinado para la estrella HIP 56948.

log g (dex) [Fe/H] (dex) Teff (K)

4.35 0.05 5769 ± 28 K

4.40 0.05 5764 ± 28 K

4.39 0.05 5765 ± 28 K

b.- HIP 79672

Estrella enana luminosa de tipo solar G2Va, se encuentran ubicado en el diagrama HR

en la secuencia principal, ha sido observado en la campaña de Abril, con una S/N de

566. Esta estrella también es conocida como 18 Sco, de acuerdo a la literatura encontrada

esta estrella es considerada como “buena candidata de gemela solar” y similar al sol, por

tener parámetros similares al sol (e.g., Porto de Mello y da Silva (49) y Soubiran C. y
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Figura 2.8: Diagrama del flujo relativo vs. longitud de onda, gráficado para el espectro de HIP 56948. Panel

superior: muestra la comparación de ambos perfiles, con parámetro de entrada de log g = 4.35 dex y [Fe/H] =

0.05 dex. De manera similar en el panel inferior se muestra la comparación de ambos perfiles con parámetros

de entrada de log g = 4.40 dex y [Fe/H] = 0.05 dex.
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Figura 2.9: Diagrama χ2
ν vs Teff gráficado para el espectro de HIP 56948. En ambos perfiles se ha ubicado la

región del mı́nimo local alrededor de 7 puntos, obteniendo una Teff = 5769 ± 28 K (paner superior) y una Teff

= 5764 ± 28 K respectivamente.
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Tabla 2.15: Ubicación de las ventanas espectrales libres de ĺıneas telúricas en el espectro de la estrella HIP

56948.

N0 de ventanas Ubicación de las ventanas (Ȧ)

1 [6561.30 a 6561.45]

2 [6566.07 a 6566.23]

3 [6566.70 a 6567.00]

4 [6573.45 a 6573.55]

Triaud A. (58)). A diferencia al sol esta estrella posee una sobre abundancia en Li, es decir

que presenta ĺıneas intensas en Li. Además esta estrella como el sol posee una actividad

cromosferica con un periodo de 7 años, (Hall J. C. et al. (36) y Takeda Y. y Tajitsu

A. (60)), y también, es más joven aproximadamente 3 Gyr8.

Ramı́rez I. y Meléndez J. (54) determinaron que esta estrella posee los siguiente valores

en: log g = 4.46 ± 0.06 dex y [Fe/H] = 0.055 ± 0.019 dex y mediante un análisis detallado

se determino el valor de la Teff , siendo este valor determinado tal como se muestra en el

figura 2.10. El valor de la Teff es estimada entre los valores cercanos de log g, es decir entre

log ga ≤ log g ≥ log gb, donde log ga y log gb son los ĺımites superiores e inferiores de la log g

determinado para un valor fijo de [Fe/H] que vaŕıa entre los valores [Fe/H]
a ≤ [Fe/H] ≥

[Fe/H]b, donde [Fe/H]a y [Fe/H]b son los ĺımites superiores e inferiores de la [Fe/H]. Luego

estos valores son interpolados respecto al valor de log g y luego interpolados respecto a

[Fe/H], obteniendo aśı el valor de la Teff .

El valor de la Teff obtenido es empleado como parámetro de entrada para determinar

log g, obteniendo un valor de log g = 4.44 ± 0.01 dex y a partir de este valor en log g se

re-calculó la Teff , similar al paso anterior, obteniendo una Teff de 5775 ± 15 K, y forzando

este valor a la corrección del punto cero, se obtuvó un valor de 5805 ± 15 K. En la

figura 2.11 se muestra la comparación del perfil observado de la estrella HIP 79672 con

su perfil Hα teórico de mejor ajuste, con sus respectivas ventanas espectrales libres de

81 Gyr = 109 años.
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Parámetros de entrada:

log g y [Fe/H]

⇓

Si log g 6= log g′ =⇒log ga ≤ log g ≥ log gb

Si [Fe/H] 6= [Fe/H]
′
=⇒[Fe/H]a ≤ [Fe/H] ≥ [Fe/H]

b

ւ ց

[Fe/H] = [Fe/H]a [Fe/H] = [Fe/H]b

log ga ≤ log g ≥ log gb log ga ≤ log g ≥ log gb

ւ ց ւ ց

T a
eff T b

eff T a
eff T b

eff

ց ւ ց ւ

Interpolación de ambas Teff Interpolación de ambas Teff

ց ւ

Interpolación

⇓

Teff

Figura 2.10: Algoritmo para determinar la Teff
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ĺıneas telúricas, tal como se muestra en la tabla 2.16 y en la figura 2.12 se muestra la Teff

de mejor ajuste en función de χ2
ν .

Tabla 2.16: Ubicación de las ventanas espectrales libres de ĺıneas telúricas en el espectro de la estrella HIP

79672.

N0 de ventanas Ubicación de las ventanas (Ȧ)

1 [6564.50 a 6564.67 ]

2 [6564.80 a 6565.00]

3 [6566.40 a 6566.70]

4 [6567.10 a 6567.50]

5 [6578.18 a 6578.45]

c.- HIP 96895

Estrella enana de tipo solar G1.5V, conocida también como 16 Cyg A por pertenecer al

sistema binario 16 Cygni, observada en la campaña de Noviembre, con una S/N de 496. De

acuerdo a la bibliograf́ıa encontrada esta estrella es considerada como candidata a gemela

solar, por tener parámetros similares al sol. A partir de un análisis detallado en abundancia

qúımica se ha podido conocer que esta estrella es más rica en metales que la estrella 16

Cyg B (e.g. Deliyannis C. D et al. (23) y Laws C. y Gonzales G. (40)). Posteriormente

el trabajo de Takeda Y. (59) sugirio que la 16 Cyg A y B tienen exactamente la misma

composición qúımica contradiciendo lo encontrado por Laws. Reciente trabajo de Ramı́rez

I. et al (55), determinó que la 16 Cyg A es más rica en metales que la 16 Cyg B y de

hecho posee 4.1 veces más la abundancia de Li que la 16 Cyg B .

Ramı́rez I. y Meléndez J. (54) estudiaron esta estrella y determinaron que esta estrella

posee los siguientes valores en log g = 4.33 ± 0.07 dex y [Fe/H] = 0.096 ± 0.026 dex.

Mediante un análisis detallado se determinó el valor de la Teff de esta estrella, como se

muestra en la figura 2.10, del caso anterior y luego el valor obtenido es empleado como

parámetros de entrada para determinar log g. El método de isócronas es empleado para

determinar log g obteniendo un valor de log g = 4.27 ± 14 dex y este empleado para re-
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Figura 2.11: Diagrama del flujo relativo vs. longitud de onda, gráficado para el espectro de HIP 79672. Cada uno de los paneles muestra la comparación del perfil observado

con perfiles Hα teórico de mejor ajuste, con diferentes valores de log g y [Fe/H] como parámetros de entrada.
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Figura 2.12: Diagrama χ2
ν vs Teff gráficado para el espectro de HIP 79672. Ambos casos se ha realizado un ajuste cuadrático alrededor de los 7 puntos (rombos abiertos).

6
2



calcular la Teff , similar al caso anterior, tal como se muestra en la figura 2.10. Obteniendo

una Teff = 5783 ± 14 K, luego de hacer todas las interpolaciones y posteriormente este

valor es forzada a la corrección del punto cero obteniendo un valor de 5810 ± 14 K. En la

figura 2.13 se muestra la comparación del perfil observado de HIP 96895 con un perfil Hα

teórico de mejor ajuste, gráficado entre los valores cercanos a log g y [Fe/H], aśı mismo

ubicadas las ventanas espectrales libre de ĺıneas telúricas como se muestra en la tabla 2.17

y en la figura 2.14 se muestra la Teff de mejor ajuste.

Tabla 2.17: Ubicación de las ventanas espectrales libres de ĺıneas telúricas en el espectro de la estrella 16 Cyg

A (HIP 96895).

N0 de ventanas Ubicación de las ventanas (Ȧ)

1 [6561.10 a 6561.22]

2 [6564.88 a 6565.00]

3 [6566.40 a 6566.70]

4 [6567.10 a 6567.30]

5 [6567.90 a 6568.00]

d.- HIP 96901

Estrella enana de tipo solar G3V, conocida también como la 16 Cyg B por pertenecer

al sistema binario 16 Cygni, observada en la campaña de Noviembre con una S/N de

470. De acuerdo a la literatura encontrada se conoce esta estrella por alberga un planeta

gigante gaseoso de 1.5 masas de Jupiter (1.5 MJ) reportado por Cochran W. D et al.

(22). Esta estrella es más gemela solar que 16 Cyg A y mediante una análisis detallado

en abundancias qúımicas se a podido determinar que el planeta hospedero ha afectado la

composición qúımica de la estrella Ramı́rez I. et al (55)).

Ramı́rez I. y Meléndez J.(54), mediante un estudio detallado determinaron los valores en

los parámetros de log g = 4.34 ± 0.06 dex y [Fe/H] = 0.052 ± 0.021 dex. Siendo estos

valores empleados como parámetros de entrada para determinar la Teff , similar a la figura

2.10. Luego el valor obtenido es empleado como parámetro de entrado para determinar
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Figura 2.13: Diagrama del flujo relativo vs. longitud de onda, gráficado para el espectro de 16 Cyg A (HIP 96895). Ambos paneles muestra el perfil observado con perfiles Hα

teóricos de mejor ajuste. En cada panel los grafico han sido graficados con diferentes valores de log g y [Fe/H] respectivamente.
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Figura 2.14: Diagrama χ2
ν vs. Teff , gráficado para el espectro de 16 Cyg A (HIP 96895). En Cada panel se ha ubicado la región del mı́nimo local ubicado alrededor de 7 puntos.

El valor de la Teff obtenido en cada panel ha sido obtenido con diferentes parámetros de entrada de log g y [Fe/H].
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log g, obteniendo un valor de 4.32± 0.01 dex. Siendo este valor empleado para re-calcular

la Teff , similar al calculo anterior, obteniendo una Teff = 5721±17 K y forzando este valor

a la corrección del punto cero se obtiene una Teff = 5748 ± 17 K. En la figura 2.15 se

muestra la comparación del perfil observado con el perfil teórico de mejor ajuste, ambos

paneles han sido gráficado para valores cercanos al valor log g y [Fe/H], y en la tabla 2.18

se muestra la ubicación de las ventanas espectrales libres de ĺıneas telúricas. En la figura

2.16 se muestra la Teff de mejor ajuste.

Tabla 2.18: Ubicación de las ventanas espectrales libres de ĺıneas telúricas en el espectro de la estrella 16 Cyg

B (HIP 96901).

N0 de ventanas Ubicación de las ventanas (Ȧ)

1 [6556.50 6556.60]

2 [6559.95 6560.05]

3 [6564.85 6565.00]

4 [6566.19 6566.60]

5 [6573.10 6573.20]

En las figuras 2.17,..., 2.24, se muestra el análisis detallado empleado estrella por estrella,

mostrando el perfil Hα teórico de mejor ajuste representado por la ĺınea sólida de color azul

y aśı mismo ubicadas sus ventanas espectrales libres de ĺıneas telúricas representadas con la

región coloreada de amarillo.

2.3. Temperatura efectiva obtenida por otros métodos

Los valores de las Teff obtenidas en este trabajo han sido comparados con los valores de

las Teff obtenidas por otros métodos, siendo estos métodos: (a) Método de la relación de la

profundidad de las ĺıneas espectrales (Ldr, eg., Gray D. y Johansson (33); Gray D. (30)),

(b) Método del flujo infrarrojo (IRFM, eg., Ramı́rez I. y Meléndez J. (44)) y (c) Método del

equilibrio de excitación/ionización de las ĺıneas de Fe (R09, eg., Ramı́rez I. et al (54)).
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Figura 2.15: Diagrama del flujo relativo vs. longitud de onda, gráficado para el espectro de 16 Cyg B (HIP 96901).Cada uno de los paneles muestra el perfil observado con su

perfil de mejor ajuste. Los modelos de perfiles teóricos han sido ploteados para diferentes valores de log g y [Fe/H].
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Figura 2.16: Diagrama del flujo relativo vs. longitud de onda, gráficado para el espectro de 16 Cyg B (HIP 96901).Cada uno de los paneles muestra el perfil observado con su

perfil de mejor ajuste. Los modelos de perfiles teóricos han sido ploteados para diferentes valores de log g y [Fe/H].
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A partir del método Ldr y basado en la calibración formulada por Kovtyukh et al. (38) la Teff es

determinada. Siendo en este caso determinado por campaña de observación y basándose en la

corrección del punto cero, las Teff⊙ obtenidas para los espectros de referencias solar son forzados

a la corrección del punto cero, añadiendo la diferencia de 31 K a todas las estrellas observadas en

la campaña de Abril (ver el apéndice C.1), 27 K a todas las estrellas observadas en la campaña

de Octubre (ver el apéndice C.2) y 16 K a todas las estrellas observadas en la campaña de

Noviembre (ver el apéndice C.3). Con respecto a las estrellas que han sido observadas en dos

campañas de observación, el valor de las Teff son promediadas, después de haber sido forzadas

a la corrección del punto cero.

Posteriormente, empleando el método IRFM, y basados en la calibración de color dado por

Casagrande L. et al (18), se determinan los valores de las Teff . Por otro lado, los valores de

las Teff obtenidas por el método de R09 han sido extráıdas del trabajo de Ramı́rez I. et al

(54). La tabla D.1 se muestra las Teff obtenidas por los tres métodos, donde las columnas 2

y 3 representan los valores de las Teff y sus correspondientes errores obtenidas por el método

R09, mientras en las columnas 4 a 7 muestras los valores de log g y [Fe/H] obtenido por R09.

Las columnas 8 y 9, representa las Teff y sus correspondientes errores determinado a partir del

método Ldr y en las columnas 10 y 11 se muestran las Teff obtenidas por el método IRFM con

sus correspondiente error.
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Figura 2.17: Diagrama del flujo relativo vs. longitud de onda. Este mismo análisis ha sido empleado en 62 estrellas de tipo solar de nuestra muestra de estudio. Con parámetros

atmosféricos de entrada de log g y [Fe/H], que mejor se ajustan al perfil observado.
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Figura 2.18: Continuación...
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Figura 2.19: Continuación...
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Figura 2.20: Continuación...
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Figura 2.21: Continuación...

7
4



Figura 2.22: Continuación...
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Figura 2.23: Continuación...
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Figura 2.24: Continuación...

7
7



Caṕıtulo 3

Resultados

Los resultados obtenidos en el caṕıtulo anterior son comparados con otros métodos como

Ldr, IRFM y R09. Encontrando posibles tendencias y desplazamientos introducidos por otros

métodos al ser comparados, y mediante un análisis detallado estas tendencias y desplazamientos

son corregidos mediante una corrección lineal. De forma paralela los errores de cada método

son tratados a través de una normalización, con la finalidad de homogeneizar estos errores. El

valor de la Teff final es determinado de forma independiente al combinar el conjunto de valores

obtenidos por los cuatros métodos con una exactitud aproximadamente de 10 K y a partir de

estas Teff y empleando la relación Color-Temperatura se determina con precisión los ı́ndices de

color solar en los sistemas fotométricos como: (a) Johnson - Morgan, (b) GENEVA, (c) uvby -

β de Strömgen, (d) Hipparcos, (e) Tycho y (f) 2MASS.

3.1. Comparación de la Teff(Hα ) con otros métodos

Los valores de las Teff obtenidos en este trabajo han sido comparados con las Teff obtenidas

por los otros métodos mencionados anteriormente. La finalidad de hacer estas comparaciones

es encontrar posibles tendencias o desplazamientos introducidos por los otros métodos. A con-

tinuación se detalla los análisis realizados:
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3.1.1. Comparación de la Teff(Hα ) con las Teff de los otros métodos

En la figura 3.1, se muestra la comparación de la Teff (Hα ) con las Teff de los otros métodos,

donde cada ćırculo abierto en la gráfica corresponde a una estrella de estudio. Como se menciono

en la sub-sección 2.3 del caṕıtulo anterior, la Teff ha sido determina por diferentes métodos, de

los cuales han sido comparados cada uno con los valores de las Teff (Hα ). Los valores de las

Teff calculadas en este trabajo muestran un buen acuerdo con las Teff obtenido por los métodos:

Ldr, IRFM, y R09. En la figura 3.1 se puede notar una dispersión relativamente alta entre el

rango de 5600 K a 5700 K en Teff que corresponde al caso de estrellas más fŕıas en la muestra

de estudio, siendo observado en las Teff de Ldr, mientras que para las Teff IRFM y R09 no se

observa esta dispersión. Por otro lado, en el rango de 5700 K a 6100 K muestra una muy buena

correlación entre ambos métodos.

3.1.2. Comparación de las diferencias en Teff con los parámetros: Teff ,

log g, [Fe/H]

En la figura 3.2, se muestra la comparación de los residuos de las temperaturas [Teff(otros

métodos) - Teff(Hα )] con las Teff(Hα ). En el panel superior se muestra la comparación de las

diferencias de las Teff de (Ldr - Hα ) con Teff(Hα ), mostrando una pequeña tendencia que puede

ser causada por efectos de la Teff , siendo la ĺınea de trazos representada como la ĺınea de acuerdo

perfecto. Alrededor del grupo de ćırculos que representan las estrellas de estudio se realizó un

ajuste lineal, mediante la herramienta LADFIT1 escrita en el lenguaje IDL, encontrando dicha

tendencia. En el panel intermedio se muestra la comparación de los residuos de las Teff (IRFM

- Hα ) con Teff(Hα ), mostrando un pequeño desplazamiento caśı nulo. En el panel inferior se

muestra la comparación de los residuos de las Teff (R09 - Hα ) con Teff(Hα ), mostrando un

desplazamiento casi constante, es decir que las Teff determinadas por R09 son más calientes que

las Teff(Hα ). Por otro lado, estos mismos residuos son comparados con los parámetros log g (ver

la figura 3.3) y [Fe/H] (ver la figura 3.4). Sin embargo, este mismo desplazamiento se observa

1LADFIT es una herramienta escrita en IDL, que permite realizar un mejor ajuste lineal, es decir que les da

un menor peso los punto mas alejados en una gráfica.
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Figura 3.1: Comparación de la Teff(Hα ) con las Teff de los otros métodos en ambos resultados muestran

un buen acuerdo. Panel superior: Muestra Teff(Ldr) vs. Teff (Hα ) con una factor de correlación 0.85. Panel

intermedio: Muestra Teff(IRFM) vs. Teff(Hα ) con un factor de correlación 0.80. Panel Inferior: Muestra

Teff(R09) vs. Teff (Hα ) con un factor de correlación 0.90.
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Figura 3.2: Comparación de los residuos de las Teff(otros métodos) - Teff(Hα ) con Teff(Hα ), cada ćırculos

en la gráfica representa la estrella de estudio. La ĺınea de trazos representa la ĺınea de referencia, mientras la

ĺınea de color rojo representa el ajuste lineal aplicado alrededor del grupo de estudio. Panel superior, muestra

una comparación del residuo de las Teff (Ldr - Hα ) con Teff(Hα ) mostrando una pequeña tendencia, con una

media en el residuo de 16 K y σ de 37 K. Panel intermedio, muestra la comparación de (IRFM - Hα ) con

Teff(Hα ),con una media en el residuo de -4 K y σ de 44 K. Panel inferior, se muestra la comparación de (R09

- Hα ) con Teff(Hα ) mostrando un pequeño desplazamiento, con una media de los residuos de 40 K y σ de 33

K.

en el panel inferior de la figura 3.3 por la comparación de los residuos de las Teff (R09 - Hα ),

mientras que el panel superior de la figura 3.4 se observa la misma tendencia presentada por la

comparación de los residuos de las Teff de (Ldr - Hα ) con [Fe/H], en este caso lo más probable

es que la tendencia presentada se deba a un efecto de metalicidad, que no fue tomado en cuenta

por Kovtyukh et al (38).

Re-calculo de las temperaturas efectivas

En la sección anterior se mencionó las tendencias y desplazamientos encontrados por los

otros métodos de los cuales son tratados a continuación:
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Figura 3.3: Comparación de los residuos de las Teff(otros métodos) - Teff(Hα ) con log g. Panel superior,

muestra una comparación del residuo de las Teff(Ldr - Hα ) con log g. Panel intermedio, muestra la comparación

de (IRFM - Hα ) con log g. Panel inferior, se muestra la comparación de (R09 - Hα ) con log g.

Figura 3.4: Comparación de los residuos de las Teff(otros métodos) - Teff(Hα ) con [Fe/H]. Panel superior,

muestra la comparación del residuo de las Teff(Ldr - Hα ) con [Fe/H]. Panel intermedio, muestra la comparación

de (IRFM - Hα ) con [Fe/H]. Panel inferior, se muestra la comparación de (R09 - Hα ) con [Fe/H].
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a. Efectos de Metalicidad

En el panel superior de la figura 3.4 como anteriormente se mencionó, se muestra la

comparación del residuo de las Teff(Ldr - Hα ) con [Fe/H], donde se muestra una pequeña

tendencia debida al efecto de [Fe/H]. Los valores de las Teff obtenidos por el método Ldr a

partir de la calibración formulada por Kovtyukh (38), no consideran los efectos de [Fe/H],

por lo que estaŕıa introduciendo un pequeño error que no es despreciable al momento de

calcular la Teff . Esta tendencia encontrada es eliminada mediante una corrección basada

en un ajuste lineal, dada por la ĺınea recta: DT ∗
eff = a+ b∗[Fe/H ].

El nuevo valor de la Teff(Ldr
∗) es determinado por: Teff(Ldr

∗) = Teff(Ldr)+DTeff , siendo

la Teff(Ldr’) determinada luego de ser eliminada la tendencia presentada (ver el apéndice

E.1). Retornando al panel superior de la figura 3.2 donde se muestra la tendencia presen-

tada por el residuo de las Teff(Ldr - Hα ) con Teff(Hα ), se demuestra que la pendiente

presentada en este gráfico no es real sino es producto de la dependencia de la [Fe/H] (ver

la figura 3.5).

b. Residuos de (R09 - Hα ) comparados con la Teff

En las figuras 3.2, 3.3 y 3.4, se muestra en el panel inferior en cada una de las figuras

las comparaciones de los residuos de las Teff(Ldr - Hα ) con Teff(Hα ), log g y [Fe/H]

respectivamente, donde se observa un pequeño desplazamiento de 40 K, lo que significa

que las Teff(R09) son más calientes que las Teff(Hα ). Siendo este efecto probablemente

originado por el método R09 por lo cual ha sido determinado los valores de las Teff . El

desplazamiento encontrado es eliminado mediante una corrección lineal donde se extrae

este desplazamiento (ver el apéndice E.1 y la figura 3.5 panel inferior).

3.2. Determinación de la temperatura efectiva final

Normalización de los errores

La idea de esta normalización es (1) asegurarse que los errores sean realistas, y (2) que la Teff

final no tenga mucho peso de sólo uno de los métodos. La finalidad de aplicar esta normalización
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Figura 3.5: Panel superior, muestra la comparación del residuo (Ldr - Hα ) con Teff(Hα ), donde anteriormente

mostraba una pendiente, de lo que se deduce que esta pendiente no es real sino que tiene una dependencia con

la [Fe/H], con una media de 4 K y σ = 28 K. Panel Intermedio muestra la comparación de (IRFM - Hα )

con Teff(Hα ), con una media de -4 K y σ = 44 K. Panel inferior muestra la comparación de (R09 - Hα ) con

Teff(Hα ), donde el desplazamiento eliminados presentado anteriormente ha sido eliminado, con una media de

0 K y σ = 33 K. La ĺınea de color rojo corresponde al ajuste lineal aplicado, mientras que la ĺınea de color

verde corresponde a la corrección aplicado para la eliminación de la tendencia aplicada.
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es homogeneizar los errores debido a que la media de los errores en cada uno de los métodos no

se ubican en un mismo rango, siendo esta media obtenida en cada uno:

〈σ(E.Teff(Hα ))〉 = 27

〈σ(E.Teff(Ldr))〉 = 10

〈σ(E.Teff(IRFM))〉 = 41

〈σ(E.Teff(R09))〉 = 56 (3.1)

Por otro lado, las comparaciones de los residuos de las Teff(otros métodos) - Teff(Hα ) respecto

a Teff(Hα ) dadas en la figura 3.52, permite extraer los siguientes datos estad́ısticos respecto al

residuo de las Teff :

(Ldr - Hα ) presenta una media de 4 K y una desviación estándar de 28 K.

(IRFM - Hα ) presenta una media de -4 K y una desviación estándar de 44 K.

(R09 - Hα ) presenta una media de 0 K y una desviación estándar de 33 K.

En principio se normaliza los errores de Hα (σ(E.Teff(Hα ))) con los errores de Ldr (σ(E.Teff(Ldr))),

a partir de una desviación estándar (σ′(E.Teff(Hα ))) dado para Hα es:

σ′(E.Teff(Hα)) =

√

σ2(EH) + σ2(EL)

2
(3.2)

Donde σ2(EH) es la media al cuadrado de σ(E.Teff(Hα )) y σ2(EL) es la media al cuadrado

de σ(E.Teff(Ldr)).

Obteniendo un σ
′

(E.Teff(Hα )) = 20 K, donde el valor de σ(E.Teff(Ldr)) es multiplicado por

un factor de 2, debido que este método tiene muchas suposiciones que seguramente introducen

errores sistemáticos, como el de no considerar la dependencia de [Fe/H] y al considerarlo este

estaŕıa dominando toda la estad́ıstica, siendo el valor obtenido de σ′(E.Teff(Ldr)) = 20 extráıdo

de la desviación estándar entre σ′(E.Teff(Hα )) y σ(E.Teff(Ldr)).

2En la figura 3.4 se obtuvo los siguientes estad́ısticos: (Ldr - Hα ) presenta una media de 16 K y una

desviación estándar de 37 K. (IRFM - Hα ) presenta una media de -4 K y una desviación estándar de 44 K.

(R09 - Hα ) presenta una media de 40 K y una desviación estándar de 33 K. Siendo estos valores obtenidos

antes de eliminar los desplazamientos y tendencias encontradas por los otros métodos.
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Un análisis similar al caso anterior es detallado para un σ′(E.Teff(IRFM)) donde se ob-

tiene un valor de 36 K, que es determinado por la desviación estándar entre los valores de

σ′(E.Teff(Hα )) y con σ(E.Teff(IRFM)) = 46, siendo este valor obtenido mediante un análisis

paralelo y empleado junto al valor σ(E.Teff(IRFM)) = 41 K (dado por la media de los errores

de IRFM) mediante la extracción de la desviación estándar entre ambos valores. Obteniendo

aśı el mismo valor dado por la desviación estándar del residuo de las Teff(IRFM - Hα ).

De forma similar a los anteriores casos se analiza el caso de σ′(E.Teff(R09)) donde se obtiene

un valor de 26 K, dado por la desviación estándar entre los valores de σ′(E.Teff(Hα )) y el

valor de la desviación estándar del residuo de las Teff(R09 - Hα ). En este caso el valor de

la desviación estándar de residuos de Teff(R09 - Hα ) es empleado, debido a que el resultado

de la desviación estándar dado entre σ(E.Teff(R09)) y σ′(E.Teff(Hα )) es muy diferente con el

valor de la desviación estándar del residuo, lo que significa que los errores dados por R09 están

sobre-estimado. De hecho eso hace sus Teff más confiables. Luego de análizar cada uno de los

casos, los valores de los σ′ son expresados en la siguiente relación:

σ′(E.Teff(Hα)) = (
20

27
)σ(E.Teff(Hα)) (3.3)

σ′(E.Teff(Ldr)) = (
20

10
)σ(E.Teff(Ldr)) (3.4)

σ′(E.Teff(IRFM)) = (
36

41
)σ(E.Teff(IRFM)) (3.5)

σ′(E.Teff(R09)) = (
26

56
)σ(E.Teff(R09)) (3.6)

Las relaciones mencionadas anteriormente respecto a los valores de σ′ son aplicados a los

errores de cada métodos, obteniendo una media global en Hα = 20 K, Ldr = 20 K, IRFM =

36 K y R09 = 26 K, lo que se esperó obtener luego de normalizar los errores.

Por otro lado, el valor de la Teff final es determinada en forma independiente al combinar

las Teff de los cuatros métodos, siendo este valor determinado a partir de la media ponderada

dado por:

X =

∑

(xi/σ
2
i )

∑

(1/σ2
i )

(3.7)
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Donde X es la Teff final, σi es el error correspondiente a cada uno de los valores de Teff dado

para estrella xi de estudio.

Los valores de los errores finales de las Teff son determinados, a partir del error de la media

ponderada dado por:

σ =
1

∑

(1/σ2
i )

(3.8)

Donde σi corresponde a cada uno de los errores dado por los cuatros métodos.

Aśı mismo también se determino la varianza, dado por:

S =

∑

(xi −X)/σ2
i

∑

(1/σ2
i )

(3.9)

El promedio de los errores en la Teff final es aproximadamente 10 K. El valor obtenido para HIP

56948 de Teff = 5796± 12 K, muestra un excelente acuerdo con el valor de Teff = 5794± 7 K

dado por Meléndez J. et al (41), aśı mismo el valor obtenido para HIP 79672 de Teff = 5802± 9

K muestra un buen acuerdo con el valor de Teff = 5831± 8 K dado por Meléndez J. et al (en

preparación). Por otro lado, el valor obtenido de Teff = 5801± 8 K para 16 Cyg A muestra un

buen acuerdo con el valor con Teff = 5813 ± 18 K dado por Ramı́rez I. et al (55), aśı mismo

el valor de Teff = 5737 ± 8 K dado para 16 Cyg B, muestra un excelente acuerdo con el valor

obtenido de Teff = 5749± 17 K dado por Ramı́rez I. et al (55), tal como se muestra en la tabla

3.1 los valores finales de las Teff y sus errores correspondientes dados en las columnas 10 y 11.
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Tabla 3.1: La columna 10, muestra el valor final de la Teff determinada para las 62 estrellas de estudio. En la

columna 11, muestra los errores determinados para cada una de las estrellas en estudio. Siendo empleados los

valores de las Teff de Ldr y R09 corregidas. En la columna 12 se muestra los valores de los errores obtenidos a

partir de emplear la ec.(3.9) dada por la covarianza. La media total de los valores obtenidos por la covarianza

es menor que la media total obtenido por los errores de las Teff .

HIP Teff E.Teff Teff E.Teff Teff E.Teff Teff E.Teff Teff E.Teff E.Teff

(Hα ) (Hα ) (Ldr) (Ldr) (R09) (R09) (IRFM) (IRFM) (Final) (Final)

348 5711 26 5757 22 5737 19 5745 48 5738 12 10

996 5845 17 5833 18 5820 23 5813 23 5831 10 7

1499 5746 11 5751 18 5711 63 5759 69 5747 9 3

2131 5721 24 5702 22 5680 19 5712 29 5700 11 9

2894 5781 23 5759 20 5780 20 5772 27 5773 11 5

4909 5798 16 5813 20 5796 25 5721 32 5793 11 15

5134 5751 21 5742 22 5739 18 5728 69 5743 11 3

6407 5759 21 5742 20 5747 24 5860 38 5760 12 19

7245 5760 19 5783 20 5803 22 5800 47 5781 11 10

8507 5687 24 5679 22 5680 26 5654 26 5676 12 7

8
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Tabla 3.1 .. continua

HIP Teff E.Teff Teff E.Teff Teff E.Teff Teff E.Teff Teff E.Teff E.Teff

(Hα ) (Hα ) (Ldr) (Ldr) (R09) (R09) (IRFM) (IRFM) (Final) (Final)

8841 5652 25 5648 22 5636 21 5699 39 5650 12 10

9349 5793 19 5778 24 5786 13 5778 25 5785 9 3

10710 5791 24 5811 22 5777 20 5707 25 5775 11 21

11728 5712 19 5757 18 5707 16 5734 37 5725 10 13

11915 5751 21 5753 20 5753 20 5780 30 5756 11 5

14614 5780 14 5777 22 5754 20 5823 22 5782 9 13

14632 5969 12 5972 22 5979 27 5978 54 5971 10 2

18261 5895 13 5850 22 5857 17 5882 49 5876 9 12

22528 5663 23 5676 22 5643 24 5675 40 5663 13 8

23835 5650 13 5751 20 5696 19 5725 53 5685 9 23

25670 5779 19 5741 20 5717 18 5771 38 5747 11 15

28336 5684 24 5680 18 5673 28 5719 34 5685 12 8

38072 5794 24 5789 14 5799 32 5765 25 5787 10 6

38228 5649 16 5702 20 5648 28 5657 25 5665 10 13
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Tabla 3.1 .. continua

HIP Teff E.Teff Teff E.Teff Teff E.Teff Teff E.Teff Teff E.Teff E.Teff

(Hα ) (Hα ) (Ldr) (Ldr) (R09) (R09) (IRFM) (IRFM) (Final) (Final)

42438 5821 6 5883 22 5849 26 5901 46 5836 8 15

44324 5849 13 5872 22 5897 24 5708 35 5850 10 26

46066 5676 24 5649 22 5669 30 5693 30 5669 13 9

49572 5790 30 5807 20 5791 24 5729 47 5793 13 12

49756 5778 13 5779 24 5860 39 5772 27 5783 10 12

52040 5786 28 5747 22 5745 20 5786 29 5760 12 11

52137 5793 24 5755 20 5802 32 5781 33 5777 13 11

55459 5813 16 5804 20 5795 24 5710 36 5798 11 16

56948 5795 21 5800 20 5797 26 5785 43 5796 12 2

60314 5803 21 5769 20 5834 33 5782 48 5792 13 13

62175 5819 18 5793 18 5814 24 5775 28 5803 10 9

64150 5749 10 5753 18 5708 25 5723 34 5744 8 8

64497 5776 32 5813 26 5820 51 5827 37 5806 17 11

64794 5778 25 5768 20 5703 28 5789 26 5763 12 17
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Tabla 3.1 .. continua

HIP Teff E.Teff Teff E.Teff Teff E.Teff Teff E.Teff Teff E.Teff E.Teff

(Hα ) (Hα ) (Ldr) (Ldr) (R09) (R09) (IRFM) (IRFM) (Final) (Final)

73815 5795 23 5787 20 5759 22 5786 32 5781 12 8

74341 5787 31 5779 20 5813 26 5760 44 5788 13 10

77466 5631 27 5662 20 5660 26 5642 35 5652 13 7

78028 5837 26 5820 22 5839 46 5766 28 5813 14 16

78680 5836 19 5861 22 5883 31 5817 54 5851 13 11

79186 5697 25 5726 20 5669 22 5708 44 5700 12 14

79672 5805 11 5783 24 5808 21 5792 41 5802 9 5

81512 5755 34 5767 20 5750 27 5753 28 5758 13 4

83601 6018 12 6018 22 6050 36 6017 25 6020 9 5

88194 5720 16 5725 20 5706 14 5714 32 5715 9 5

88427 5682 29 5757 20 5770 26 5801 34 5752 13 22

89443 5712 19 5732 20 5756 34 5688 32 5721 12 11

96895 5809 11 5797 14 5785 24 5788 27 5801 8 5

96901 5748 13 5748 14 5710 17 5712 32 5737 8 10
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Tabla 3.1 .. continua

HIP Teff E.Teff Teff E.Teff Teff E.Teff Teff E.Teff Teff E.Teff E.Teff

(Hα ) (Hα ) (Ldr) (Ldr) (R09) (R09) (IRFM) (IRFM) (Final) (Final)

100963 5784 12 5795 20 5775 18 5800 37 5785 9 4

102152 5731 26 5722 16 5706 31 5719 22 5721 11 4

104504 5792 21 5780 22 5796 22 5822 24 5796 11 8

107350 5943 7 5993 22 5994 28 5961 73 5956 9 13

108708 5786 21 5787 18 5835 24 5815 31 5801 11 12

108996 5791 22 5801 28 5798 26 5775 31 5792 13 5

109931 5763 27 5746 16 5699 34 5741 25 5743 11 10

113357 5805 10 5793 18 5792 29 5753 28 5797 8 8

115604 5770 33 5770 14 5781 24 5759 43 5772 11 3

118159 5830 21 5830 22 5862 20 5834 36 5841 11 9
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3.3. Índices de colores solares

Empleando los valores finales de las Teff y haciendo uso de la relación de color - temperatura

se determinó 17 ı́ndices de color solar, siendo empleados los sistemas fotométricos (a) Johnson

- Morgan, (b) Geneva, (c) uvby-β de Strömgen, (d) Hipparcos, (e) Tycho y (f) 2MASS.

En esta sección, el estudio esta basado entorno a las estrellas gemelas solares y análogas solares

mencionadas anteriormente y basados en la relación formulada por Meléndez J. et al (45), se

define como estrellas gemelas solares cuyos parámetros atmosféricos en Teff , log g y [Fe/H] se

encuentran dentro de un espacio de 100K en Teff , 0.1 dex en log g y 0.1 dex en [Fe/H], es decir

que los valores de los parámetros atmosféricos obtenidos en este trabajo y los valores de los

parámetros atmosféricos del sol (Teff = 5777K, log g = 4.437, [Fe/H] = 0.0) son diferenciados y

los residuos obtenidos en cada parámetro debe de estar dentro de un espacio de 100K en Teff ,

0.1 dex en log g y 0.1 dex en [Fe/H]; y todas las estrellas de estudio son consideradas como

estrellas análogas solares.

1. Índice de color solar: (B − V )⊙

Los valores de los ı́ndices de color (B - V) perteneciente al sistema fotométrico Johnson -

Morgan empleado en este trabajo son extráıdos de la fuente de datos como (a) catalogo

de Hipparcos, (b) base de datos de sistemas fotométricos GCPD3 (Mermillio J. C. (47)) y

posteriormente complementado con valores recientes de (B - V) recopilados por Ramı́rez

I. et al (56). En base a la relación formulada por Meléndez J. et al (45), se encontró un

grupo de 30 estrellas gemelas solares, y 3 estrellas del total de la muestra no son empleados

por falta de datos, siendo entonces un total de 59 estrellas análogas solares en estudio.

Posteriormente, se realizo una comparación entre el ı́ndice de color (B - V) con los

parámetros atmosféricos de Teff , log g y [Fe/H] respectivamente. En cada una de las com-

paraciones se realizo un ajuste lineal considerando los casos de las estrellas análogas solares

y gemelas solares, por ejemplo en la figura 3.6 se muestra la comparación del ı́ndice de

color (B - V) vs Teff , cada ćırculo en la gráfica representa a todas las estrellas análogas

3GCPD es acrónimo de The General Catalogue of Photometric Data

93



solares, mientras los ćırculos llenos representan al grupo de gemelas solares, obteniendo

(B−V )⊙ = 0.649±0.006. Para eliminar cualquier tendencia o desplazamiento que pueden

ser encontrados al comparar los ı́ndices de color con cada uno de los parámetros atmosféri-

cos, se sugirió emplear una regresión lineal, siendo realizado para las estrellas análogas

solares y en el caso de las estrellas gemelas solares se empleó la siguiente regresión:

Color = A+B(Teff − 5777) + C(log g − 4.437) +D[Fe/H] (3.10)

Donde A, B, C y D son los coeficientes de la regresión lineal. Los parámetros atmosféricos

de Teff , log g y [Fe/H] son correspondientes a los valores dados para cada estrella.

A partir de la regresión lineal aplicada a la muestra de estrellas análogas solares y gemelas

solares se determinó los siguientes ı́ndices de color solar:

(B − V )⊙ = 0.646± 0.009 (Gemela solar) (3.11)

(B − V )⊙ = 0.647± 0.010 (Analoga solar) (3.12)

Notasé que ambos valores obtenidos tanto para las estrellas gemelas solares y análogas

solares presentan un buen acuerdo, es decir que ambos valores se encuentran dentro de

un mismo rango.

En base a la literatura encontrada nuestros ı́ndice de color (B − V )⊙ = 0.649 ± 0.006

presentan un buen acuerdo con los siguientes ı́ndices de color: (B − V )⊙ = 0.648± 0.006

(Gray D. (31)), (B − V )⊙ = 0.642± 0.004 (Cayrel de Strobel (19)), (B − V )⊙ = 0.642±

0.016 (Holmberg J. et al (37)), (B − V )⊙ = 0.644 ± 0.007 (ZhengShi Z. et al (62)),

(B − V )⊙ = 0.641 ± 0.024 (Casagrande L. et al (18)) y (B − V )⊙ = 0.653 ± 0.005

(Ramı́rez I. et al (56)). Sin embargo, nuestro ı́ndice de color (B − V )⊙ no presenta un

acuerdo con los siguientes valores: (B − V )⊙ = 0.619 ± 0.010 (Ramı́rez I. y Meléndez

J. (53)) y (B − V )⊙ = 0.626 ± 0.018 (Sekiguchi M. y Fukugita (57)). Presentando una

diferencia de 0.030 con respecto al valor obtenido por Ramı́rez I. y Meléndez J. (53) con

una diferencia en Teff de aproximadamente de 108 K (ver la tabla 3.2).
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Figura 3.6: Comparación de los ı́ndices de color (B - V) vs Teff . Cada ćırculo vaćıo y lleno en la gráfica

representa a las análogas y gemelas solares respectivamente. Siendo la ĺınea roja el ajuste lineal aplicado a

todas las estrellas análogas solares y la ĺınea verde corresponde al ajuste lineal aplicado a todas gemelas solares.

2. Índice de color solar: (B1 −B2)⊙

Los valores de los ı́ndices de color (B1 − B2) del sistema fotométrico GENEVA en este

trabajo, son extráıdos de la base de datos GCPD y en base a la relación formulada por

Meléndez J. et al 2010, se encontró un grupo de 9 estrellas gemelas solares, siendo 36

estrellas del total de la muestra no considerado debido que no sean podido encontrar

valores en este ı́ndice, siendo un total de 26 estrellas análogas solares en estudio. Similar

al caso anterior se realizaron comparaciones de los valores del ı́ndice de color (B1 − B2)

vs Teff , log g y [Fe/H], siendo en cada caso realizado un ajuste lineal tanto para las

estrellas análogas solares y gemelas solares, como por ejemplo en la figura 3.7 se muestra la

comparación del ı́ndice de color (B1−B2) vs Teff , obteniendo (B1−B2)⊙ = −0.212±0.009.

Para eliminar posibles tendencias o desplazamientos se empleo una regresión lineal en las

estrellas análogas solares, y en el caso de las gemelas solares se emplear la ec. (3.10),
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obteniendo los siguientes ı́ndices de color solar:

(B1 −B2)⊙ = −0.208± 0.010 (Gemela solar) (3.13)

(B1 −B2)⊙ = −0.209± 0.007 (Analoga solar) (3.14)

Notesé que ambos valores de ı́ndices de color solar obtenidos para las estrellas gemelas

solares y análogas solares presentan un buen acuerdo.

Figura 3.7: Comparación de los ı́ndices de color (B1 − B2) vs Teff .

3. Índice de color solar: (B2 − V1)⊙

Los valores de las magnitudes (B2 y V1) correspondiente al sistema fotométrico GENEVA

en este trabajo, son extráıdos de la misma fuente mencionada en el caso anterior, donde

los valores de los ı́ndices de color (B2 − V1) son obtenidos al sustraer ambas magnitudes.

En base a la relación formulada por Meléndez J. et al 2010, se encontró un grupo de 9

estrellas gemelas solares, y 36 estrellas del total de la muestra no considerados, siendo

un total de 26 estrellas análogas solares en estudio. Similar al caso anterior se realizaron

comparaciones de los valores del ı́ndice de color (B2 − V1) vs Teff , log g y [Fe/H], siendo

en cada caso realizado un ajuste lineal tanto para las estrellas análogas solares y gemelas
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solares, como por ejemplo en la figura 3.8 se muestra la comparación del ı́ndice de color

(B2−V1) vs Teff , obteniendo (B2−V1)⊙ = 0.388±0.004. Para eliminar posibles tendencias

o desplazamientos se empleo una regresión lineal en las estrellas análogas solares, y en el

caso de las gemelas solares se emplear la ec. (3.10), obteniendo los siguientes ı́ndices de

color solar:

(B2 − V1)⊙ = 0.391± 0.007 (Gemela solar) (3.15)

(B2 − V1)⊙ = 0.389± 0.006 (Analoga solar) (3.16)

Notesé que ambos ı́ndices de color solar presentan un buen acuerdo en estrellas gemelas

solares y análogas solares. Nuestro ı́ndice de color (B2−V1)⊙ = 0.388± 0.004 no presenta

un buen acuerdo al ser comparado con el ı́ndice de (B2 − V1)⊙ = 0.368± 0.007 dado por

(Ramı́rez I. y Meléndez J. (53)) según la literatura encontrada, presentando una diferencia

de 0.020, y una diferencia en Teff de aproximadamente 104 K.

Figura 3.8: Comparación de los ı́ndices de color (B2 − V1) vs Teff .
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4. Índice de color solar: (B2 −G)⊙

Los valores de los ı́ndice de color (B2 − G) en este trabajo son extráıdos de la misma

fuente que el caso anterior, y además pertenecen al mismo sistema fotométrico. En base

a la relación formulada por Meléndez J. et al, se encontró un grupo de 9 estrellas gemelas

solares y 36 estrellas del total de la muestra no son empleadas por falta de datos, siendo un

total de 26 estrellas análogas solares en estudio. Similar que los casos se compararon este

ı́ndice de color con los parámetros atmosféricos y en cada caso se realizo un ajuste lineal.

Como se muestra en la figura 3.9, la comparación del ı́ndice de color (B2 − G) vs Teff ,

obteniendo un ı́ndice color (B2 −G)⊙ = 0.092± 0.005. Como se mencionó anteriormente

se realizó una regresión lineal tanto para las estrellas análogas solares y se empleó la ec

(3.10) para las estrellas gemelas solares, obteniendo los siguientes ı́ndices:

(B2 −G)⊙ = 0.097± 0.008 (Gemela solar) (3.17)

(B2 −G)⊙ = 0.096± 0.007 (Analoga solar) (3.18)

Notesé que ambos valores obtenido para las gemelas solares y análogas solares presentan

un buen acuerdo. Nuestro ı́ndice de color (B2 −G)⊙ = 0.092± 0.005 no presenta un buen

acuerdo con el valor de (B2 − G)⊙ = 0.067± 0.009 obtenido por Ramı́rez I. y Meléndez

J. (53) según la literatura encontrada, con una diferencia de 0.025 entre ambos ı́ndices, y

una diferencia en Teff de 79 K.

5. Índice de color solar: t⊙

A partir de la relación formulada por Straižys (1995) y posteriormente empleado por

Ramı́rez I. y Meléndez J. 2005, este ı́ndice de color se define como:

t = (B2 −G)− 0.39 ∗ (B1 −B2) (3.19)

Donde los ı́ndices de color (B2−G) y (B1−B2) son empleados para determinar los valores

t y en base a la relación formulada por Meléndez J. et al 2010, se determino un grupo

de 9 estrellas gemelas solares y 36 estrellas del total de la muestra no son considerados

por falta de datos en los ı́ndices de color (B1 − B2) y (B2 − G), siendo un total de 26
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Figura 3.9: Comparación de los ı́ndices de color (B2 −G) vs Teff .

estrellas análogas solares en estudio. Similar a los casos anteriores se realizo unos ajuste

lineales (ver la figura 3.10) y posteriormente se empleo una regresión lineal en el grupo de

análogas solares y en base a la ce (3.10) se aplico al grupo de gemelas solares, obteniendo

los siguientes ı́ndices:

(t)⊙ = 0.178± 0.010 (Gemela solar) (3.20)

(t)⊙ = 0.178± 0.008 (Analoga solar) (3.21)

Notesé que ambos valores presentan un buen acuerdo tanto para las estrellas gemelas

solares y análogas solares. En base a la literatura encontrada se ha podido comprobar que

este ı́ndice (t)⊙ = 0.177± 0.002 presenta una diferencia de 0.018 al ser comparado con el

valor de (t)⊙ = 0.159± 0.011 (Ramı́rez I. y Meléndez J. (53)), y una diferencia en Teff de

84 K.

6. Índice de color solar: (b − y)⊙

Los valores del ı́ndice de color (b - y) perteneciente al sistema fotométrico de Strömgen
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Figura 3.10: Comparación de los ı́ndices de color (t) vs Teff .

empleado en este trabajo son extráıdos de la tabla 1 de Meléndez J. et al (45) y la fuente

de datos GCPD. En base a la relación formulada por Meléndez et al, se determinó un

grupo de 30 estrellas gemelas solares y 6 estrellas del total de la muestra no se tratadas

por falta de datos, siendo un total de 56 estrellas análogas solares en estudio. Similar a los

casos anteriores se compararon este ı́ndice de color con los parámetros atmosféricos y en

cada uno de los casos se empleo una regresión lineal, tal como se muestra en la figura 3.11,

la comparación del ı́ndice de color vs Teff , obteniendo un valor de (b−y)⊙ = 0.409±0.004.

En general se aplico una regresión lineal para la estrellas análogas solares y en el caso de

las estrellas gemelas solares se empleo la ec. (3.10), obteniendo los siguientes ı́ndices de

color:

(b− y)⊙ = 0.410± 0.005 (Gemela solar) (3.22)

(b− y)⊙ = 0.408± 0.005 (Analoga solar) (3.23)

Ambos valores de ı́ndices de color solar obtenidos para las estrellas gemelas solares y

análogas solares presentan un buen acuerdo, y de acuerdo a la literatura encontrada,

nuestro ı́ndice de color (b−y)⊙ = 0.409±0.004 presenta un buen acuerdo con los siguientes
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ı́ndices de color: (b−y)⊙ = 0.403±0.013 (Holmberg J. et al (37)), (b−y)⊙ = 0.409±0.002

(ZhengShi Z. et al (62)), (b − y)⊙ = 0.409 ± 0.010 (Casagrande L. et al (18)) y (b −

y)⊙ = 0.4105± 0.0005 (Meléndez J. et al (45)). Siendo el valor mas preciso determinado

por Meléndez J. et al (2010), y presenta una diferencia de 0.015 al ser comparado con

(b − y)⊙ = 0.394 ± 0.005 (Ramı́rez I. y Meléndez J. (53)) y una diferencia en Teff de

aproximadamente 108 K, ver la tabla 3.2.

Figura 3.11: Comparación de los ı́ndices de color (b - y) vs Teff .

7. Índice de color solar: m1⊙

Los valores del ı́ndice de color m1 empleado en este trabajo pertenecen al mismo sistema

fotométrico de la sección anterior y son extráıdos de la misma fuente que el anterior caso.

En base a la relación formulada por Meléndez et al, se determino un grupo de 30 estrellas

gemelas solares y 6 estrellas del total de la muestra no son empleados, siendo un total

de 56 estrellas análogas solares en estudio. Como en los anteriores casos se comparó este

ı́ndice de color con cada uno de los parámetros atmosféricos, siendo en cada caso aplicado

un ajuste lineal, como se muestra en la figura 3.12. En la comparación de m1 vs Teff ,

obtenemos un ı́ndice de color (m1)⊙ = 0.209 ± 0.007. Sin embargo en forma global se
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aplico una regresión lineal en el conjunto de estrellas análogas solares y aplicando la ec.

(3.10) al grupo de gemelas solares, obteniendo los siguientes ı́ndices de color:

(m1)⊙ = 0.205± 0.007 (Gemela solar) (3.24)

(m1)⊙ = 0.207± 0.007 (Analoga solar) (3.25)

Figura 3.12: Comparación de los ı́ndices de color m1 vs Teff .

En base a la literatura encontrada Meléndez J. et al (45) determinó un valor m1⊙ =

0.2122± 0.0006, siendo este valor comparado con lo obtenido en este trabajo presentando

un buen acuerdo entre ambos valores.

8. Índice de color solar: c1⊙

Los valores del ı́ndice de color c1, empleados en este trabajo pertenecen al mismo sistema

fotométrico y son extráıdos de la misma fuente que el anterior caso. Empleando la relación

formulada por Meléndez et al 2010, se ha determinado un grupo de 30 estrellas gemelas

solares y 6 estrellas del total de la muestra no son empleados, siendo u total de 56 estrellas

en estudio. El análisis empleado es similar a los anteriores, como se muestra en la figura
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3.13, la comparación de c1 vs Teff , obteniendo un ı́ndice (c1)⊙ = 0.321± 0.016. En forma

general se aplico una regresión lineal al grupo de análogas solares y en el caso de las

estrellas gemelas solares se empleó la ec. (3.10), obteniendo los siguientes ı́ndices:

(c1)⊙ = 0.322± 0.012 (Gemela solar) (3.26)

(c1)⊙ = 0.323± 0.012 (Analoga solar) (3.27)

El ı́ndice de color obtenido presenta una buen acuerdo con c1⊙ = 0.323± 0.012 obtenido

por Meléndez J, et al (45).

Figura 3.13: Comparación de los ı́ndices de color c1 vs Teff .

9. Índice de color solar: β⊙

Los valores del ı́ndice de color β, empleados en este trabajo pertenecen al mismo sistema

fotométrico y extráıdo de la misma fuente que el anterior caso. Como se mencionó anteri-

ormente, se empleo la relación formulada por Meléndez et al, obteniendo un grupo de 29

estrellas gemelas solares y 9 estrellas del total de la muestra no son empleados, siendo un

total de 53 estrellas análogas solar en estudio. Como en los anteriores casos este ı́ndice de
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color es comparado con cada parámetro atmosférico, como se muestra en la figura 3.14.

Usando la relación entre de β vs Teff obtenemos un ı́ndice (β)⊙ = 2.593±0.005. En general

se aplicó una regresión lineal al grupo de las análogas solares y en el caso de las estrellas

gemelas solares se empleó la ec. (3.10), obteniendo los siguientes ı́ndices:

(β)⊙ = 2.591± 0.006 (Gemela solar) (3.28)

(β)⊙ = 2.592± 0.005 (Analoga solar) (3.29)

Figura 3.14: Comparación de los ı́ndices de color (β) vs Teff .

Nuestro valor determinado presenta un buen acuerdo con el valor determinado por Meléndez

J et al. (45) (β⊙ = 2.5915± 0.0008).

10. Índice de color solar: (BT − VT )⊙

Los valores de las magnitudes BT y VT pertenecientes al sistema fotométrico de Tycho,

empleados en este trabajo son extráıdos del catalogo de Hipparcos - Tycho (Perryman M.

et al (48)). Siendo determinado el ı́ndice de color a partir de la diferencia entre ambas

magnitudes y en base a la relación formulada por Meléndez J. et al 2010 se encontró un

104



grupo de 31 estrellas gemelas solares, siendo entonces un total 62 estrellas análogas solares

en estudio. El análisis empleando es similar que los anteriores, tal como se muestra en

la figura 3.18 la comparación de (BT − VT ) vs Teff , obteniendo un ı́ndice (BT − VT )⊙ =

0.730± 0.016 y en forma global se aplico una regresión lineal para ambos estrellas, siendo

empleado la ec. (3.10) en las estrellas gemelas solares, obteniendo los siguientes ı́ndices:

(BT − VT )⊙ = 0.726± 0.017 (Gemela solar) (3.30)

(BT − VT )⊙ = 0.725± 0.016 (Analoga solar) (3.31)

Notesé que ambos ı́ndices de color obtenidos para gemelas solares y análogas solares

presentan un buen acuerdo. En base a la literatura se ha encontrado que este ı́ndice de

color presenta un buen acuerdo con (BT − VT )⊙ = 0.725± 0.017 (ZhengShi Z. et al (62))

y un excelente acuerdo con (BT − VT )⊙ = 0.730± 0.031 (Casagrande L. et al (18)). Sin

embargo no presenta un buen acuerdo con el valor obtenido de (BT −VT )⊙ = 0.708±0.030

(Holmberg J. et al (37)) y (BT − VT )⊙ = 0.689± 0.017 (ver la tabla 3.2). Mostrando una

diferencia de 0.041 respecto al valor obtenido por Ramı́rez I. y Meléndez J. (53) y una

diferencia en Teff de 89 K.

11. Índice de color solar: (V − J)⊙

Los valores de la magnitud V perteneciente al sistema fotométrico Johnson - Morgan son

extráıdas de la fuente de datos GCPD, del trabajo de Meléndez J. et al (45) y comple-

mentado con los valores recopilados por Ramı́rez I. et al (56). Mientras los valores de la

magnitud J perteneciente al sistema fotométrico 2MASS son extráıdo del catálogo 2MASS.

Los valores de este ı́ndice de color son obtenidos por la diferencia entre ambas magnitudes

y en base a la relación formula por Meléndez J. et al 2010 se encontró un grupo de 28

estrellas gemelas solares y 10 de las estrellas que no son empleadas, siendo un total de 52

estrellas análogas solares en estudio. Similar al análisis empleado en los anteriores casos,

se comparó este ı́ndice de color con cada uno de los parámetros atmosféricos, y en cada

caso se aplicó un ajuste lineal. Por ejemplo en la figura 3.16, se muestra la comparación
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Figura 3.15: Comparación de los ı́ndices de color (BT − VT ) vs Teff .

de (V - J) vs Teff obteniendo un ı́ndice de (V − J)⊙ = 1.194± 0.018. En general se aplico

una regresión lineal para el grupo de análogas solares y en el caso de gemelas solares se

empleo la relación de la ec. 3.10, obteniendo los siguientes ı́ndices:

(V − J)⊙ = 1.181± 0.030 (Gemela solar) (3.32)

(V − J)⊙ = 1.187± 0.026 (Analoga solar) (3.33)

Notesé que ambos ı́ndices obtenidos para las estrellas gemelas solares y análogas solares

presentan un buen acuerdo. En base a la literatura encontrada, nuestros ı́ndice de color

solar (V − J)⊙ = 1.194 ± 0.018 comparado con el ı́ndice de color solar de (V − J)⊙ =

1.180±0.021 obtenido por Casagrande L. et al (18), presenta un buen acuerdo. Sin embargo

no presenta un buen acuerdo con los valores obtenidos por (V − J)⊙ = 1.141 ± 0.009

(Ramı́rez I. y Meléndez J. (53)) y (V −J)⊙ = 1.151± 0.035 (Holmberg J. et al (37)). Con

una diferencia de 0.053 respecto al ı́ndice de color obtenido por Ramı́rez I. y Meléndez J.

(53), con una diferencia en Teff de aproximadamente 109 K.
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Figura 3.16: Comparación de los ı́ndices de color (V − J) vs Teff .

12. Índice de color solar: (V −K)⊙

Similar al caso anterior los valores de las magnitudes V y K son extráıdas de las mismas

fuentes que el caso anterior. Siendo el valor del ı́ndice de color (V - K) determinado por la

diferencia entre ambas magnitudes y en base a la relación formulada por Meléndez et al

2010, se encontró un grupo de 29 estrellas gemelas solares y 6 estrellas del total de la

muestra no son empleados, siendo un total de 56 estrellas análogas solares en estudio.

El análisis realizado es similar a lo anteriores caso, como se muestra en la figura 3.17, la

comparación de (V - K) vs Teff en donde se obtiene un ı́ndice (V −K)⊙ = 1.548± 0.021.

En general se aplico una regresión lineal en el caso de análogas solares y en el caso de

gemelas solares se empleo la ec. (3.10), obteniendo los siguientes ı́ndices:

(V −K)⊙ = 1.538± 0.026 (Gemela solar) (3.34)

(V −K)⊙ = 1.541± 0.025 (Analoga solar) (3.35)

Notasé que ambos valores están en buen acuerdo tanto para las estrellas gemelas solares y

análogas solares. El valor del ı́ndice de color solar obtenido de (V −K)⊙ = 1.548± 0.021

presenta un buen acuerdo con el valor obtenido por Casagrande L. et al (18) ((V −K)⊙ =

107



1.544 ± 0.018). Sin embargo, no presenta un buen acuerdo con los valores obtenido de

(V −K)⊙ = 1.495± 0.013 (Ramı́rez I. y Meléndez J. (53)) y (V −K)⊙ = 1.505± 0.041

(Holmberg J. et al (37)). Presentando una diferencia de 0.053 respecto ı́ndice de color

solar obtenido por Ramı́rez I. y Meléndez J. (53) y una diferencia en Teff de 88 K.

Figura 3.17: Comparación del ı́ndice de color (V - K) vs Teff .

13. Índice de color solar: (V −H)⊙

Similar al caso anterior, los valores de las magnitudes V y H son extráıdos de la misma

fuente mencionado en el caso anterior. Siendo determinado este ı́ndice de color por la

diferencia de ambas magnitudes y empleando la relación formulada por Meléndez J. et al

2010 se determino un grupo de 29 estrellas gemelas solares y 8 estrellas del total de la

muestra no son empleados, siendo un total de 54 estrellas análogas solares. El análisis es

similar que los anteriores casos, tal como se muestra en la figura 3.18 la comparación de

(V - H) vs Teff , obteniendo un ı́ndice (V −H)⊙ = 1.477± 0.028. Para el caso de análogas

solares se aplico una regresión lineal y para el caso de gemelas solares se aplico la ec.
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(3.10), obteniendo los siguientes ı́ndices:

(V −H)⊙ = 1.470± 0.034 (Gemela solar) (3.36)

(V −H)⊙ = 1.466± 0.033 (Analoga solar) (3.37)

Notasé que ambos valores presentan un buen acuerdo. El valor del ı́ndice de color solar

obtenido de (V −H)⊙ = 1.477± 0.028 es casi similar al valor obtenido por Casagrande L.

et al (18) ((V −H)⊙ = 1.460± 0.023) presentando una diferencia de 0.017. Sin embargo,

no presenta un buen acuerdo con los valores obtenidos de (V − H)⊙ = 1.396 ± 0.013

(Ramı́rez I. y Meléndez J. (53)) y (V − H)⊙ = 1.409 ± 0.035 (Holmberg J. et al (37)).

Presentando una diferencia de 0.081 respecto al ı́ndice de color solar calculado por Ramı́rez

I. y Meléndez J. (53) y una diferencia en Teff de 126 K.

Figura 3.18: Comparación de los ı́ndices de color (V −H) vs Teff .

14. Índice de color solar: (VT − J)⊙

Los valores de las magnitudes VT son extráıdos del catalogo de Tycho, mientras que las

magnitudes J son extráıdas del catalogo 2MASS. En base a la relación formulada por

Meléndez J. et al 2010, se obtiene un grupo de 29 estrellas gemelas solares y 7 estrellas no
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son consideradas, siendo un total de 55 estrellas análogas solares en estudio. El análisis

empleado es el mismo que los anteriores casos, por ejemplo en la figura 3.19, se muestra la

comparación de (VT − J) vs Teff en donde obtiene un valor de (VT − J)⊙ = 1.264± 0.021.

En general se aplico una regresión lineal a las análogas solares y para el caso de gemelas

solares se empleó la ec. (3.10), obteniendo los siguientes ı́ndices:

(VT − J)⊙ = 1.250± 0.032 (Gemela solar) (3.38)

(VT − J)⊙ = 1.225± 0.030 (Analoga solar) (3.39)

Comparando este valor (VT −J)⊙ = 1.264±0.021 con el valor de (VT −J)⊙ = 1.254±0.022

(Casagrande L. et al (18)), presentando un buen acuerdo entre ambos valores.

Figura 3.19: Comparación de los ı́ndices de color (VT − J) con las Teff .

15. Índice de color solar: (VT −H)⊙

Los valores de las magnitudes de VT y H son extráıdos de la misma base de datos men-

cionado en el caso anterior. Siendo determinado los valores del ı́ndice de color por la

diferencia entre ambas magnitudes y empleando la relación formulada por Meléndez J.

et al 2010, se encontró un grupo de 30 estrellas gemelas solares y 5 de las estrellas en la
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muestra total no son empleadas, siendo un total de 57 estrellas análogas solares. El mismo

análisis es aplicado, como se muestra en la figura 3.20, la comparación de (VT − H) vs

Teff obteniendo un valor (VT −H)⊙ = 1.540± 0.026. En general se aplica una regresión

lineal en las análogas solares y para el grupo de gemelas solares se aplico la ec. (3.10),

obteniendo los siguientes ı́ndices:

(VT −H)⊙ = 1.540± 0.035 (Gemela solar) (3.40)

(VT −H)⊙ = 1.534± 0.034 (Analoga solar) (3.41)

Ambos valores obtenidos presentan un buen acuerdo. De acuerdo a la literatura se ha

podido encontrar que el valor obtenido de (VT −H)⊙ = 1.540± 0.026 presenta un buen

acuerdo con el valor obtenido por Casagrande L. et al (18) ( (VT −H)⊙ = 1.534± 0.019).

Figura 3.20: Comparación de los ı́ndices de color (VT −H) vs Teff .

16. Índice de color solar: (VT −K)⊙

Similar a los casos anteriores, los valores de las magnitudes VT y K son extráıdos de la

misma base de datos mencionados en el caso anterior, siendo el valor del ı́ndice obtenido
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mediante la diferencia entre ambas magnitudes. Empleando la relación formulada por

Meléndez J. et al 2010, se encontró un grupo de 30 estrellas gemelas solares y 3 estrellas

en toda la muestra no consideradas, siendo un total de 59 análogas solares. Empleando

el mismo análisis como en los casos anteriores como se muestra en la figura 3.21 la com-

paración de (VT −K) vs Teff obteniendo un valor de (VT −K)⊙ = 1.613± 0.018. Como

en los anteriores casos se aplico una regresión lineal para las estrellas análogas solares y

en el caso de las gemelas solares se empleo la ec.(3.10), obteniendo los siguientes ı́ndices:

(VT −K)⊙ = 1.604± 0.029 (Gemela solar) (3.42)

(VT −K)⊙ = 1.608± 0.029 (Analoga solar) (3.43)

Ambos valores presentan un buen acuerdo. El valor obtenido de (VT −K)⊙ = 1.613±0.018

comparado con el valor encontrado en la literatura de (VT − K)⊙ = 1.619 ± 0.0134

(Casagrande L. et al (18)) presenta un buen acuerdo entre ambos valores. Por otro lado,

no muestra un buen acuerdo con el valor calculado por Ramı́rez I. y Meléndez J. (53)

((VT −K)⊙ = 1.562± 0.015), con una diferencia de 0.051 y una diferencia en Teff de 83

K.

17. Índice de color solar: (J −K)⊙

Los valores de las magnitudes J y K pertenecientes al sistema fotométrico 2MASS, son

extráıdos del catalogo de 2MASS, y este valor es obtenido a partir de la diferencia entre

ambas magnitudes. Empleando la relación formulada por Meléndez J et al (45) se obtiene

un grupo de 29 estrellas gemelas solares y 7 estrellas del total de la muestra no son

empleado, siendo un total de 55 estrellas análogas solares en estudio. El análisis aplicado

es similar que los anteriores casos, como se muestra en la figura 3.22 la comparación de (J

- K) vs Teff , obteniendo un valor de (J −K)⊙ = 0.355± 0.020 y aplicando una regresión

lineal al conjunto de análogas solares y en el caso de gemelas solares se empleo la ec.
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Figura 3.21: Comparación de los ı́ndices de color (VT −K) vs Teff .

(3.10), obteniendo los siguientes ı́ndices:

(J −K)⊙ = 0.359± 0.027 (Gemela solar) (3.44)

(J −K)⊙ = 0.354± 0.027 (Analoga solar) (3.45)

Ambos valores presentan un buen acuerdo. El valor obtenido de (J−K)⊙ = 0.355±0.020

es comparado con el valor encontrado en la literatura de (J − K)⊙ = 0.362 ± 0.029

(Casagrande L. et al (18)) presentando un buen acuerdo entre ambos valores.
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Figura 3.22: Comparación de los ı́ndices de color (J −K) vs Teff .
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Tabla 3.2: Índice de colores solares.

Índice de color Sistema fotométrico Color solar N0 análogas Análoga solar N0 gemelas Gemela solar Referencia

B - V Johnson - Morgan 0.648 ± 0.006 ..... ..... Gray D. (31)

0.642 ± 0.004 ..... ..... Cayrel de Strobel (19)

0.626 ± 0.018 ..... ..... Sekiguchi M. y Fukugita M. (57)

0.619 ± 0.010 ..... ..... Ramı́rez I. y Meléndez J. (53)

0.642 ± 0.016 ..... ..... Holmberg J. et al (37)

0.644 ± 0.007 ..... ..... ZhengShi Z. et al (62)

0.641 ± 0.024 ..... ..... Casagrande L. et al (18)

0.653 ± 0.005 ..... ..... Ramı́rez I. et al (56)

0.649 ± 0.006 59 0.647 ± 0.008 30 0.646 ± 0.009 En este trabajo

B1 −B2 Geneva -0.212 ± 0.009 26 -0.209 ± 0.007 9 -0.208 ± 0.010 En este trabajo

B2 − V1 Geneva 0.368 ± 0.007 ..... ..... Ramı́rez I. y Meléndez J. (53)

0.388 ± 0.004 26 0.389 ± 0.006 9 0.391 ± 0.007 En este trabajo

B2 −G Geneva 0.067 ± 0.009 ..... Ramı́rez I. y Meléndez J. (53)

0.092 ± 0.005 26 0.096 ± 0.007 9 0.097 ± 0.008 En este trabajo

1
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Tabla 3.2 .. continua

Índice de color Sistema fotométrico Color solar N0 análogas Análoga solar N0 gemelas Gemela solar Referencia

t Geneva 0.159 ± 0.011 ..... ..... Ramı́rez I. y Meléndez J. (53)

0.177 ± 0.002 26 0.178 ± 0.008 9 0.178 ± 0.010 En este trabajo

b - y Strömgen 0.394 ± 0.005 ..... ..... Ramı́rez I. y Meléndez J. (53)

0.403 ± 0.013 ..... ..... Holmberg J. et al (37)

0.409 ± 0.002 ..... ..... ZhengShi Z. et al (62)

0.409 ± 0.010 ..... ..... Casagrande L. et al (18)

0.4105 ± 0.0005 ..... ..... Meléndez J. et al (45)

0.409 ± 0.004 56 0.408 ± 0.005 30 0.410 ± 0.005 En este trabajo

m1 Strömgen 0.2122 ± 0.0006 ..... ..... Meléndez J. et al (45)

0.209 ± 0.007 56 0.207 ± 0.007 30 0.205 ± 0.007 En este trabajo

c1 Strömgen 0.3319 ± 0.0018 ..... ..... Meléndez J. et al (45)

0.321 ± 0.016 56 0.323 ± 0.012 30 0.322 ± 0.012 En este trabajo

β Strömgen 2.5915 ± 0.0008 ..... ..... Meléndez J. et al (45)

2.593 ± 0.005 53 2.592 ± 0.005 29 2.591 ± 0.006 En este trabajo

V - J Johnson-2MASS 1.141 ± 0.009 ..... ..... Ramı́rez I. y Meléndez J. (53)

1
1
6



Tabla 3.2 .. continua

Índice de color Sistema fotométrico Color solar N0 análogas Análoga solar N0 gemelas Gemela solar Referencia

1.151 ± 0.035 ..... ..... Holmberg J. et al (37)

1.180 ± 0.021 ..... ..... Casagrande L. et al (18)

1.194 ± 0.018 52 1.193 ± 0.027 28 1.189 ± 0.030 En este trabajo

V - K Johnson-2MASS 1.495 ± 0.013 ..... ..... Ramı́rez I. y Meléndez J. (53)

1.505 ± 0.041 ..... ..... Holmberg J. et al (37)

1.544 ± 0.018 ..... ..... Casagrande L. et al (18)

1.548 ± 0.021 56 1.545 ± 0.026 29 1.551 ± 0.026 En este trabajo

V - H Johnson-2MASS 1.396 ± 0.013 ..... ..... Ramı́rez I. y Meléndez J. (53)

1.409 ± 0.035 ..... ..... Holmberg J. et al (37)

1.460 ± 0.023 ..... ..... Casagrande L. et al (18)

1.477 ± 0.028 54 1.472 ± 0.035 29 1.473 ± 0.035 En este trabajo

BT − VT Tycho 0.689 ± 0.017 ..... ..... Ramı́rez I. y Meléndez J. (53)

0.708 ± 0.030 ..... ..... Holmberg J. et al (37)

0.725 ± 0.017 ..... ..... ZhengShi Z. et al (62)

0.730 ± 0.031 ..... ..... Casagrande L. et al (18)
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Tabla 3.2 .. continua

Índice de color Sistema fotométrico Color solar N0 análogas Análoga solar N0 gemelas Gemela solar Referencia

0.730 ± 0.016 62 0.725 ± 0.016 31 0.726 ± 0.017 En este trabajo

VT − J Tycho-2MASS 1.254 ± 0.022 ..... ..... Casagrande L. et al (18)

1.264 ± 0.021 55 1.255 ± 0.030 29 1.250 ± 0.032 En este trabajo

VT −H Tycho-2MASS 1.534 ± 0.019 ..... ..... Casagrande L. et al (18)

1.540 ± 0.026 57 1.534 ± 0.034 30 1.540 ± 0.035 En este trabajo

VT −K Tycho-2MASS 1.562 ± 0.015 ..... ..... Ramı́rez I. y Meléndez J. (53)

1.619 ± 0.0134 ..... ..... Casagrande L. et al (18)

1.613 ± 0.018 59 1.608 ± 0.029 30 1.604 ± 0.029 En este trabajo

J - K 2MASS 0.362 ± 0.029 ..... Casagrande L. et al (18)

0.355 ± 0.020 55 0.354 ± 0.027 29 0.359 ± 0.027 En este trabajo

1
1
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Caṕıtulo 4

Discusiones

4.1. Determinación de la temperatura efectiva

La muestra de datos tratados en este trabajo han sido observados con alta resolución espec-

tral y normalizados cuidadosamente, por lo que permitió determinar la Teff con precisión. Para

determinar los valores de las Teff se empleó el método de las ĺıneas de Balmer, especialmente la

ĺınea Hα , por ser insensible a los efectos convectivos. Se emplean las alas de la ĺınea espectral

como indicadores de Teff . Los modelos de perfiles Hα teóricos empleados en este trabajo están

elaborado bajo condiciones de equilibrio termodinámico local (ETL), lo que al compararlo con

el perfil observado es posible calcular la Teff a partir de las alas de la ĺınea, mientras que el

núcleo de la ĺınea del perfil teórico no se ajusta al del perfil observado, de hecho probablemente

se debe que esta zona esta siendo afectada por los efectos producidos en la cromósfera, lo cual

no es considerado en la elaboración del perfil teórico. Siendo estos modelos teóricos elaborados

a partir de la teoŕıa del auto-ensanchamiento (Barklem et al (7)) y modelos atmosféricos de

MARCS. Mediante una búsqueda minuciosa se ubicó las ventanas espectrales libres de ĺıneas

telúricas, siendo en principio ubicada para el espectro solar y posteriormente consideradas como

posiciones de referencia en toda la muestra de estudio. Considerando los casos extremos de la

muestra de estudio correspondiente a las estrellas más fŕıas y a las más calientes de la muestra,

es dif́ıcil ubicar las ventanas espectrales en el perfil observado debido que existen otras ĺıneas
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superpuestas sobre el Hα , como las ĺıneas atómicas y debido a que los espectros estelares tienen

un desplazamiento Doppler que depende de su velocidad radial.

Al principio de este trabajo se pensó en emplear modelos teóricos para corregir las ĺıneas

telúricas lo cual probablemente podŕıa mejorar el calculo de la Teff para la muestra de estudio.

Un estudio paralelo a este trabajo, fue determinar la Teff para el sistema binario 16 Cygni en

las componentes A y B (e.g., Ramı́rez I. et al (55)). Empleando esta corrección se obtuvo que

la Teff solar obtenido para el perfil observado sin ĺıneas telúricas difiere en 40 K que el valor de

la Teff obtenida sin extraer estas ĺıneas, por lo que no debeŕıa haber esta diferencia. Debido a

lo encontrado en ese trabajo no fue una buena idea aplicarlo en este presente trabajo.

Los valores de las Teff han sido determinadas según la campaña de observación y corregidos

por el punto cero. Este análisis realizado por campaña es de hecho para eliminar posibles errores

sistemáticos presentes en el calculo de la Teff . Obteniendo una Teff solar de 5752 ± 16 K , al

comparar este valor con la Teff solar obtenido por Barklem P. S (9), de 5730± 80 K presenta

un buen acuerdo entre ambos valores. Sin embargo este método presenta un error interno

aproximadamente de 20 K en comparación con el error medio obtenido por otros métodos de

35 K . Con la precisión con que ha sido determinado las Teff se ha podido encontrar tendencias

y desplazamientos originados por los otros métodos (e.g., Ldr, IRFM, R09), tal como se observo

en las figuras 3.2, 3.3 y 3.4, al comparar los residuos de las Teff con los parámetros de Teff , log g

y [Fe/H], se obtuvo lo que se esperaba encontrar con estos resultados. Siendo uno de los casos

mas relevantes presentado por el residuo (Ldr - Hα ) con [Fe/H], el no considerar el parámetro

de [Fe/H] ya que estaŕıa introduciendo errores en el calculo de la Teff , que no es despreciable,

tal como se observó en la figura 3.4.

Los valores de la Teff final son determinados mediante la media ponderada del conjunto

de Teff dado por los cuatros métodos mencionados. De forma análoga los errores son tratados

cuidadosamente mediante una normalización de los errores (véase la sección 3.2) con una pre-

cisión ∼ 10 K.

La precisión con la que se determina la Teff es un punto importante, ya que se puede determinar

con precisión la abundancia qúımica en una estrella. Además una de las controversias es dada
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entorno a las gemelas solares como se mencionó las gemelas solares son definidas como estrellas

idénticas al sol (e.g., masa, radio, Teff , rotación, actividad cromosferica), siendo un punto crucial

la abundancia de Li, de acuerdo a la literatura se ha encontrado que la estrella HIP 56948 es

aparentemente una gemela solar, incluso por presentar una baja abundancia en Li.

4.2. Colores solares

El sol es la estrella de referencia que habitualmente es empleada para determinar algunos

parámetros atmosféricos en las estrellas. Como se menciono desde el principio todo el análisis

está basado en estrellas de tipo solar. Adoptando la relación formulada por Meléndez J. (45),

se agrupó un conjunto de estrellas llamadas “Gemelas Solares ” y todo el grupo de estrellas es

considerada como “Análogas Solares”. A partir de la relación Color-Temperatura y empleando

los valores finales de las Teff se ha podido determinar con precisión 17 ı́ndices de color, corres-

pondientes a diferentes sistemas fotométricos. Siendo el ı́ndice de color solar (B−V )⊙ uno de los

ı́ndices más conocidos en astrof́ısica y particularmente su valor ha estado en debate por muchas

décadas. De acuerdo a la literatura encontrada se ha establecido un rango para este valor entre

0.62 a 0.69 (e.g., Ramı́rez I. et al (56)). Obteniendo un valor de (B − V )⊙ = 0.649 ± 0.006 y

comparando este ı́ndice con los encontrados en literatura obtenidos por Gray D. (31); Cayrel de

Strobel (19); Holmberg J. et al (37); ZhengShi Z. et al (62); Casagrande L. et al (18) y Ramı́rez

I. et al (56) presentan un buen acuerdo, mientras que los valores obtenidos de Sekiguchi M. y

Fukugita M. (57) y Ramı́rez I. y Meléndez J. (53) no presentan un buen acuerdo debido que

estos valores son más azulados, ver la tabla 3.2.

Aśı mismo el ı́ndice de color (b − y)⊙ = 0.649 ± 0.004 obtenido en este trabajo, muestra un

desacuerdo con el valor obtenido por Ramı́rez I. y Meléndez J. (53), pero muestra un buen

acuerdo con los valores de Holmberg J. et al (37); ZhengShi Z. et al (62) y Casagrande L. et al

(18), ver la tabla 3.2.

Uno de los casos es el valor obtenido del ı́ndice de color (V − J)⊙ = 1.194 ± 0.018, el cual

presenta un buen acuerdo con el valor obtenido por Casagrande L. et al (18), pero muestra un
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desacuerdo con los valores obtenidos por Ramı́rez I. y Meléndez J. (53) y Holmberg J. et al (37).

Aśı mismo los valores obtenidos para los ı́ndices de color de (V −K)⊙ y (V −H)⊙ obtenidos en

este trabajo presentan ambos valores un buen acuerdo con los valores obtenidos por Casagrande

L. et al (18), mientras que ambos valores presentan un desacuerdo con los valores obtenidos por

Ramı́rez I. y Meléndez J. (53) y Holmberg J. et al (37), ver la tabla 3.2.

Sin embargo el valor obtenido para el ı́ndice de color (BT − VT )⊙ = 0.730 ± 0.016 obtenido

en este trabajo muestra un buen acuerdo con el valor obtenido por ZhengShi Z. et al (62)

y Casagrande L. et al (18), pero no muestra un buen acuerdo con los valores obtenidos por

Ramı́rez I. y Meléndez J. (53) y Holmberg J. et al (37), ver la tabla 3.2.

Investigando la diferencia encontrada al comparar los colores solares obtenidos por Ramı́rez I.

y Meléndez J. (53), con los colores solares obtenidos en este trabajo. A partir de emplear la

ecuación para determinar la Teff dada por Ramı́rez I. y Meléndez J. (2005), y empleando nues-

tros colores solares, obtenemos una diferencia de dTeff ∼ 100 K, es decir que la Teff obtenida

resulta ser más fŕıa. Este valor es precisamente la diferencia de punto cero en las escalas de Teff

de Ramı́rez I. y Meléndez J. (2005) y Casagrande et al. 2010, y esto explicaŕıa la diferencia

encontrada en los colores solares de Ramı́rez I. y Meléndez J. (2005).
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Caṕıtulo 5

Conclusiones

Gracias a los buenos datos obtenidos con el espectrógrafo R. G. Tull coudé del telescopio

Harlan J. Smith de 2.7 m del observatorio McDonald y los modelos de perfiles Hα teóricos, se

han podido determinar con precisión la Teff en la muestra de estudio.

1. El valor de la Teff obtenida para la muestra de 62 estrellas de tipo solar son determinados

mediante el método de las ĺıneas de Balmer, espećıficamente en la ĺınea Hα con un error

interno de 25 K en comparación con otros los métodos que presentan un error de 35 K,

como se discutió en caṕıtulo 4. A partir de este método se determino la Teff⊙ = 5752± 16

K que muestra un buen acuerdo con la Teff⊙ = 5730± 80 K obtenida por Barklem P. S

et al (9) .

2. Con la precisión de los valores de las Teff se ha podido encontrar pequeñas tendencias y

desplazamientos dados por los otros métodos (e.g., Ldr, IRFM, R09). Como por ejemplo

al comparar el residuo de las Teff(Ldr - Hα ) vs [Fe/H] se observa una tendencia que es

debido al efecto de [Fe/H], mientras que al comparar los residuos de las Teff(R09 - Hα ) vs

[Fe/H] se observa un pequeño desplazamiento que es originado por el método de las ĺıneas

de Fe, siendo estas tendencias y desplazamientos eliminados mediante una corrección

basada en un ajuste lineal.

3. El valor final de las Teff es determinado en forma independiente a partir la media pondera-
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da del conjunto de Teff dado por los 4 métodos. Siendo los errores de las Teff normalizados

y determinados a partir del uso del error de la media ponderada con una precisión ∼ de

10 K. Este error de ∼ 10 K es probablemente realista, ya que los cuatros métodos usados

son prácticamente independientes.

4. A partir de los valores finales de las Teff se determino con precisión 17 ı́ndices de color solar,

siendo el ı́ndice (B−V )⊙ el más empleado y en base a la literatura se podido encontrar que

este valor presenta un buen acuerdo con los siguientes ı́ndices: (B − V )⊙ = 0.648± 0.006

(Gray D. (31)), (B−V )⊙ = 0.642±0.004 (Cayrel de Strobel (19)), (B−V )⊙ = 0.642±0.016

(Holmberg J. et al (37)), (B−V )⊙ = 0.644± 0.007 (ZhengShi Z. et al (62)), (B−V )⊙ =

0.641 ± 0.024 (Casagrande L. et al (18)) y (B − V )⊙ = 0.653 ± 0.005 (Ramı́rez I. et al

(56)).
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Apéndice A

Información detallada de la

muestra de estrellas

Tabla A.1: Caracteŕısticas de las estrellas observadas por campañas de observación

HIP Fecha de observación Hora (UT) Razón a señal ruido (S/N) en la ĺınea Hα

348 2007-10-26 03:21:18 255

996 2007-10-25 04:52:27 335

996 2007-11-18 05:26:56 320

1499 2007-10-27 05:28:02 478

2131 2007-10-24 04:02:24 239

2894 2007-10-24 05:33:48 252

4909 2007-10-25 07:09:15 299

5134 2007-10-27 03:51:29 261

6407 2007-10-26 05:43:24 289

6407 2007-11-17 06:55:39 251

7245 2007-10-27 05:55:38 314

8507 2007-10-25 05:47:28 271
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Tabla A.1 Continuación

HIP Fecha de observación Hora (UT) Razón a señal ruido (S/N) en la ĺınea Hα

8841 2007-10-27 06:50:53 231

9349 2007-10-24 08:54:03 315

10710 2007-10-24 06:39:38 240

11728 2007-10-26 06:51:30 357

11915 2007-10-25 08:13:40 283

14614 2007-10-26 07:45:45 375

14632 2007-10-27 08:29:59 667

18261 2007-10-25 09:56:40 334

22528 2007-10-27 09:14:24 209

23835 2007-10-27 11:10:21 510

25670 2007-10-25 10:44:07 307

28336 2007-10-24 10:00:16 213

38072 2007-11-18 10:44:15 220

38228 2007-10-24 12:18:44 467

42438 2007-04-26 02:39:16 869

44324 2007-04-26 04:18:27 368

46066 2007-04-26 03:38:49 244

49572 2007-10-25 11:40:07 205

49756 2007-04-26 02:02:31 455

52040 2007-04-27 05:57:22 213

52137 2007-04-27 05:21:30 235

55459 2007-04-25 02:49:19 337

56948 2007-04-26 04:56:14 269

60314 2007-04-26 06:21:16 281

62175 2007-04-25 08:37:46 279

133



Tabla A.1 Continuación

HIP Fecha de observación Hora (UT) Razón a señal ruido (S/N) en la ĺınea Hα

64150 2007-04-25 03:40:21 491

64497 2007-04-25 04:41:24 167

64794 2007-04-25 05:31:16 205

73815 2007-04-25 06:16:47 216

74341 2007-04-25 07:47:40 154

77466 2007-04-26 08:56:01 213

78028 2007-04-26 06:58:04 240

78680 2007-04-26 10:09:52 314

79186 2007-04-25 10:54:19 207

79672 2007-04-25 07:03:01 566

81512 2007-04-27 09:08:07 164

83601 2007-04-26 11:34:37 482

83601 2007-10-24 01:05:20 600

88194 2007-04-25 09:36:21 364

88427 2007-10-27 00:56:10 209

89443 2007-04-27 10:18:09 234

96895 2007-11-17 01:20:53 496

96901 2007-11-17 00:43:22 470

100963 2007-10-26 00:45:00 479

102152 2007-11-17 01:53:27 182

104504 2007-10-24 01:24:38 238

107350 2007-10-26 03:06:14 639

108708 2007-10-25 02:38:04 255

108996 2007-10-24 02:24:01 233

109931 2007-11-16 03:00:54 168
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Tabla A.1 Continuación

HIP Fecha de observación Hora (UT) Razón a señal ruido (S/N) en la ĺınea Hα

113357 2007-10-27 02:47:16 702

115604 2007-11-17 03:02:45 200

118159 2007-10-26 04:38:42 251

Ceres 2007-10-24 07:46:30 440

Ceres 2007-11-17 05:30:02 454

Vesta 2007-04-26 07:56:25 401
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Apéndice B

Caracteŕısticas de los espectros

en la muestra de estrellas

Tabla B.1: Caracteŕısticas de los espectros observados en el mes de Abril.

HIP Longitud de onda (Å) Flujo relativo

Vesta [6557.3789 a 6600.0942] [0.16565493 a 0.99506509]

42438 [6556.9175 a 6599.6227] [0.30261026 a 0.99553739]

44324 [6556.4282 a 6599.1302] [0.20441815 a 0.99749465]

46066 [6556.5591 a 6599.2620] [0.17817187 a 1.0059958]

49756 [6556.9224 a 6599.6276] [0.16576708 a 1.0001966]

52040 [6556.1362 a 6598.8363] [0.18101357 a 1.0011561]

52137 [6557.0820 a 6599.7886] [0.22217787 a 0.99882693]

55459 [6556.2358 a 6598.9418] [0.16506279 a 0.99632480]

56948 [6556.6255 a 6599.3290] [0.16680583 a 1.0011603]

60314 [6556.5820 a 6599.2850] [0.17034427 a 1.0038839]

62175 [6556.6797 a 6599.3881] [0.16723230 a 0.99714317]

64150 [6556.0542 a 6598.7583] [0.16292019 a 0.99757521]
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Tabla B.1 Continuación

HIP Longitud de onda (Å) Flujo relativo

64497 [6556.9370 a 6599.6476] [0.25064353 a 1.0005645]

64794 [6555.7622 a 6598.4644] [0.16657628 a 1.0003491]

73815 [6556.8018 a 6599.5106] [0.16732881 a 1.0000550]

74341 [6556.7134 a 6599.4220] [0.17531515 a 1.0006905]

77466 [6558.2529 a 6600.9686] [0.17260301 a 1.0011143]

78028 [6557.5991 a 6600.3106] [0.16964229 a 1.0033134]

78680 [6557.1465 a 6599.8603] [0.24291868 a 0.99707532]

79186 [6557.7959 a 6600.5120] [0.17023589 a 1.0003747]

79672 [6556.8638 a 6599.5730] [0.17420711 a 0.99513912]

81512 [6557.3906 a 6600.0989] [0.16077161 a 1.0009095]

83601 [6557.8281 a 6600.5406] [0.24799512 a 0.99419769]

88194 [6557.0796 a 6599.7905] [0.16604031 a 0.99839604]

89443 [6557.5010 a 6600.2098] [0.16422188 a 1.0016981]
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Tabla B.2: Caracteŕısticas de los espectros observados en el mes de Octubre.

HIP Longitud de onda (Å) Flujo relativo

Ceres [6554.1807 a 6596.9313] [0.16451605 a 0.99788402]

HIP348 [6553.7192 a 6596.4538] [0.16594120 a 0.99571306]

HIP996 [6554.8408 a 6597.5945] [0.16483916 a 0.99692204]

HIP1499 [6554.2847 a 6597.0214] [0.16577745 a 0.99906719]

HIP2131 [6554.5791 a 6597.3318] [0.17020648 a 0.99772431]

HIP2894 [6553.8413 a 6596.5893] [0.19118691 a 0.99849369]

HIP4909 [6553.8481 a 6596.5963] [0.24143809 a 0.99713150]

HIP5134 [6554.2798 a 6597.0182] [0.17490349 a 0.99793558]

HIP6407 [6554.1387 a 6596.8759] [0.21471169 a 1.0011176]

HIP7245 [6553.9268 a 6596.6614] [0.21459074 a 0.99968901]

HIP8507 [6554.0879 a 6596.8368] [0.16934489 a 1.0000307]

HIP8841 [6553.7847 a 6596.5198] [0.16458155 a 0.99666009]

HIP9349 [6553.4282 a 6596.1748] [0.20644274 a 0.99836221]

HIP10710 [6553.5137 a 6596.2597] [0.17799815 a 0.99971463]

HIP11728 [6554.4102 a 6597.1491] [0.17229472 a 0.99724605]

HIP11915 [6553.6665 a 6596.4126] [0.18201152 a 0.99979166]

HIP14614 [6555.1841 a 6597.9280] [0.16889520 a 0.99769324]

HIP14632 [6553.5688 a 6596.3008] [0.15946330 a 0.99466600]

HIP18261 [6553.9229 a 6596.6708] [0.18279793 a 0.99638767]

HIP22528 [6555.4912 a 6598.2359] [0.18217893 a 0.99813909]

HIP23835 [6554.4111 a 6597.1486] [0.16739126 a 0.99848342]

HIP25670 [6554.5947 a 6597.3467] [0.16842731 a 0.99788454]

HIP28336 [6552.3882 a 6595.1272] [0.16334585 a 1.0015763]

HIP38228 [6554.9492 a 6597.7042] [0.27867841 a 0.99801388]
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Tabla B.2 Continuación

HIP Longitud de onda (Å) Flujo relativo

HIP49572 [6554.5786 a 6597.3302] [0.16723395 a 1.0011974]

HIP83601 [6553.8921 a 6596.6401] [0.24138629 a 0.99333989]

HIP88427 [6554.3882 a 6597.1258] [0.16842096 a 1.0002205]

HIP100963 [6553.9438 a 6596.6792] [0.17238392 a 0.99678484]

HIP104504 [6553.6865 a 6596.4339] [0.26345007 a 1.0010651]

HIP107350 [6554.2803 a 6597.0177] [0.26097830 a 0.99656149]

HIP108708 [6553.8887 a 6596.6361] [0.25116006 a 1.0013539]

HIP108996 [6553.3169 a 6596.0612] [0.23068020 a 0.99990321]

HIP113357 [6554.7705 a 6597.5103] [0.16034306 a 0.99784471]

HIP118159 [6553.9473 a 6596.6828] [0.23130653 a 0.99912459]

Tabla B.3: Caracteŕısticas de los espectros observados en el mes de Noviembre.

HIP Longitud de onda (Å) Flujo relativo

Ceres [6550.9629 a 6593.7777] [0.16616156 a 0.99824290]

996 [6551.6196 a 6594.4502] [0.16581620 a 0.99590786]

6407 [6550.4917 a 6593.2999] [0.21511169 a 0.99745967]

38072 [6550.1514 a 6592.9717] [0.24487423 a 0.99917511]

96895 [6551.3750 a 6594.2071] [0.16238457 a 0.99595815]

96901 [6551.3730 a 6594.1886] [0.16364556 a 0.99457930]

102152 [6551.3364 a 6594.1501] [0.16171999 a 1.0010565]

109931 [6550.4043 a 6593.2233] [0.16302051 a 0.99769982]

115604 [6551.2803 a 6594.1094] [0.16426195 a 0.99976697]
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Apéndice C

Valores de las Teff(Ldr)

Tabla C.1: Temperatura efectiva (Ldr) determinadas para las estrellas observadas en el mes de Abril.

HIP Teff(Ldr) Teff(corr.) E.Teff(Ldr)
1

42438 5868 5899 11

44324 5854 5885 11

46066 5640 5671 11

49756 5745 5776 12

52040 5741 5772 11

52137 5723 5754 10

55459 5778 5809 10

56948 5772 5803 10

60314 5730 5761 10

62175 5749 5780 9

64150 5724 5755 9

64497 5773 5804 13

64794 5764 5795 10

73815 5763 5794 10
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Tabla C.1 Continuación

HIP Teff(Ldr) Teff(corr.) E.Teff(Ldr)
1

74341 5745 5776 10

77466 5687 5718 10

78028 5805 5836 11

78680 5841 5872 11

79186 5725 5756 10

79672 5753 5784 12

81512 5749 5780 10

83601 5989 6020 11

88194 5715 5746 10

89443 5716 5747 10

1Este error es el error estándar dado por: ∆ ≃ σ/
√

(n).
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Tabla C.2: Temperatura efectiva (Ldr) determinadas para las estrellas observadas en el mes de Octubre.

HIP Teff(Ldr) Teff(corr.) E.Teff(Ldr)

348 5762 5789 11

996 5817 5844 10

1499 5705 5732 9

2131 5719 5746 11

2894 5746 5773 10

4909 5793 5820 10

5134 5756 5783 11

6407 5746 5773 11

7245 5749 5776 10

8507 5675 5702 11

8841 5652 5679 11

9349 5760 5787 12

10710 5816 5843 11

11728 5732 5759 9

11915 5745 5772 10

14614 5777 5804 11

14632 5935 5962 11

18261 5833 5860 11

22528 5717 5744 11

23835 5764 5791 10

25670 5714 5741 10

28336 5692 5719 9

38228 5686 5713 10

49572 5789 5816 10
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Tabla C.2 Continuación

HIP Teff(Ldr) Teff(corr.) E.Teff(Ldr)

83601 5992 6019 11

88427 5766 5793 10

100963 5775 5802 10

104504 5788 5815 11

107350 5979 6006 11

108708 5746 5773 9

108996 5775 5802 14

113357 5741 5768 9

118159 5815 5842 11

Tabla C.3: Temperatura efectiva (Ldr) determinadas para las estrellas observadas en el mes de Noviembre.

HIP Teff(Ldr) Teff(corr.) E.Teff(Ldr)

996 5828 5844 8

6407 5742 5758 9

38072 5774 5790 7

96895 5776 5792 7

96901 5734 5750 7

102152 5718 5734 8

109931 5734 5750 8

115604 5742 5758 7
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Apéndice D

Temperatura efectiva obtenida

por otros métodos

Tabla D.1: Valores de las temperatura efectiva determinados por tres métodos diferentes, siendo estos métodos

R09, Ldr y IRFM.

HIP Teff(R09) E.Teff(R09) Teff(Ldr) E.Teff(Ldr) Teff(IRFM) E.Teff(IRFM)

348 5777 40 5789 11 5745 55

996 5860 50 5844 9 5813 26

1499 5751 135 5732 9 5759 79

2131 5720 41 5746 11 5712 33

2894 5820 44 5773 10 5772 31

4909 5836 54 5820 10 5721 37

5134 5779 38 5783 11 5728 79

6407 5787 51 5766 10 5860 43

7245 5843 47 5776 10 5800 54

8507 5720 55 5702 11 5654 30

8841 5676 45 5679 11 5699 44
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Tabla D.1 Continuación

HIP Teff(R09) E.Teff(R09) Teff(Ldr) E.Teff(Ldr) Teff(IRFM) E.Teff(IRFM)

9349 5826 29 5787 12 5778 28

10710 5817 43 5843 11 5707 29

11728 5747 35 5759 9 5734 42

11915 5793 43 5772 10 5780 34

14614 5794 42 5804 11 5823 25

14632 6019 59 5962 11 5978 62

18261 5897 37 5860 11 5882 56

22528 5683 52 5744 11 5675 45

23835 5736 40 5791 10 5725 60

25670 5757 39 5741 10 5771 43

28336 5713 61 5719 9 5719 39

38072 5839 68 5790 7 5765 29

38228 5688 61 5713 10 5657 28

42438 5889 56 5899 11 5901 52

44324 5937 51 5885 11 5708 40

46066 5709 65 5671 11 5693 34

49572 5831 52 5816 10 5729 54

49756 5900 85 5776 12 5772 31

52040 5785 44 5772 11 5786 33

52137 5842 69 5754 10 5781 38

55459 5835 52 5809 10 5710 41

56948 5837 56 5803 10 5785 49

60314 5874 72 5761 10 5782 55

62175 5854 52 5780 9 5775 32

64150 5748 54 5755 9 5723 39
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Tabla D.1 Continuación

HIP Teff(R09) E.Teff(R09) Teff(Ldr) E.Teff(Ldr) Teff(IRFM) E.Teff(IRFM)

64497 5860 110 5804 13 5827 42

64794 5743 61 5795 10 5789 30

73815 5799 47 5794 10 5786 36

74341 5853 57 5776 10 5760 50

77466 5700 56 5718 10 5642 40

78028 5879 98 5836 11 5766 32

78680 5923 67 5872 11 5817 61

79186 5709 48 5756 10 5708 50

79672 5848 46 5784 12 5792 47

81512 5790 58 5780 10 5753 32

83601 6090 78 6020 11 6017 29

88194 5746 30 5746 10 5714 36

88427 5810 57 5793 10 5801 39

89443 5796 73 5747 10 5688 36

96895 5825 52 5792 7 5788 31

96901 5750 37 5750 7 5712 37

100963 5815 39 5802 10 5800 42

102152 5746 67 5734 8 5719 25

104504 5836 48 5815 11 5822 27

107350 6034 61 6006 11 5961 83

108708 5875 51 5773 9 5815 35

108996 5838 56 5802 14 5775 35

109931 5739 74 5750 8 5741 29

113357 5832 62 5768 9 5753 32

115604 5821 51 5758 7 5759 49
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Tabla D.1 Continuación

HIP Teff(R09) E.Teff(R09) Teff(Ldr) E.Teff(Ldr) Teff(IRFM) E.Teff(IRFM)

118159 5902 44 5842 11 5834 41
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Apéndice E

Re-calculo de las Teff
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Tabla E.1: Los valores de la Teff determinada por diferentes métodos. En las columnas 9 y 12 de la tabla se

muestran las Teff determinadas luego de eliminar las tendencias y desplazamientos para R09 y Ldr.

HIP Teff E.Teff log g E. log g [Fe/H] E.[Fe/H] Teff Teff(correc.) E.Teff Teff Teff(correc.) E.Teff Teff E.Teff

(Hα ) (Hα ) (R09) (R09) (R09) (Ldr) (Ldr) (Ldr) (IRFM) (IRFM)

348 5711 35 4.37 0. 05 -0. 132 0. 024 5777 5737 40 5789 5757 11 5745 55

996 5845 23 4.35 0. 04 -0. 001 0. 022 5860 5820 50 5844 5833 9 5813 26

1499 5746 15 4.36 0. 02 0. 180 0. 043 5751 5711 135 5732 5751 9 5759 79

2131 5721 32 4.33 0. 06 -0. 209 0. 026 5720 5680 41 5746 5702 11 5712 33

2894 5781 31 4.44 0. 05 -0. 023 0. 025 5820 5780 44 5773 5759 10 5772 31

4909 5798 22 4.44 0. 05 0. 018 0. 024 5836 5796 54 5820 5813 10 5721 37

5134 5751 28 4.49 0. 04 -0. 187 0. 023 5779 5739 38 5783 5742 11 5728 79

6407 5759 28 4.40 0. 05 -0. 084 0. 011 5787 5747 51 5766 5742 10 5860 43

7245 5760 25 4.43 0. 05 0. 105 0. 023 5843 5803 47 5776 5783 10 5800 54

8507 5687 32 4.53 0. 04 -0. 079 0. 026 5720 5680 55 5702 5679 11 5654 30

8841 5652 34 4.30 0. 07 -0. 127 0. 021 5676 5636 45 5679 5648 11 5699 44

9349 5793 25 4.45 0. 03 0. 010 0. 019 5826 5786 29 5787 5778 12 5778 28

1
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Tabla E.1 Continuación

HIP Teff E.Teff log g E. log g [Fe/H] E.[Fe/H] Teff Teff(correc.) E.Teff Teff Teff(correc.) E.Teff Teff E.Teff

(Hα ) (Hα ) (R09) (R09) (R09) (Ldr) (Ldr) (Ldr) (IRFM) (IRFM)

10710 5791 33 4.47 0. 05 -0. 130 0. 022 5817 5777 43 5843 5811 11 5707 29

11728 5712 25 4.51 0. 03 0. 049 0. 022 5747 5707 35 5759 5757 9 5734 42

11915 5751 28 4.43 0. 05 -0. 052 0. 021 5793 5753 43 5772 5753 10 5780 34

14614 5780 19 4.36 0. 03 -0. 103 0. 022 5794 5754 42 5804 5777 11 5823 25

14632 5969 16 4.22 0. 01 0. 124 0. 024 6019 5979 59 5962 5972 11 5978 62

18261 5895 18 4.41 0. 04 0. 001 0. 017 5897 5857 37 5860 5850 11 5882 56

22528 5663 31 4.32 0. 07 -0. 351 0. 035 5683 5643 52 5744 5676 11 5675 45

23835 5650 18 4.05 0. 01 -0. 183 0. 020 5736 5696 40 5791 5751 10 5725 60

25670 5779 26 4.46 0. 04 0. 066 0. 018 5757 5717 39 5741 5741 10 5771 43

28336 5684 33 4.49 0. 06 -0. 175 0. 027 5713 5673 61 5719 5680 9 5719 39

38072 5794 33 4.43 0. 05 0. 059 0. 037 5839 5799 68 5790 5789 7 5765 29

38228 5649 21 4.53 0. 01 -0. 003 0. 026 5688 5648 61 5713 5702 10 5657 28

42438 5821 8 4.46 0. 01 -0. 036 0. 029 5889 5849 56 5899 5883 11 5901 52

44324 5849 17 4.43 0. 03 -0. 014 0. 021 5937 5897 51 5885 5872 11 5708 40

1
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Tabla E.1 Continuación

HIP Teff E.Teff log g E. log g [Fe/H] E.[Fe/H] Teff Teff(correc.) E.Teff Teff Teff(correc.) E.Teff Teff E.Teff

(Hα ) (Hα ) (R09) (R09) (R09) (Ldr) (Ldr) (Ldr) (IRFM) (IRFM)

46066 5676 33 4.47 0. 06 -0. 073 0. 039 5709 5669 65 5671 5649 11 5693 34

49572 5790 40 4.41 0. 06 0. 008 0. 021 5831 5791 52 5816 5807 10 5729 54

49756 5778 18 4.44 0. 03 0. 081 0. 037 5900 5860 85 5776 5779 12 5772 31

52040 5786 38 4.51 0. 04 -0. 090 0. 021 5785 5745 44 5772 5747 11 5786 33

52137 5793 32 4.50 0. 03 0. 069 0. 026 5842 5802 69 5754 5755 10 5781 38

55459 5813 22 4.39 0. 03 0. 030 0. 022 5835 5795 52 5809 5804 10 5710 41

56948 5795 28 4.39 0. 04 0. 044 0. 027 5837 5797 56 5803 5800 10 5785 49

60314 5803 29 4.42 0. 05 0. 115 0. 033 5874 5834 72 5761 5769 10 5782 55

62175 5819 24 4.42 0. 03 0. 144 0. 021 5854 5814 52 5780 5793 9 5775 32

64150 5749 14 4.38 0. 02 0. 050 0. 020 5748 5708 54 5755 5753 9 5723 39

64497 5776 43 4.42 0. 06 0. 117 0. 037 5860 5820 110 5804 5813 13 5827 42

64794 5778 34 4.37 0. 06 -0. 105 0. 027 5743 5703 61 5795 5768 10 5789 30

73815 5795 31 4.27 0. 04 0. 021 0. 022 5799 5759 47 5794 5787 10 5786 36

74341 5787 42 4.42 0. 06 0. 084 0. 026 5853 5813 57 5776 5779 10 5760 50

1
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Tabla E.1 Continuación

HIP Teff E.Teff log g E. log g [Fe/H] E.[Fe/H] Teff Teff(correc.) E.Teff Teff Teff(correc.) E.Teff Teff E.Teff

(Hα ) (Hα ) (R09) (R09) (R09) (Ldr) (Ldr) (Ldr) (IRFM) (IRFM)

77466 5631 36 4.34 0. 05 -0. 280 0. 028 5700 5660 56 5718 5662 10 5642 40

78028 5837 35 4.49 0. 03 -0. 035 0. 041 5879 5839 98 5836 5820 11 5766 32

78680 5836 25 4.49 0. 03 -0. 004 0. 027 5923 5883 67 5872 5861 11 5817 61

79186 5697 34 4.26 0. 04 -0. 119 0. 024 5709 5669 48 5756 5726 10 5708 50

79672 5805 15 4.44 0. 01 0. 055 0. 019 5848 5808 46 5784 5783 12 5792 47

81512 5755 46 4.44 0. 04 -0. 019 0. 025 5790 5750 58 5780 5767 10 5753 32

83601 6018 16 4.40 0. 02 0. 051 0. 031 6090 6050 78 6020 6018 11 6017 29

88194 5720 22 4.40 0. 02 -0. 067 0. 015 5746 5706 30 5746 5725 10 5714 36

88427 5682 39 4.34 0. 08 -0. 160 0. 025 5810 5770 57 5793 5757 10 5801 39

89443 5712 25 4.40 0. 04 -0. 026 0. 038 5796 5756 73 5747 5732 10 5688 36

96895 5809 15 4.27 0. 01 0. 096 0. 026 5825 5785 52 5792 5797 7 5788 31

96901 5748 17 4.32 0. 01 0. 052 0. 021 5750 5710 37 5750 5748 7 5712 37

100963 5784 16 4.45 0. 02 0. 018 0. 019 5815 5775 39 5802 5795 10 5800 42

102152 5731 35 4.35 0. 07 -0. 013 0. 031 5746 5706 67 5734 5722 8 5719 25

1
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Tabla E.1 Continuación

HIP Teff E.Teff log g E. log g [Fe/H] E.[Fe/H] Teff Teff(correc.) E.Teff Teff Teff(correc.) E.Teff Teff E.Teff

(Hα ) (Hα ) (R09) (R09) (R09) (Ldr) (Ldr) (Ldr) (IRFM) (IRFM)

104504 5792 29 4.51 0. 03 -0. 154 0. 022 5836 5796 48 5815 5780 11 5822 27

107350 5943 9 4.46 0. 01 -0. 016 0. 024 6034 5994 61 6006 5993 11 5961 83

108708 5786 28 4.45 0. 06 0. 152 0. 024 5875 5835 51 5773 5787 9 5815 35

108996 5791 30 4.51 0. 04 0. 056 0. 027 5838 5798 56 5802 5801 14 5775 35

109931 5763 37 4.38 0. 05 0. 037 0. 026 5739 5699 74 5750 5746 8 5741 29

113357 5805 14 4.36 0. 01 0. 215 0. 023 5832 5792 62 5768 5793 9 5753 32

115604 5770 45 4.28 0. 06 0. 137 0. 019 5821 5781 51 5758 5770 7 5759 49

118159 5830 28 4.44 0. 06 -0. 01 0. 022 5902 5862 44 5842 5830 11 5834 41

1
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Apéndice F

Datos fotométricos

Tabla F.1: Datos fotométricos para las estrellas de tipo solar obtenido en los sistemas fotométricos Johanson

y Morgan (V, (B-V); Ramı́rez I. et al (56)) y strömger (uvby-β; catalogo GCPD y Meléndez J. et al (45)).

HIP V e.V B-V e.(B-V) b-y e.(b-y) m1 e.m1 c1 e.c1 beta

348 8.600 0.004 0.644 0.008 0.407 ..... 0.188 ..... 0.307 ..... 2.584

996 8.197 0.012 0.643 0.019 0.395 0.003 0.196 0.004 0.355 0.001 2.598

1499 6.474 0.012 0.680 0.004 0.421 0.004 0.238 0.007 0.363 0.007 2.597

2131 8.923 0.008 0.643 0.004 ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

2894 8.651 0.018 0.659 0.028 0.415 ..... 0.208 ..... 0.291 ..... 2.587

4909 8.512 0.006 0.637 0.004 0.403 ..... 0.206 ..... 0.319 ..... 2.597

5134 8.973 0.005 0.637 0.007 0.402 ..... 0.187 ..... 0.281 ..... 2.581

6407 8.624 0.002 0.652 0.005 0.411 ..... 0.205 ..... 0.296 ..... 2.584

7245 8.361 0.001 0.675 0.006 0.423 ..... 0.218 ..... 0.328 ..... 2.596

8507 8.899 0.004 0.651 0.004 0.413 ..... 0.207 ..... 0.317 ..... 2.595

8841 9.246 0.006 0.674 0.004 0.423 ..... 0.209 ..... 0.301 ..... 2.593

9349 7.992 0.017 0.650 0.004 0.405 0.004 0.214 0.010 0.307 0.015 2.594

10710 ..... ..... ..... ..... 0.400 ..... 0.191 ..... 0.302 ..... 2.594

11728 8.035 0.004 0.666 0.015 0.414 0.001 0.221 0.001 0.335 0.001 2.590
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Tabla F.1 Continuación

HIP V e.V B-V e.(B-V) b-y e.(b-y) m1 e.m1 c1 e.c1 beta

11915 8.615 0.008 0.649 0.004 0.406 ..... 0.211 ..... 0.314 ..... 2.594

14614 7.840 0.010 0.620 0.010 0.401 0.002 0.198 0.005 0.321 0.004 2.591

14632 4.047 0.008 0.595 0.007 0.377 0.001 0.200 0.004 0.378 0.006 2.605

18261 7.980 0.027 0.628 0.006 0.390 0.002 0.198 0.002 0.328 0.001 2.604

22528 9.540 0.010 0.630 0.010 ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

23835 4.920 0.034 0.645 0.005 0.411 0.002 0.201 0.003 0.330 0.004 2.597

25670 8.275 0.021 0.659 0.004 0.411 0.003 0.219 0.006 0.335 0.003 2.599

28336 8.998 0.001 0.654 0.007 0.411 ..... 0.209 ..... 0.294 ..... 2.578

38072 9.222 0.002 0.648 0.004 0.406 ..... 0.215 ..... 0.351 ..... 2.601

38228 6.900 0.010 0.682 0.004 0.423 ..... 0.232 ..... 0.313 ..... .....

42438 5.631 0.009 0.619 0.004 0.396 0.007 0.197 0.009 0.293 0.011 2.596

44324 7.943 0.010 0.620 0.027 0.393 ..... 0.192 ..... 0.318 ..... 2.587

46066 8.928 0.007 0.664 0.017 ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

49572 9.288 0.006 0.640 0.007 0.406 ..... 0.203 ..... 0.346 ..... 2.591

49756 7.540 0.008 0.647 0.004 0.407 0.002 0.211 0.010 0.335 0.005 2.593

52040 ..... ..... ..... ..... 0.406 ..... 0.207 ..... 0.288 ..... 2.573

52137 8.640 0.010 0.640 0.010 0.415 ..... 0.218 ..... 0.317 ..... 2.584

55459 7.646 0.004 0.644 0.004 0.411 ..... 0.198 ..... 0.347 ..... 2.607

56948 8.669 0.004 0.646 0.006 0.410 ..... 0.212 ..... 0.313 ..... .....

60314 8.780 0.008 0.649 0.017 0.409 ..... 0.213 ..... 0.362 ..... 2.592

62175 8.011 0.005 0.661 0.004 0.412 0.001 0.215 0.006 0.358 0.015 .....

64150 6.822 0.061 0.676 0.020 0.419 0.002 0.231 0.004 0.334 0.009 2.592

64497 8.978 0.057 0.668 0.022 0.411 ..... 0.215 ..... 0.351 ..... 2.598

64794 8.428 0.041 0.637 0.006 0.409 0.006 0.200 0.005 0.309 0.008 2.584

73815 8.174 0.003 0.663 0.006 0.409 ..... 0.212 ..... 0.328 ..... 2.600
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Tabla F.1 Continuación

HIP V e.V B-V e.(B-V) b-y e.(b-y) m1 e.m1 c1 e.c1 beta

74341 8.860 0.013 0.673 0.013 0.416 ..... 0.214 ..... 0.335 ..... 2.588

77466 9.204 0.009 0.647 0.005 ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

78028 8.651 0.012 0.638 0.019 0.410 ..... 0.185 ..... 0.307 ..... 2.59

78680 8.243 0.013 0.626 0.018 0.404 ..... 0.182 ..... 0.299 ..... 2.594

79186 8.341 0.014 0.676 0.004 0.419 ..... 0.210 ..... 0.314 ..... 2.583

79672 5.510 0.009 0.650 0.004 0.401 0.004 0.217 0.005 0.343 0.003 2.595

81512 9.245 0.015 0.652 0.017 0.425 ..... 0.189 ..... 0.323 ..... 2.581

83601 6.013 0.008 0.575 0.005 0.368 0.011 0.184 0.013 0.329 0.006 2.603

88194 7.101 0.035 0.639 0.008 0.411 ..... 0.199 ..... 0.314 ..... 2.591

88427 9.329 0.006 0.638 0.013 0.418 ..... 0.179 ..... 0.314 ..... 2.590

89443 8.843 0.004 0.660 0.007 ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

96895 5.959 0.009 0.644 0.006 0.410 0.002 0.212 0.003 0.370 0.004 2.606

96901 6.228 0.019 0.663 0.005 0.416 0.002 0.223 0.004 0.352 0.003 2.597

100963 7.089 0.021 0.651 0.013 0.408 ..... 0.204 ..... 0.319 ..... 2.583

102152 9.208 0.015 0.669 0.004 0.421 ..... 0.202 ..... 0.323 ..... 2.595

104504 8.544 0.021 0.622 0.004 0.396 ..... 0.191 ..... 0.305 ..... 2.589

107350 5.942 0.011 0.587 0.004 0.377 0.002 0.186 0.004 0.314 0.005 2.594

108708 8.939 0.003 0.659 0.004 0.415 ..... 0.217 ..... 0.353 ..... 2.595

108996 8.881 0.012 0.648 0.008 0.406 ..... 0.209 ..... 0.345 ..... 2.598

109931 8.956 0.019 0.663 0.006 0.415 ..... 0.219 ..... 0.347 ..... 2.595

113357 5.467 0.020 0.665 0.012 0.416 0.003 0.232 0.003 0.371 0.006 2.603

115604 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

118159 9.010 0.006 0.627 0.004 0.400 ..... 0.195 ..... 0.295 ..... 2.589
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Tabla F.2: Datos fotométricos para las estrellas de tipo solar obtenido en los sistemas fotométricos Geneva

(catalogo GCPD), Hipparcos-tycho (catalogo Hipparcos-tycho) y 2MASS (catalogo 2MASS).

HIP B2 V1 B2-G B1-B2 BT e.BT VT e.VT J e.J H eH K e.K

348 1.325 0.929 0.095 -0.243 9.371 0.017 8.667 0.014 7.467 0.054 7.095 0.034 7.080 0.029

996 1.301 0.927 0.068 -0.224 8.969 0.012 8.240 0.010 7.037 0.027 6.761 0.017 6.677 0.017

1499 1.279 0.859 0.127 -0.159 7.305 0.006 6.541 0.006 5.329 0.018 5.041 0.047 4.897 0.023

2131 ..... ..... ..... ..... 9.742 0.018 8.992 0.015 7.684 0.024 7.420 0.034 7.319 0.018

2894 ..... ..... ..... ..... 9.430 0.017 8.727 0.015 7.491 0.024 7.184 0.017 7.114 0.020

4909 1.308 0.918 0.096 -0.211 9.316 0.022 8.612 0.019 7.348 0.020 7.084 0.040 6.956 0.023

5134 1.303 0.932 0.073 -0.227 9.710 0.022 9.011 0.019 7.782 0.021 7.540 0.053 7.430 0.027

6407 1.302 0.910 0.098 -0.207 9.410 0.018 8.674 0.015 7.418 0.020 7.137 0.033 7.070 0.017

7245 ..... ..... ..... ..... 9.153 0.019 8.415 0.016 7.207 0.030 6.893 0.024 6.851 0.023

8507 ..... ..... ..... ..... 9.711 0.018 8.977 0.015 7.668 0.021 7.367 0.063 7.273 0.026

8841 1.297 0.877 0.137 -0.196 10.040 0.031 9.293 0.026 8.028 0.020 7.675 0.040 7.637 0.024

9349 ..... ..... ..... ..... 8.796 0.009 8.060 0.008 6.817 0.018 6.539 0.034 6.446 0.021

10710 ..... ..... ..... ..... 9.721 0.025 8.998 0.021 7.724 0.024 7.415 0.018 7.326 0.018

1
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Tabla F.2 Continuación

HIP B2 V1 B2-G B1-B2 BT e.BT VT e.VT J e.J H eH K e.K

11728 ..... ..... ..... ..... 8.848 0.013 8.099 0.011 6.809 0.018 6.549 0.029 6.473 0.017

11915 1.302 0.907 0.097 -0.22 9.403 0.019 8.659 0.016 7.426 0.035 7.137 0.055 7.072 0.020

14614 ..... ..... ..... ..... 8.631 0.016 7.900 0.014 6.679 0.024 6.390 0.024 6.331 0.016

14632 1.318 0.984 0.03 -0.246 4.785 0.004 4.117 0.003 3.143 0.246 2.875 0.206 2.723 0.266

18261 ..... ..... ..... ..... 8.730 0.012 8.036 0.010 6.864 0.024 6.633 0.047 6.490 0.018

22528 ..... ..... ..... ..... 10.306 0.026 9.577 0.022 8.295 0.021 7.957 0.024 7.931 0.021

23835 1.312 0.910 0.106 -0.229 5.710 0.003 4.988 0.003 3.624 0.296 3.354 0.248 3.208 0.334

25670 ..... ..... ..... ..... 9.099 0.014 8.347 0.011 7.082 0.021 6.872 0.040 6.731 0.023

28336 1.301 0.893 0.117 -0.215 9.778 0.017 9.031 0.014 7.775 0.024 7.452 0.044 7.403 0.034

38072 ..... ..... ..... ..... 9.974 0.017 9.280 0.015 8.028 0.030 7.751 0.034 7.674 0.021

38228 1.276 0.863 0.136 -0.177 7.756 0.009 6.996 0.008 5.624 0.043 5.359 0.026 5.258 0.016

42438 1.313 0.952 0.062 -0.247 6.389 0.004 5.706 0.003 4.348 0.214 4.282 0.036 4.173 0.036

44324 ..... ..... ..... ..... 8.701 0.014 7.994 0.012 6.754 0.030 6.408 0.027 6.361 0.016

46066 ..... ..... ..... ..... 9.737 0.012 8.996 0.010 7.701 0.023 7.389 0.024 7.338 0.021

49572 ..... ..... ..... ..... 10.109 0.030 9.360 0.025 8.056 0.017 7.801 0.018 7.733 0.017
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Tabla F.2 Continuación

HIP B2 V1 B2-G B1-B2 BT e.BT VT e.VT J e.J H eH K e.K

49756 1.300 0.907 0.093 -0.201 8.343 0.016 7.590 0.016 6.376 0.020 6.077 0.033 5.997 0.020

52040 ..... ..... ..... ..... 10.023 0.021 9.264 0.017 8.021 0.034 7.710 0.063 7.653 0.024

52137 ..... ..... ..... ..... 9.441 0.016 8.698 0.013 7.459 0.044 7.147 0.049 7.108 0.023

55459 ..... ..... ..... ..... 8.436 0.007 7.723 0.006 6.448 0.029 6.142 0.046 6.061 0.020

56948 ..... ..... ..... ..... 9.467 0.013 8.765 0.011 7.477 0.019 7.202 0.026 7.158 0.018

60314 ..... ..... ..... ..... 9.567 0.015 8.853 0.013 7.594 0.023 7.328 0.023 7.285 0.021

62175 1.277 0.890 0.095 -0.184 8.835 0.010 8.087 0.008 6.836 0.032 6.548 0.031 6.477 0.034

64150 1.282 0.892 0.116 -0.183 7.615 0.009 6.858 0.007 5.613 0.026 5.312 0.027 5.202 0.023

64497 1.297 0.902 0.114 -0.201 9.727 0.027 8.979 0.023 7.744 0.027 7.534 0.057 7.419 0.023

64794 ..... ..... ..... ..... 9.210 0.016 8.479 0.013 7.214 0.020 6.912 0.044 6.858 0.021

73815 1.290 0.899 0.097 -0.195 8.999 0.018 8.280 0.016 6.996 0.023 6.756 0.046 6.646 0.027

74341 ..... ..... ..... ..... 9.676 0.015 8.935 0.013 7.639 0.026 7.393 0.020 7.323 0.024

77466 ..... ..... ..... ..... 9.997 0.024 9.273 0.019 7.935 0.024 7.614 0.021 7.568 0.020

78028 ..... ..... ..... ..... 9.394 0.015 8.697 0.013 7.437 0.023 7.163 0.020 7.093 0.026

78680 ..... ..... ..... ..... 9.007 0.013 8.291 0.011 7.047 0.026 6.747 0.020 6.737 0.024
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Tabla F.2 Continuación

HIP B2 V1 B2-G B1-B2 BT e.BT VT e.VT J e.J H eH K e.K

79186 ..... ..... ..... ..... 9.111 0.013 8.366 0.011 7.071 0.021 6.807 0.040 6.730 0.026

79672 1.300 0.915 0.089 -0.208 6.298 0.005 5.562 0.004 4.667 0.260 4.162 0.178 4.186 0.292

81512 ..... ..... ..... ..... 10.018 0.023 9.302 0.019 8.026 0.023 7.730 0.024 7.674 0.021

83601 1.329 0.999 0.017 -0.274 6.696 0.004 6.063 0.004 5.303 0.248 4.702 0.076 4.636 0.016

88194 ..... ..... ..... ..... 7.865 0.007 7.143 0.005 5.864 0.019 5.539 0.020 5.482 0.021

88427 ..... ..... ..... ..... 10.093 0.025 9.376 0.021 8.129 0.019 7.822 0.020 7.784 0.024

89443 ..... ..... ..... ..... 9.634 0.018 8.888 0.015 7.592 0.019 7.301 0.051 7.226 0.018

96895 1.300 0.902 0.109 -0.206 6.762 0.005 6.034 0.004 5.091 0.212 4.724 0.194 4.426 0.017

96901 1.291 0.889 0.117 -0.184 7.029 0.006 6.286 0.004 4.993 0.037 4.695 0.036 4.651 0.016

100963 ..... ..... ..... ..... 7.863 0.009 7.167 0.006 5.901 0.029 5.632 0.021 5.579 0.018

102152 1.298 0.896 0.117 -0.199 9.971 0.030 9.247 0.026 7.964 0.019 7.681 0.027 7.594 0.020

104504 1.310 0.931 0.082 -0.237 9.303 0.018 8.597 0.015 7.373 0.018 7.107 0.021 7.023 0.018

107350 1.330 0.985 0.033 -0.27 6.658 0.006 6.022 0.005 4.793 0.035 4.598 0.036 4.559 0.038

108708 ..... ..... ..... ..... 9.730 0.027 8.992 0.022 7.773 0.027 7.492 0.023 7.439 0.024

108996 ..... ..... ..... ..... 9.662 0.023 8.966 0.020 7.699 0.024 7.419 0.031 7.358 0.020

1
6
0



Tabla F.2 Continuación

HIP B2 V1 B2-G B1-B2 BT e.BT VT e.VT J e.J H eH K e.K

109931 ..... ..... ..... ..... 9.764 0.026 9.017 0.021 7.740 0.023 7.454 0.017 7.388 0.021

113357 1.286 0.888 0.109 -0.171 6.268 0.003 5.524 0.003 4.655 0.296 4.234 0.270 3.911 0.021

115604 ..... ..... ..... ..... 10.048 0.028 9.332 0.024 8.029 0.024 7.787 0.034 7.705 0.036

118159 ..... ..... ..... ..... 9.782 0.024 9.073 0.021 7.883 0.020 7.575 0.040 7.509 0.021

1
6
1


