Hα como un indicador de actividad magnética estelar
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Objetivos

Comparación de indicadores de actividad magnética

• Comparar Hα con otros indicadores de actividad.
• Observar la evolución de la actividad del Sol.

Introducción
La actividad estelar describe fenómenos relacionados a la presencia de
campos magnéticos en la superficie de las estrellas. El estudio de actividad
magnética proporciona diagnósticos importantes a cerca de la estructura,
evolución y atmósfera estelar.

Los valores de los ı́ndices Hα muestran que las estrellas mas jovenes
tienen mayor emisión de lı́neas Hα que las estrellas mas viejas.
Ignorando las estrellas aisladas (ver figura) se observa niveles altos
de actividad estelar hasta ∼ 3 Gyr según el indicador R’HK , pero en
Hα se observa que decaen mucho mas rápido. Sólo las estrellas más
jovenes que 2 Gyr muestran alto ı́ndice Hα.
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• Medir la actividad magnética usando lı́neas Hα
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En este trabajo estudiamos la actividad magnética de estrellas tipo solar
usando los siguientes indicadores: emisión de lı́neas Hα (este estudio),
lı́neas de emisión de Ca II H&K (Ramirez et al. 2014) y el flujo de
ultravioleta lejano (FUV) proporcionado por GALEX. Nuestra muestra
consiste de estrellas que son muy similares a nuestro Sol en paramétros
fundamentales, pero cubre un amplio rango de edades. Por lo tanto, estas
medidas son usadas para estudiar la evolución de la actividad magnética
del Sol.
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Datos e Instrumentación
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• Muestra: 88 gemelas solares + Sol
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• Edad estelar entre ∼ 0 y ∼ 10 Gyr
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FluxFUV / π2

• Espectros ópticos de alta resolución: MIKE Spectrograph en el Clay

Telescope de 6.5 m del Obs. Las Campanas - Chile
• Observaciones realizadas entre Ene 2011 y May 2012
• Flujo ultravioleta lejano obtenido de GALEX GR6
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Determinación de ı́ndice Hα
Para determinar los ı́ndices Hα de nuestra muestra, usamos espectros
ópticos como los que mostramos en la figura para algunas estrellas representativas:

Figura 2: Índices de actividad estelar versus edad estelar.

Las estrellas representadas con un circulo muestran mayor actividad
para su edad, mientras que las estrellas representadas con triángulos
muestran mayor actividad en Hα pero no en R’HK .
Para ambos casos R’HK y Hα, los valores medidos para el Sol a lo
largo del ciclo solar (estrella con barras de error) son consistentes
con los de la muestra de gemelas solares.
Conclusiones
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Figura 1: Flujo de las lı́neas de emisión Hα de cuatro estrellas.
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Nótese las diferencias en el centro de la lı́nea Hα entre diferentes estrellas.
De estos cuatro casos, HIP103983 es la estrella más activa.
La ecuación que empleamos para calcular el ı́ndice Hα es:
Hα =

FHα
F1 + F2

(1)
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Hα es un buen indicador de actividad magnética, pero se comporta
de manera diferente a R’HK .
La actividad estelar depende de la edad de la estrella, ya que
cuanto mas joven es la estrella los flujos de emisión de las lı́neas
R’HK y Hα son mayores.
Algunas estrellas muestran mayor actividad en Hα pero no en
R’HK (triángulos en Figura 2). Esto podrı́a ser debido a las diferentes alturas de formación en la cromófera de las estrellas.
Algunas estrellas muestran mayor exceso en Hα y R’HK por sus
edades (circulos en Figura 2). Estas pueden ser estrellas que han
rejuvenecido por la presencia de una compañera, ya sea por momentum angular o transferencia de masa reciente.
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[3] J. Gómes da Silva, et al., “On the long-term correlation between
IHα = Hα + 0.019(B − V )3 − 0.054(B − V )2 + 0.037(B − V ) (2)
the flux in the Ca II H&K and Hα lines for FGK stars,” A&A,
donde IHα es la Hα corregida por Tef f .
vol. 566, November 2014.

