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Resumen

Las galaxias en fusión en el Universo local son laboratorios ideales para estudiar

la evolución de galaxias. Dada su proximidad, los efectos de los procesos de fusión

pueden ser estudiados en detalle, con una alta resolución espacial. En este sentido,

estos sistemas nos permiten entender diferentes fenómenos que eran comunes en el

Universo primitivo, donde las interacciones galaxia-galaxia tomaban lugar más a

menudo. Considerando este hecho, el Grupo Compacto de Hickson 31 es un sistema

ideal para comparar las propiedades de las galaxias en proceso de interacción/fusión

ya que muestra características similares a otros sistemas en el Universo primitivo,

como gran número de galaxias en interacción con respecto a otros grupos compactos,

baja metalicidad y baja masa. En este proyecto de tesis se presenta un estudio de

la región central de este objeto en fusión, enfocado en el sistema HCG31A+C, a

través de nuevas observaciones espectroscópicas de Unidad de Campo Integral (IFU)

obtenidas con el instrumento gmos en el telescopio Gemini-Sur. Los protagonistas

en este evento de fusión, galaxias A y C, son dos galaxias enanas que en el pasado

ya han tenido al menos un encuentro cercano, dado las colas de marea observadas, y

podrían ahora estar en su acercamiento final, posiblemente para fusionarse. A partir

de estas nuevas observaciones se han obtenido como resultado: (i) mapas de la línea

de emisión Hα, (ii) tasas de formación estelar, (iii) campos de velocidades, (iv) mapas

de dispersión de velocidades, (v) edades, (vi) densidades electrónicas, y (vii) usando

calibradores empíricos han sido derivadas las abundancias de oxígeno en este sistema.

Los principales hallazgos son los siguientes: (1) las abundancias de oxígeno derivadas
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fueron de 12+log(O/H)= 8.44±0.16 y 12+log(O/H)= 8.22±0.17 para HCG31A y

HCG31C, respectivamente, las cuales corresponden a 0.97 y 0.95 veces la abundancia

de oxígeno solar. Estos valores presentan una diferencia en promedio de 0.2 dex, a

pesar de ser objetos en proceso de fusión, siendo HCG31A la más metálica. Al

realizar un ajuste lineal en las abundancias de oxígeno se obtuvo un gradiente de

1.5×10−4 dex pc−1, el cual refleja la suave transición detectada entre las regiones de

más intensa formación estelar. (2) Se sugiere el descubrimiento de un super cúmulo

estelar, el cual coincide con un máximo en la emisión de continuo. Dicho super cúmulo

estelar estaría asociado con grandes valores de dispersión de velocidades, sugiriendo

que este sistema está limpiando su medio a través de fuertes vientos estelares que

podrían gatillar intensos eventos de formación estelar en su vecindad, los que son

sugeridos a través de la detección de intensas emisiones de Hα próximas al cúmulo; (3)

se estimó una ∼SFR=11M� año−1 para la región central en fusión. Estos hallazgos

apoyan el escenario en el cual HCG31 es una fusión en fase temprana.
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Summary

Merging galaxies in the local Universe are ideal laboratories to study galaxy

evolution. Given their proximity, the effects of the merging process can be studied

in detail, with a high spatial resolution. In this sense, these systems allow us to

understand different phenomena that were common in the distant Universe, where

the galaxy-galaxy interactions took place often. Considering this fact, the Hickson

Compact Group 31 is an ideal system to compare the interacting/merging galaxies

properties since it displays similar characteristics than others in the high redshift

Universe, like high number of galaxies in interaction with respect to another compact

groups, low metallicity and low mass.

In this thesis project is presented a study of the main central region of this

merging object, focusing on the HCG31A+C system, through new Gemini Integral

Field Unit (IFU) spectroscopic observations obtained with the instrument gmos in

the Gemini-South telescope. The main players in the merging event, galaxies A and

C, are two dwarf galaxies that in the past have already had at least one close encoun-

ter, given the observed tidal tails, and may now be in their final approach, possibly

about to merge. From these new observations we have obtained: (i) Hα maps, (ii)

star formation rates, (iii) velocities field, (iv) velocities dispersion, (v) ages, (vi) elec-

tron densities, and (vii) using empirical calibrators have been estimated the oxygen

abundances. The main findings are the following: (1) HCG31A and HCG31C pre-

sent oxygen abundances of 12+log(O/H)= 8.44±0.16 and 12+log(O/H)= 8.22±0.17,

respectively, which correspond to 0.97 and 0.95 times the solar oxygen abundance.
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These values show a difference of 0.2 dex in [O/H] on average, in spite of these ob-

jects are in fusion process, where HCG31A is the most metallic. Making a lineal

fitting in the oxygen abundances we obtain a gradient of 1.5×10−4 dex pc−1, which

reflex the smooth transition detected between the two star formation burst. (2) we

discovered a new super stellar cluster candidate, which coincides with a continuum

emission peak. This stellar cluster would be associated with high velocity disper-

sion values, suggesting that this system is cleaning its environment through strong

stellar winds that could trigger strong star formation events in its neighborhood.

These are suggested through the close intense Hα emissions detection; (3) we esti-

mate a ∼SFR=11M� yr−1 for the central region in fusion. These findings support

the scenario on which HCG31 is an early-phase merger.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. El estudio de galaxias en interacción/fusión:

Un camino a la formación de galaxias

El cómo se forman las galaxias no es una pregunta con respuesta absoluta y/o

definitiva hasta el día de hoy. Sin embargo, estudios realizados con galaxias en un

amplio rango de corrimientos al rojo (z) han permitido proponer varios modelos y

teorías de su formación y evolución. Por otro lado, el desarrollo de simulaciones ha

llegado a formar parte importante en esta línea de investigación y en la astronomía

en general, permitiendo recrear situaciones o eventos que ocurren en el Universo

tomando en cuenta distintas condiciones en conjunto con una gran variedad de pa-

rámetros. A través de las simulaciones es posible confirmar modelos teóricos que han

sido planteados a través de estudios observacionales. Por otro lado, pueden entregar

una idea previa de lo que es posible encontrar en el Universo antes de detectarlo

observacionalmente.

29



1.1.1. El modelo jerárquico:

Una teoría para la formación de galaxias

El modelo jerárquico para la formación de estructuras es una de las teorías que

respondería cómo se forman las galaxias, el cual se basa en la idea de que galaxias de

alta masa son formadas como resultado de la fusión de estructuras menos masivas, lo

cual fue sostenido por Toomre & Toomre (1972), quienes proponen que las galaxias

de tipo temprano son producto de la fusión de galaxias con disco de masas similares.

La importancia de las interacciones o fusiones que ocurren entre las galaxias

es que estos eventos definen su formación y evolución, donde éstas pueden perder

energía orbital y momento angular desencadenando formación de estructuras para

finalmente formar una sola entidad (Toomre 1977), sugiriendo así la formación de

galaxias elípticas como producto de estas fusiones entre galaxias. Estos eventos son

propiciados por la asociación entre galaxias debido a efectos gravitacionales. Por es-

to, las galaxias forman estructuras llamadas grupos, los que a su vez forman otras

mayores conocidas como cúmulos y super cúmulos. Las galaxias asociadas en grupos

tienen mayores probabilidades de experimentar interacción/fusión, debido a la pro-

ximidad entre ellas y la baja dispersión de velocidad que presentan en comparación

a las agrupadas en cúmulos.

Las consecuencias estructurales de las interacciones/fusiones de galaxias de-

penderán directamente de las masas de las involucradas. Si estos eventos ocurren

entre una galaxia de masa considerablemente mayor a la otra, se habla de una fusión

menor (minor merger), cuya razón de masa puede considerarse .1:4 (Kaviraj 2014).

Por otro lado, si la fusión ocurre entre dos galaxias de masa similar tenemos lo que

se conoce como fusión mayor (major merger), para una razón de masa >1:3 (Kavi-

raj et al. 2013). Las fusiones mayores se caracterizan por ser eventos muy violentos,

los que pueden causar drásticos cambios morfológicos en las galaxias, incluyendo la

destrucción de sus discos (Hopkins et al. 2009, Scannapieco et al. 2009), lo que no

ocurre en las fusiones menores. Sin embargo, cabe destacar que las fusiones menores
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son eventos importantes a considerar en la evolución de las galaxias, así también, en

la formación y crecimiento de bulbos en ellas (Cox et al. 2008, Hopkins et al. 2010).

En este contexto, varios estudios observacionales y simulaciones avalan la impor-

tancia de las fusiones menores, indicando que estos tipo de eventos pueden llegar a

(i) gatillar fuertes episodios de formación estelar (Mihos & Hernquist 1994, Kaviraj

2014) cuya intensidad depende de parámetros estructurales (ej: razón disco-bulbo,

tamaño del disco) y orbitales (ej: orientación del spin del orbital, distancia entre las

galaxias) (Cox 2009), (ii) “alimentar” al agujero negro en galaxias con disco (Kaviraj

2014), (iii) gatillar barras (Romano-Díaz et al. 2008), (iv) e incluso desencadenar

la actividad nuclear de la galaxia (Hernquist & Mihos 1995). Al mismo tiempo, la

cantidad de gas de las galaxias involucradas en la fusión juega un rol importante en

la evolución de estos procesos, ya que define la tasa y eficiencia de formación estelar.

Por esto, las fusiones se pueden clasificar como secas (dry merger) y húmedas (wet

merger). Cuando este tipo de eventos ocurre entre galaxias pobres en gas se deno-

mina fusión seca, cuyos eventos serían los responsables del crecimiento de galaxias

elípticas masivas en la actualidad (Van Dokkum 2005). Por otro lado, la fusión se

llamará fusión húmeda cuando hay altas cantidades de gas involucradas, lo que au-

menta las tasas de formación estelar en las fusiones (ej: Lambas et al. 2003, Nikolic

et al. 2004, Lin et al. 2007). Esta propiedad toma gran importancia en los estudios

de evolución de galaxias y el ambiente en el que ocurren (ej: Lin et al. 2008, 2010).

1.1.2. Los grandes efectos de la interacción/fusión de galaxias

En el Universo primitivo los eventos de interacción/fusión ocurrían de manera

más frecuente que en el Universo local, siendo así los procesos dominantes en la

evolución de galaxias (Kartaltepe et al. 2007, Hopkins et al. 2010a, Rodríguez-Gómez

et al. 2015). Este hecho hace de estos eventos un escenario ideal para el estudio

de la formación y evolución de las galaxias a partir del análisis de sus diferentes

propiedades físicas y estructurales. La alta frecuencia con que ocurrían estos eventos
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a gran corrimiento al rojo, podría explicarse por la alta densidad de galaxias que

existía en cúmulos distantes en comparación al Universo actual, y a la mayor cercanía

que presentaban entre ellas (Poggianti et al. 2010). El estudio de estos eventos en

el Universo local, permite comparar y extrapolar con las características que podrían

haber presentado las galaxias en el Universo primitivo, debido a que la tecnología

observacional de hoy no permite estudiar estos eventos con la suficiente resolución

espacial. La Figura 1.1 muestra algunos ejemplos de galaxias en interacción/fusión en

el Universo local donde se pueden observar las diferentes estructuras que son típicas

en estos eventos, tales como la formación de colas de marea, y en ellas, galaxias

enanas de marea, fuertes estallidos de formación estelar (desde ahora starbursts),

etc.

Los procesos de interacción/fusión entre galaxias han sido estudiados de manera

observacional y a través del uso de simulaciones. En general, estos estudios se han

enfocado principalmente en la formación estelar, colas de marea y formación de

nuevas estructuras, metalicidad, cinemática del gas, entre otros. Barnes & Hernquist

(1996) a través de simulaciones de colisiones entre galaxias de masa similar (fusión

mayor) estudiaron la dinámica del gas, encontrando que las fuerzas de marea en estos

eventos pueden provocar que el gas contenido en ellas sea llevado desde las partes más

externas hacia las partes centrales de las galaxias (desde ahora inflows). Ese mismo

año, Mihos & Hernquist (1996), también bajo el uso de simulaciones, estudiaron

la dinámica del gas (inflows) y los starbursts que son gatillados por efectos de las

fusiones entre galaxias. Los inflows de gas serían los responsables de los starbursts

nucleares, además de la activación del núcleo de las galaxias (AGN, sigla del inglés

active galactic nuclei), o bien, del crecimiento de su agujero negro central (Di Matteo

et al. 2005, Hopkins et al. 2007). Además, en los estudios de Barnes & Hernquist

(1996) y Mihos & Hernquist (1996), los autores reportan como consecuencia de este

tipo de eventos (en fase temprana) la formación de colas de marea. Estas estructuras

son producto de la eyección de material compuesto de gas y estrellas, que a su vez,

dan indicios de la violencia con la que ocurre la interacción/fusión de galaxias, lo
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Figura 1.1: Ejemplos de galaxias en interacción/fusión en las cuales es posible observar diferen-

tes estructuras causadas por estos eventos (ej: colas de marea, starbursts, etc.). Créditos: NASA,

ESA, the Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration, and A. Evans (University

of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University).

que las convierte en un interesante objeto de estudio.

Existen varios estudios enfocados en las colas de marea y a la formación estelar

que en ellas ocurre (ej: Mullan et al. 2011, de Mello et al. 2012, Torres-Flores et al.

2014), además de la formación de nuevas estructuras que van desde cúmulos estela-

res (ej: Knierman et al. 2003, Torres-Flores et al. 2012) hasta galaxias enanas que

podrían llegar a formarse en estas colas de marea, como son el caso de las galaxias

enanas de marea (TDGs, sigla del inglés tidal dwarf galaxies) (ej: Duc & Mirabel

1998, de Mello et al. 2008, Hancock et al. 2009, Duc et al. 2000, de Mello et al.

2012). En este contexto, los super cúmulos estelares (SSCs, sigla del inglés super

stellar clusters) cumplen un papel importante en la evolución del medio interestelar.
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Las regiones Hii (regiones de hidrógeno que ha sido ionizado por la fuerte emisión

ultravioleta (UV) de estrellas masivas) gigantes, son fuertemente influenciadas por

super cúmulos estelares jóvenes y masivos, los cuales pueden llegar a presentar una

gran cantidad de estrellas tipo O y Wolf-Rayet (entre 102–103 estrellas). Debido al

número de estrellas jóvenes y de alta masa, los SSCs inyectan grandes cantidades

de energía a través de fuertes vientos estelares y/o explosiones de supernova, lo cual

afecta el medio a su alrededor. Con estas grandes cantidades de energía cinética, el

SSC comienza a barrer el medio que lo rodea provocando la formación de filamentos

o super cáscaras. Gracias a lo anterior, los SSCs son capaces de gatillar formación

estelar en sus alrededores a través de la expansión de regiones Hii, dando nacimiento

a nuevos cúmulos estelares. A una mayor escala, las TDGs pueden llegar a ser es-

tructuras independientes, ya sea como galaxias enanas y/o satélites (orbitando a sus

progenitoras), o vivir como agrupamientos estelares en el halo de la galaxia remanen-

te. Otra posibilidad es que estas estructuras se disuelvan, ya que no siempre pueden

mantenerse estables gravitacionalmente. Además, debe considerarse que del total de

subestructuras que son detectadas en las colas de marea, un gran porcentaje (∼75%)

vuelve a ser parte de su progenitor (Bournaud & Duc 2006). Considerando que estos

sistemas se forman in situ, las TDGs contendrían información sobre la historia de

las galaxias progenitoras, esto incluye valiosa información sobre su metalicidad. En

este contexto, la formación de nuevas estructuras desencadenadas por las colisiones

podrían ser las responsables del enriquecimiento químico del medio intergaláctico.

Otra de las consecuencias de las fusiones es la cinemática interna muy compleja

y perturbada que presentan las galaxias, debido a que las interacciones pueden afectar

su cinemática global. Estos efectos pueden ser vistos y estudiados a través de campos

de velocidad 2D de estos sistemas (ej: Amram et al. 2003, Plana et al. 2003). En

resumen, los fuertes encuentros gravitacionales que experimentan las galaxias en

interacción permiten que en ellas se desarrollen colas de marea, starbursts, flujos de

gas, actividad nuclear y perturbaciones cinemáticas, donde todos estos fenómenos

influyen directamente en su evolución.
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1.1.3. Evidencia de evolución de galaxias: Metalicidad

Las observaciones espectroscópicas revelan importante información sobre las

características físicas del objeto observado. En el caso de los estudios de galaxias

en interacción, por efecto de los fuertes procesos de formación estelar que en ellas

ocurren, los espectros observados presentan líneas de emisión nebular, como las líneas

de recombinación y prohibidas. Las líneas de recombinación se producen a través de

la captura de electrones en niveles excitados, los cuales caen en cascada por medio

de transiciones radiativas hasta el nivel basal por la emisión de fotones. Entre estas

líneas se encuentran las líneas de recombinación del hidrógeno, tales como Hα, Hβ,

Hγ, etc. Por otro lado, las líneas prohibidas son causadas por electrones que pueden

permanecer en su estado de excitación en el átomo por largos periodos de tiempo,

sin ser perturbados, antes de realizar su transición a un nivel de energía inferior,

en cuya transición emite un fotón. Esto es posible si el electrón no es perturbado

debido a las condiciones del medio en el que se encuentre, por lo que las lineas

prohibidas se producen en ambientes de baja densidad de partículas. Estas últimas

son representadas con el nombre del elemento junto con el grado de ionización en

número romano entre corchetes (ej: [Nii], nitrógeno con grado 1 de ionización). A

través de las líneas nebulares es posible trazar algunas propiedades físicas, como la

metalicidad nebular, la cual corresponde a la abundancia relativa entre un elemento,

como el oxígeno, con respecto al hidrógeno, la que además puede entregar información

de la evolución que ha experimentado una galaxia. A través de los gradientes de

metalicidad pueden estudiarse las abundancias de un cierto elemento a lo largo de un

radio determinado, entregando una buena aproximación de las metalicidades actuales

que la galaxia está presentando, principalmente considerando las abundancias de

oxígeno (Pilyugin et al. 2012).

Según diversos estudios realizados en la última década, los gradientes de me-

talicidad que las galaxias presenten reflejarán las condiciones en las que ellas se

encuentren (ej: si está en proceso de interacción/fusión con otras galaxias). Bresolin
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et al. (2012) realizaron un estudio espectroscópico de regiones Hii que iban desde la

parte más interna a través del disco de las galaxias espirales NGC1512 y NGC3621,

alcanzando una distancia de 0.2–2×R25
1, correspondiente a distancia de ∼2-3 kpc a

∼18–25 kpc. La primera de estas galaxias está acompañada de una galaxia enana azul

compacta (NGC1510) y presenta signos de interacción; la segunda, por el contrario,

no parece estar interactuando. La Figura 1.2 muestra los resultados de los gradientes

de metalicidad obtenidos para ambas galaxias estudiadas por Bresolin et al. (2012)

y de otras dos galaxias con información de estudios previos (M83 y NGC4625). En

estas galaxias, los autores detectaron un aplanamiento de las abundancias de oxí-

geno a radios mayores al R25, el cual equivale a 11.76 kpc y 9.39 kpc para las galaxias

NGC1512 y NGC3621, respectivamente. En la parte más interna de los discos (ver

Figura 1.2) se pueden observar gradientes de metalicidad negativos, mostrando ma-

yores metalicidades en el centro, mientras que en las partes más externas del disco se

pueden observar gradientes constantes o prácticamente planos. Los autores atribuyen

este fenómeno a tres posibles mecanismos: (1) procesos de mezcla y la turbulencia

que existe en la galaxia, (2) flujos de gas hacia las partes más externas (desde ahora

outflows), o (3) acreción enriquecida. Estos autores sugieren que estos tres fenómenos

serían los responsables de la distribución química que se observa en los discos exten-

didos, donde un equilibrio entre la mezcla radial y la acreción estarían definiendo la

evolución química en ellos.

Sánchez et al. (2014) a través de una extensa muestra de regiones Hii de la

muestra o relevamiento (desde ahora survey) califa (Sánchez et al. 2012) estudiaron

los gradientes de metalicidad de galaxias con y sin signos de interacción. Para la

muestra de galaxias sin señales de interacción, estos autores encontraron gradientes

de metalicidad similares, presentando una pendiente de αO/H= -0.1 dex/Re hasta ∼2

Re del disco (Re, gradiente normalizado al radio efectivo). Los autores mencionan

que estos resultados no mostraron dependencia con respecto a la morfología de la

galaxia, presencia de barras, luminosidad o masa.

1 Radio correspondiente a la isofota de 25mag arcsec−2.
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Figura 1.2: Representación esquemática de los gradientes de abundancias O/H galactocéntri-

cos obtenidos por el grupo de colaboradores para la extensión de los discos de las galaxias M83,

NGC4625, NGC1512 y NGC3621. Estas metalicidades fueron derivadas utilizando el indicador N2

(ver §5.5). Los puntos muestran el valor del radio R=0.4R25 para cada una de las galaxias con el

fin de representar la abundancia característica para las partes más internas de los discos. Figura

extraída de Bresolin et al. (2012).

Kewley et al. (2006) en base a un estudio de cinco pares de galaxias en inter-

acción con separaciones proyectadas menores a 28 kpc una de otras, encontraron que

este tipo de sistemas presentan metalicidades centrales menores en comparación a

aquellas sin interacción. Con estos resultados, por primera vez fue propuesto que los

inflows de gas causados por interacción entre galaxias pueden producir flujos de gas

de baja metalicidad desde las partes más externas hacia el centro de las galaxias, lo

que comenzará a diluir la metalicidad en el núcleo, resultando así una disminución

en la metalicidad con respecto a la metalicidad previa a la interacción. Kewley et al.

(2010) suma evidencia observacional a este escenario a través del estudio de pares de

galaxias cercanas. La Figura 1.3 corresponde a una figura extraída de Kewley et al.

(2010) donde se muestran los gradientes de metalicidad para los pares de galaxias

de su muestra junto con el gradiente de otras tres galaxias espirales sin signos de in-

teracción (para comparación). De esta figura es posible observar que los sistemas de
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pares de galaxias (líneas segmentadas) despliegan un gradiente de metalicidad más

plano con respecto a los presentados por las galaxias aisladas (líneas continuas). El

escenario propuesto por Kewley et al. (2006) ha sido también confirmado observacio-

nalmente en los estudios de Rupke et al. (2008) para galaxias infrarrojas luminosas

y ultra luminosas ((U)LIRGs, sigla del inglés (Ultra) Luminous Infrared Galaxies);

Ellison et al. (2008), Michel-Dansac et al. (2008), Peeples et al. (2009) y Sol Alonso

et al. (2010) con muestras de pares de galaxias extraídas del Sloan Digital Sky Sur-

vey (SDSS); Rich et al. (2012) para galaxias infrarrojas luminosas cercanas a través

de espectroscopía de campo integral; y Sánchez et al. (2014) con datos del survey

califa, llegando todos a similares conclusiones.

La metalicidad nuclear evoluciona debido a ciertos procesos que toman lugar

en las galaxias, como los inflows de gas; el enriquecimiento químico producto de la

formación estelar; el consumo del gas en estos procesos de formación de estrellas; y

los outflows de gas que ocurren en las galaxias (Torrey et al. 2012). Estos parámetros

han sido poco a poco considerados en las simulaciones que se han realizado hasta

hoy para poder comprobar el escenario propuesto por Kewley et al. (2006). Entre las

diversas simulaciones se encuentran las realizadas por Rupke et al. (2010a), Montuori

et al. (2010), Pérez et al. (2011) y Torrey et al. (2012), donde en este último caso

fueron considerados todos los procesos que influyen en la evolución de la metalicidad

nuclear. Estos trabajos realizados, a pesar de la diferencia en la inclusión de los

procesos físicos en las simulaciones, coinciden en los resultados avalando el escenario

propuesto por Kewley et al. (2006) y los estudios observacionales ya mencionados.

Una de las evidencias encontradas por Kewley et al. (2006) para su escenario

propuesto es la relación metalicidad (nuclear) versus luminosidad (banda B) que

presenta su muestra de pares de galaxias, la cual es mostrada en la Figura 1.4 para

tres rangos según la separación (s) entre ellas, donde las galaxias de campo y las

miembros en pares son representadas por círculos vacíos y llenos, respectivamente.

En el panel (a) de esta figura los autores presentaron los cuatro diferentes ajustes

para dicha relación, para las galaxias de campo (línea segmentos+puntos) y para
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Figura 1.3: Gradientes de metalicidad de la muestra de pares de galaxias considerada por los

autores, cuyas metalicidades fueron estimadas usando la calibración de Kewley & Dopita (2002)

y la calibración de McGaugh (1991) para los paneles superior e inferior, respectivamente. Para

comparación se muestran los gradientes de metalicidad de tres galaxias espirales aisladas: Vía

Láctea en negro, M83 en rojo, y M101 en azul. Se puede observar que los sistemas de pares de

galaxias despliegan un gradiente de metalicidad más plano con respecto a los presentados por las

galaxias aisladas. Figura extraída de Kewley et al. (2010).
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rangos de separaciones proyectadas de 5.6< s ≤27.8 kpc, 27.8< s ≤56 kpc, s >56 kpc,

representados con líneas punteada, segmentada y continua, respectivamente. De los

paneles, b, c y d, Kewley et al. (2006) encuentran que las galaxias en pares con

separaciones proyectadas en los rangos 27.8< s ≤56 kpc y s >56 kpc, muestran una

distribución similar a las galaxias de campo, sin embargo, para distancias menores

(5.6< s ≤27.8 kpc) la relación entre la luminosidad y la metalicidad presenta un

desfase (desde ahora offset) hacia metalicidades menores, esto se traduce en que las

galaxias en pares en este rango de separaciones presentan menores metalicidades en

comparación a las galaxias de campo considerando una misma luminosidad.

Por otro lado, Tremonti et al. (2004) estudiaron la relación masa-metalicidad

para un total de 53000 galaxias con formación estelar del SDSS (z∼0.1) encontrando

que las galaxias que contienen mayor masa estelar presentan mayores abundancias de

oxígeno (desviación estándar de ±0.1 dex). En la Figura 1.5 se muestra la relación

masa-metalicidad central obtenida por Tremonti et al. (2004), además se incluye

la relación obtenida por Torrey et al. (2012) en sus simulaciones para galaxias en

interacción. En esta figura es posible observar que la relación encontrada por Torrey

et al. (2012) presenta un offset de ∼0.07 dex hacia metalicidades más bajas con

respecto a la encontrada para galaxias con formación estelar por Tremonti et al.

(2004). Este offset podría ser causa de las fusiones, las cuales podrían provocar una

disminución en la metalicidad nuclear de las galaxias. A pesar de esto, la relación

entre la masa estelar y metalicidad sigue presente para ambas muestras de galaxias.

Este resultado es muy similar al encontrado por Ellison et al. (2008), quienes estiman

un offset de ∼0.05-0.1 dex en la relación masa-metalicidad hacia metalicidades más

bajas en comparación a la encontrada por Tremonti et al. (2004), en este caso,

utilizando una muestra de pares de galaxias del SDSS.

Otra conclusión establecida por Torrey et al. (2012) es que las fusiones entre

galaxias progenitoras que son ricas en gas pueden desencadenar un incremento en

la metalicidad central a causa de la formación estelar que es inducida por la fusión,

efecto que se opondría a la dilución de la metalicidad provocada por los inflows.
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Figura 1.4: Panel (a) muestra los ajustes a la relación entre la luminosidad (banda B) y la me-

talicidad nuclear para las galaxias de campo (línea segmentos+puntos), y galaxias en pares para

tres diferentes rangos de separaciones proyectadas, los cuales corresponden a 5.6< s ≤27.8 kpc,

27.8< s ≤56 kpc y s >56 kpc, representados con líneas punteada, segmentada y continua, respecti-

vamente. Las galaxias de campo son representadas por círculos vacíos, y llenos para las galaxias en

pares, en los cuatro paneles. Figura extraída de Kewley et al. (2010).

Otro de los estudios que cabe mencionar, es el realizado por Werk et al. (2011),

quienes usaron una muestra que incluía fusiones menores, sistemas dobles en inter-

acción y galaxias sin interacción, para el estudio de gradientes de abundancia de oxí-

geno. Estos autores encontraron que la mayoría de las galaxias con discos extendidos
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Figura 1.5: Relación masa-metalicidad para la simulación realizada por Torrey et al. (2012) para

galaxias en interacción. Además, se presenta la relación masa-metalicidad dada por Tremonti et al.

(2004). Figura extraída de Torrey et al. (2012).

de hidrógeno neutro (Hi) presentaban gradientes de metalicidad mayoritariamente

planos a lo largo del radio (desde el centro a las partes más externas). Los autores

sugieren que la eficiencia de la mezcla de metales y las sucesivas mezclas serían dos de

las principales causas para el enriquecimiento del gas en radios mayores a R25. Con

estos resultados, Werk et al. (2011) concluyeron que la distribución de los metales a

través de la galaxia ocurriría tanto en sistemas con y sin interacción, ya sean estos

con alta o baja formación estelar. En las Figuras 1.6 y 1.7 se muestran los gradientes

de metalicidad obtenidos para la muestra de estos autores.

Finalmente, cabe mencionar algunos de los estudios que se han realizado para

galaxias en el Universo primitivo. Cresci et al. (2010), y más recientemente, Queyrel

et al. (2012) analizaron gradientes de metalicidad en galaxias a gran corrimiento al

rojo, z∼3 y z∼1.2, respectivamente. Las galaxias a grandes corrimientos al rojo, en

comparación a las locales, son menos masivas y menos metálicas, esto porque se han
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Figura 1.6: Gradientes de abundancia de oxígeno radial utilizando la razón R/R25. La linea

punteada representa el ajuste a los datos de las abundancias de oxígeno (Parte 1). Figuras extraídas

de Werk et al. (2011).

formado con gas primordial, el cual no ha sido enriquecido. Cresci et al. (2010) para

su estudio escogieron tres galaxias. Estas galaxias presentan un campo de velocidad

simétrico, lo que indica que estas galaxias son sostenidas por la rotación del disco,

lo que corresponde a una cinemática no influenciada por efectos de fusión. En esta

muestra, Cresci y colaboradores encontraron que las galaxias presentaban gradientes

de metalicidad invertidos (pendiente positiva), presentando metalicidades menores

en las partes centrales y mayores en las exteriores. Cresci et al. (2010) concluyen que

este hallazgo es producto de la acreción del gas primordial, el cual estaría diluyendo
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Figura 1.7: Gradientes de abundancia de oxígeno radial utilizando la razón R/R25. La linea

punteada representa el ajuste a los datos de las abundancias de oxígeno (Parte 2). Figuras extraídas

de Werk et al. (2011).

el gas central. Queyrel et al. (2012) en su muestra de 50 galaxias, encontraron que

siete de ellas presentan un gradiente de metalicidad positivo. De estas siete gala-
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xias, cuatro se encuentran en interacción. Estos autores sugieren que el gradiente

de metalicidad positivo sería consecuencia de las interacciones, sugiriendo que éstas

podrían estar suavizando el gradiente, e incluso provocar el inversión de este. Estos

autores encontraron una relación entre la pendiente del gradiente de metalicidad con

respecto a la dispersión de velocidad del gas, en la cual notaron que las galaxias

que presentaban alta dispersión de velocidad del gas presentaban gradientes de me-

talicidad positivos o menos pronunciados. Además, señalan que las galaxias pobres

en metales muestran una tendencia a desplegar gradientes de metalicidad positivos,

mientras que las galaxias ricas en gas mostraban una tendencia a gradientes de me-

talicidad negativos. Los autores atribuyen estas características al infall de gas pobre

en metales hacia el centro de los discos, y el cual estaría siendo provocado por las

interacciones y/o acreción de gas frío.
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Capítulo 2

Objetivos

Hasta hoy, se han realizado pocos estudios detallados para determinar el gra-

diente de metalicidad en el cuerpo principal de una fusión de galaxias, y de la co-

nexión con la metalicidad observada en las colas de marea. Una combinación de

información química y cinemática puede darnos importantes resultados en la inter-

pretación de gradientes de metalicidad en este tipo de sistemas. A pesar de esto, la

mayoría de los estudios enfocados en la búsqueda de gradientes de metalicidad en

galaxias con señales de interacción (como los mencionados en §1.1.3), no consideran

el análisis cinemático para poder entender los resultados observados. Para llevar a

cabo este estudio, el grupo compacto HCG31 es un escenario ideal, ya que las gala-

xias pertenecientes a este grupo presentan características similares a las galaxias en

el Universo primitivo, como baja masa, baja metalicidad y gran número de galaxias

en interacción en comparación a otros grupos compactos. Esto permite extrapolar

resultados con lo que podría haber sucedido en una etapa más temprana del Universo

a través de lo observado en el presente. Para esto, el uso de espectroscopía de campo

integral es una buena herramienta, ya que permite observar, simultáneamente, espec-

tros de varias regiones donde la configuración de la galaxia es altamente compacta,

permitiendo un mejor estudio de la fase evolutiva de este grupo encontrando una

relación entre su cinemática e historia de enriquecimiento químico.
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Los objetivos específicos de este proyecto de tesis son:

Determinar las abundancias de oxígeno de las galaxias pertenecientes al grupo

compacto HCG31. Estas abundancias serán usadas para el estudio de la evo-

lución de las galaxias del grupo compacto, HCG31A y HCG31C, junto con su

fase de fusión.

Usando las abundancias de oxígeno de los objetos localizados en la región

central de HCG31A+C, se estudiará su gradiente de metalicidad.

Determinar si los flujos de gas son importantes en la mezcla de metales en el

sistema en fusión HCG31.

Estudiar las propiedades físicas de las regiones de formación estelar localizadas

en las galaxias HCG31A y HCG31C.

Estudiar la cinemática de las galaxias HCG31A y HCG31C que está siendo

afectada por la interacción/fusión entre ellas a través de mapas de velocidad y

dispersión de velocidad 2D.

Así también, el objetivo general de este proyecto de tesis es:

Estudiar en detalle, y por primera vez, el gradiente de metalicidad del siste-

ma HCG31A+C, y complementar este estudio con la información cinemática

de este sistema. Este análisis puede entregar información importante sobre el

proceso de mezcla de gases en galaxias en sistemas de fuerte interacción. Dado

que en el Universo primitivo los eventos de interacciones galaxia-galaxia eran

comunes, este análisis provee una visión sobre el proceso de mezcla de gas en

el Universo a grandes corrimientos al rojo.
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Capítulo 3

HCG31,

Grupo Compacto de Hickson 31

En §1.1.1, se mencionó que las galaxias se encuentran asociadas formando es-

tructuras tales como grupos. Hickson (1982) publicó un catálogo de grupos compactos

de galaxias, los que fueron seleccionados según criterios tales como número de miem-

bros (≥4), magnitud total de las galaxias en un área determinada y en un cierto

diámetro angular. Estas estructuras podrían tener un papel muy importante en la

formación de otros sistemas, incluso su evolución puede terminar en la formación de

una galaxia elíptica gigante (Hickson 1997). El estudio realizado en esta tesis está

basado en el Grupo Compacto de Hickson 31 (HCG31), el cual se encuentra a una

distancia de 57.6Mpc, adoptando un corrimiento al rojo de z∼0.0137 (Hickson et al.

1992) y un valor de la constante de Hubble de H0 = 72 km s−1 Mpc−1 (Freedman et

al. 2001). Dada su configuración, como gran número de galaxias en interacción (con

respecto a otros grupo compactos), las cuales presentan baja masa y metalicidad,

este grupo compacto local es un escenario ideal para el estudio de la evolución de

galaxias y su transformación, considerando que estas características lo hacen similar

a lo observado en el Universo primitivo. Por este motivo, este sistema ha sido estu-

diado en detalle por varios autores, entre ellos Rubin et al. (1990), Williams et al.
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(1991), Iglesias-Páramo et al. (1997), Johnson & Conti (2000), Richer et al. (2003),

Amram et al. (2004,2007), López-Sánchez et al. (2004), Verdes-Montenegro et al.

(2005), Mendes de Oliveira et al. (2006) y Gallagher et al. (2010). Hickson (1982)

detectó cuatro galaxias pertenecientes a este grupo compacto, A, B, C y D. Sin em-

bargo, Sulentic (1987), junto con la detección de un nuevo miembro (denominado F

por Rubin et al. 1990), dedujo que D no era parte del grupo. Rubin et al. (1990)

encontró otros tres componentes, E, G y Q. Finalmente, Mendes de Oliveira et al.

(2006) detectaron otro miembro del sistema, denominado R. De este modo, los obje-

tos que componen este grupo compacto son: A, C, B, E, F, G, H, Q y R. La Figura

3.1 muestra una imagen de HCG31 donde se observan los miembros que pertenecen

al grupo compacto, excepto Q y R que se encuentran fuera del campo de visión.

Williams et al. (1991) estimaron una masa total de Hi de 2.1×1010 M� en la

envoltura de gas en la que reside este grupo compacto, encontrando un máximo de

2.9×1021 átomos cm−2 en la emisión de Hi concentrado en el lugar de la interacción

entre las galaxias HCG31A y HCG31C. Johnson & Conti (2000) usaron imágenes

en Hα de alta resolución en conjunto con imágenes ópticas del Telescopio Espacial

Hubble (hst) con el objetivo de estudiar la historia de formación estelar y propie-

dades de las galaxias miembro de este grupo compacto. Estos autores utilizaron los

valores de los anchos equivalentes (EW, sigla del inglés equivalent width) de esta lí-

nea (desde ahora EW(Hα)) para la estimación de edades de los eventos de formación

estelar, obteniendo una edad de ∼5 millones de años para la región de interacción

entre las galaxias A y C. Posteriormente, Richer et al. (2003) obtuvieron mapas de

velocidad radial y dispersión de velocidad a través de datos Fabry-Perot (centrados

en Hα) y espectroscopía multi-objeto para este sistema. Estos autores no encontra-

ron discontinuidades en la cinemática entre las galaxias A y C, por lo que finalmente

proponen que éstas son una sola entidad, donde las interacciones de marea y la

formación estelar en algunas de las galaxias (A+C, E, F, y G) son gatillados por

inflows de gas inducidos por la galaxia G. Sumado a esto, los autores presentan la

relación metalicidad-luminosidad de las galaxias A, C, B y F, encontrando que las
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Figura 3.1: Imagen del Grupo Compacto de Hickson 31 compuesta de cinco colores: morado

(NUV galex), azul (f435w hst), amarillo-verde (f606w hst), anaranjado (8 µm Spitzer) y rojo

(f814w hst). Las galaxias Q y R están fuera del campo de visión, mientras D es una galaxia de

fondo que no pertenece a HCG31. La escala de 30” corresponde a ∼8 kpc a una distancia al sistema

de 58.3Mpc. Imagen adaptada de Gallagher et al. (2010).

dos primeras no seguían dicha relación, localizándose en la parte inferior de ésta

presentando altas luminosidades y bajas metalicidades. Los autores sugieren que las

bajas metalicidades de estas galaxias podrían ser causadas por los flujos de gas hacia

las zonas centrales producidos por efectos de la interacción, lo cual estaría diluyendo

51



las metalicidades originales. Además proponen que las altas luminosidades observa-

das pueden estar siendo provocadas por la formación estelar gatillada por los efectos

de interacción. López-Sánchez et al. (2004) realizaron un profundo análisis de varias

de las características de este grupo compacto usando imágenes ópticas y en el infra-

rrojo cercano (NIR, sigla del inglés near infrared), además de espectroscopía óptica

de ranura larga de resolución intermedia. En la Figura 3.2 se muestran las posicio-

nes de las tres ranuras. Los autores derivan: temperaturas y densidades electrónicas,

abundancias químicas (incluyendo abundancias de oxígeno), edades, luminosidad y

tasas de formación estelar, entre otros. En la Tabla 3.1 se encuentran los valores

obtenidos para estos parámetros por López-Sánchez et al. (2004), en este caso, solo

para los miembros A1, A+C, y C que son los correspondientes a la región del estudio

de esta tesis. Cabe mencionar que los autores dividen el miembro A en A1 y A+C.

Figura 3.2: Posiciones de las ranuras sobre imagen en filtro V de un área de 385”×385”

(∼104×104Mpc). Entre líneas se muestran las diferentes zonas de las cuales se extrajeron los

espectros unidimensionales. Figura adaptada de López-Sánchez et al. (2004).
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López-Sánchez et al. (2004) presentan la relación entre la luminosidad MB y la

metalicidad para varios de los miembros de HCG31, la que se presenta en la Figura

3.3 y a partir de la cual se observa que las galaxias A, C, B y G (las más brillan-

tes del grupo compacto) no siguen la relación, mostrando abundancias de oxígeno

entre 12+log(O/H)∼8.0 y 8.2, dejándolas bajo la relación luminosidad-metalicidad

de Richer & McCall (1995) (línea recta en Figura 3.3). Las luminosidades obtenidas

por López-Sánchez et al. (2004) son consistentes con estudios previos, además por

la diferencia de magnitudes (2mag) descartan que este offset en la luminosidad sea

debido a errores observacionales. Estos autores no avalan el escenario propuesto por

Richer et al. (2003) para explicar estos resultados, ya que encuentran que las gala-

xias B y G también salen de la relación y la probabilidad de que los flujos de gas

que menciona Richer et al. (2003) afecten la metalicidad de todos los miembros del

grupo compacto de igual manera es baja. Finalmente, López-Sánchez et al. (2004)

sugieren que la relación luminosidad-metalicidad observada se debe a que HCG31

presenta intensos starbursts, lo que estaría aumentando la luminosidad MB de las

galaxias A, C, B y G. Este hecho estaría afectando la relación entre la metalicidad

y la luminosidad, por lo cual, esta no sería aplicable a galaxias starburst.

Tabla 3.1: Propiedades físicas de HCG31 estimadas por López-Sánchez et al. (2004)

Fuente Te[Oiii] Te[Oii]b Te[Nii] Ne log LHα SFR c Edad estimada

(K) (K) (K) cm−3 erg s−1 M� año−1 Millones de años

Brote en A1 8300a 9900a ... <100 38.76 0.005 ...

Brote en A ... ... ... ... ... 7 ± 1

Brote en C 9400 ± 600 10800 ± 300 10800 ± 500 210 ± 70 ... ... 5 ± 1

Brote en A+C ... ... ... ... 41.78 4.77 ...

Brote en A+C (Parte más interna) ... ... ... ... 41.54 2.74 ...

a Calculado usando calibradores empíricos de Pilyugin (2001a, 2001b) y Denicoló et al. (2002).
b Te[Oii] calculada de la relación dada por Stasińska (1990).
c Usando la luminosidad LHα en la ecuación (2) de Kennicutt (1998), y asumiendo una formación estelar continua.

Junto con esto, López-Sánchez et al. (2004) detectaron el Wolf-Rayet Bump en

el espectro del miembro C, el cual es mostrado en la Figura 3.4 y que corresponde

a una mezcla de las líneas de emisión de estrellas Wolf-Rayet, como He (Heiiλ4686),
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Figura 3.3: Relación entre la luminosidad MB y metalicidad para las galaxias de HCG31 (círculos).

La línea continua representa la relación para galaxias irregulares enanas encontradas por Richer &

McCall (1995), donde la línea segmentada corresponde a la extrapolación de estos valores. Nota: la

razón O/H para el miembro HCG31A es el valor estimado por Izotov & Thuan (1998) (cuadrado).

Figura extraída de López-Sánchez et al. (2004).

C (Ciii/Civ)λ4650 y N (Niiiλλ4634,4640). Debido a que estas estrellas aparecen en

starbursts después de 2–3 millones de años y poseen cortos tiempos de vida (unos

pocos cientos de miles de años, Meynet & Maeder 2005), su presencia indica una

edad joven, y da indicios de la intensidad del starburst (Schaerer & Vacca 1998).

Además, debido a su alta masa, estas estrellas son progenitoras de supernovas y

Gamma ray bursts (Crowther 2007). López-Sánchez et al. (2004) también realizaron

un estudio cinemático para varios de los miembros de HCG31 en base a diagramas

posición-velocidad, encontrando que el miembro C muestra un patrón sinusoidal

indicando un proceso de fusión en la zona central del complejo A+C, contradiciendo

lo dicho anteriormente por Richer et al. (2003). Con respecto a las edades, los autores

concluyen que sus estimaciones para los brotes más recientes de formación estelar,

ya sean con indicadores observacionales o modelos teóricos, son consistentes. Los

54



valores de las abundancias de oxígeno de los brotes en los miembros A1 y C del grupo

van desde 12+log(O/H)∼8.15 a 8.50 según el método utilizado para su estimación

(ver Tabla 3.2). Por último, proponen que HCG31 es un sistema de galaxias en

interacción muy complejo, el que estaría dominado por la fusión de las galaxias

HCG31A y HCG31C, la cual sería la responsable de la formación de colas de marea

en el sistema.

Figura 3.4: Detalles de los espectros de los miembros C y F1 mostrando el Wolf-Rayet bump o la

emisión de Heiiλ4686. Siendo las líneas de emisión de [Feiii]λ4658 y Heiλ4713 también visibles en

C. Figura extraída de López-Sánchez et al. (2004).

Mendes de Oliveira et al. (2006) muestran nuevas observaciones de HCG31, en

modo imagen y espectroscopía Multi-ranura adquiridas con el Espectrógrafo Multi-

Objeto de Gemini (gmos, sigla del inglés Gemini Multi-Object Spectrograph) en

Gemini-Norte. En la Figura 3.5 se pueden observar los diferentes miembros del gru-

po compacto en una imagen observada en la banda r’, obtenida por gmos de Gemini.

Además, estos autores estimaron las abundancias de oxígeno para varias de las gala-

xias miembro de HCG31 (entre ellos la galaxia C), usando las calibraciones en base

a los indicadores N2 y O3N2 (ver §5.5) definidos por Pettini & Pagel et al. (2004),

las que junto a las derivadas por López-Sánchez et al. (2004) para los brotes en los

miembros A1 y C se encuentran en la Tabla 3.2. Junto con lo anterior, Mendes de

Oliveira et al. (2006) presentó la relación metalicidad-luminosidad para los miembros
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de HCG31 usando magnitudes en Ks, la cual corresponde a la Figura 3.6, en la que

se observa que los miembros C, G y B se encuentran cercanos a la línea de ajuste

de la relación luminosidad-metalicidad, sin embargo, las magnitudes que presentan

son altas. Los miembros R y H se encuentran fuera de esta relación, mientras que

A1, E2 y F1+F2 muestran metalicidades más altas y magnitudes más débiles en

comparación al ajuste. Con esto, Mendes de Oliveira et al. (2006) sugieren que A, B,

C, G, y Q son galaxias que forman parte de HCG31, mientras que los demás podrían

ser escombros de marea o TDGs consecuencia de la fuerte interacción.

Figura 3.5: Imagen de HCG31 en la banda r’ obtenida con gmos/Gemini en una representación

en escala de grises logarítmica. La barra horizontal indica 1’, ∼16260 pc. Los miembros del grupo

están identificados, y todas las regiones marcadas sobre la figura pertenecen al grupo (z∼0.013),

excepto la galaxia D. Figura extraída de Mendes de Oliveira et al. (2006).

Con respecto a la cinemática de este grupo compacto, Amram et al. (2007)

presentaron un estudio en base a datos Fabry-Perot de resolución espectral en Hα

de R=9400 y R=45900, incluyendo mapas de velocidad y dispersión de velocidad

para casi la totalidad del grupo compacto, los cuales se presentan en la Figura 3.7,
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Figura 3.6: Relación entre luminosidad Ks y metalicidad para una muestra de un total de 29

galaxias enanas irregulares (triángulos). Además, se muestran los miembros de HCG31. Las barras

de error en las magnitudes representan un error de 1σ. El panel inferior muestra el residuo del

ajuste. Figura extraída de Mendes de Oliveira et al. (2006).

Tabla 3.2: Abundancias de Oxígeno derivadas por López-Sánchez et al. (2004) y

Mendes de Oliveira et al. (2006)

Fuente 12+log O/H(†) 12+log O/Ha(†) 12+log O/Hb(†) 12+log O/Hc(††) 12+log O/Hd(††) Z/Z�e(†)

N2 N2 O3N2

Brote en A1 8.35 8.22 8.47 ... ... 0.46

Brote en C 8.22 ± 0.05 8.15 8.40 8.27 8.21 0.34 ± 0.04

† Derivado por López-Sánchez et al. (2004).
†† Derivado por Mendes de Oliveira et al. (2006).
a Valores promedio obtenidos usando los parámetros R23 y P y la calibración empírica de Pilyugin (2001a, 2001b).
b Determinado usando la razón [Nii]/Hα (Denicoló et al. 2002).
c Desde las mediciones de Mendes de Oliveira et al. (2006) usando el índice N2 definido por Pettini & Pagel et

al.(2004).
d Desde las mediciones de Mendes de Oliveira et al. (2006) usando el índice O3N2 definido por Pettini & Pagel

et al. (2004).
e Asumiendo Z� = 8.69 ± 0.05 (Allende Prieto et al. 2001).
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para la resolución espectral de R=45900. El mapa de campo de velocidad (panel

izquierdo) presenta un rango de valores aproximado de 3950 a 4200 km s−1 para to-

do el grupo compacto. En la región común entre las galaxias A y C los valores de

velocidad no presentan una variación considerable. La alta resolución espectral de

los datos (R=45900) permite detectar varias componentes en los perfiles observados

de la línea de emisión de Hα, por lo que los autores calcularon el promedio de los

anchos estimados de los múltiples perfiles para la obtención de las dispersiones de

velocidad, derivando el mapa presentado en el panel derecho de la Figura 3.7. Estos

autores encuentran que la región común entre las galaxias A y C muestra las mayo-

res dispersiones de velocidad (mayores a 30 km s−1), lo que evidencia la interacción

entre los miembros HCG31A y HCG31C. Con esto, los autores proponen que la

fusión sería la responsable de la presencia de las múltiples componentes detectadas

en los perfiles de Hα. Además, sugieren que HCG31A y HCG31C serían galaxias

irregulares (tipo Nube Grande de Magallanes) y/o de tipo tardío, ricas en gas, esto

en base a diversas evidencias observacionales, tales como: (i) las razones de líneas

de emisión y las abundancias presentadas por estos miembros (Rubin et al. 1990,

López-Sánchez et al. 2004), (ii) la cantidad de gas neutro que se ha detectado en el

grupo (Williams et al. 1991), (iii) pequeñas variaciones en la velocidad en cada una

de las galaxias (∼100 km s−1) (obtenida por Amram et al. 2007), (iv) las propiedades

presentadas por los starbursts en estudios fotométricos (Iglesias-Páramo & Vílchez

1997) y, (v) que el tamaño de HCG31A+C es pequeño. Según las características

descritas, los autores sugieren que HCG31 estaría en una etapa de pre-fusión dentro

de la clasificación dada por Surace (1998) para sistemas en interacción, en la cual

se espera encontrar la presencia de núcleos que ya han desarrollado colas de ma-

rea y puentes entre las galaxias involucradas. Esta clasificación realizada por Surace

(1998) se basa en la fase de la interacción, desde donde se definen cinco diferentes

etapas: primer acercamiento (first approach), primer contacto (first contact), pre-

fusión (pre-merger), fusión (merger) y fusión vieja (old merger). Con esto Amram

et al. (2007) sugieren que HCG31 se encontraría en una etapa de pre-fusión dado
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las diferentes evidencias que indican que una fusión podría llegar a ocurrir, entre

las cuales los autores mencionan: la presencia de múltiples componentes de emisión

que se sobreponen a lo largo del sistema; la diferencia en la dispersión de velocidad

presente en HCG31A+C (∼30 km s−1) en comparación al resto del sistema (entre 10

a 25 km s−1); peculariedades cinemáticas que Amram et al. (2007) encuentran en los

campos de velocidad; presencia de colas de marea que indican que hay interacciones

de marea entre las galaxias A y C; y la proximidad entre ellas. Lo anterior concuerda

con las simulaciones descritas en §1.1, en las cuales se forman colas de marea y puen-

tes como resultado de un primer encuentro (Barnes & Hernquist 1992, 1996; Mihos

& Hernquist 1996). Las evidencias descritas anteriormente, descartarían el escenario

propuesto por Richer et al. (2003).

Figura 3.7: Panel izquierdo muestra el campo de velocidades de HCG31. La escala de colores

está en km s−1. Las isovelocidades blancas y niveles representan la componente cinemática de Hi

extraída desde Verdes-Montenegro et al. (2005). Panel derecho muestra el mapa de dispersión de

velocidad de HCG31, con una escala en km s−1. Figuras extraídas de Amram et al. (2007).

Resumiendo, HCG31 es un grupo compacto formado por varios miembros: A,

C, B, E, F, G, H, Q y R (Mendes de Oliveira et al. 2006). Este sistema muestra un
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gran rango de indicadores característicos de galaxias en interacción, como múltiples

colas de marea extendidas hacia el noreste y suroeste del sistema A+C, morfología

irregular de sus miembros, una cinemática muy compleja con campos de velocidad

perturbados, starbursts y posible formación de TDGs en las colas de marea del

material rico en gas que ha sido eyectado del sistema (Rubin et al. 1990, López-

Sánchez et al. 2004, Mendes de Oliveira et al. 2006, Amram et al. 2007). Para explicar

la naturaleza del sistema A+C se han propuesto dos escenarios: El sistema A+C es

una sola entidad en interacción (Richer et al. 2003); y el segundo escenario apoya la

idea que el sistema A+C son dos galaxias en proceso de fusión (Rubin et al. 1990).

Este último escenario es sostenido por Amram et al. (2007) quienes en base a los

perfiles de Hα presentes en la región de encuentro entre las galaxias A y C, además

de altos valores en la dispersión de velocidad en esta región en comparación al resto

del sistema, concluyen que el sistema HCG31A+C está en una etapa temprana de

fusión donde ya ha ocurrido un primer encuentro (prograde).
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Capítulo 4

Datos

4.1. Espectroscopía de Campo Integral

4.1.1. ¿En qué consiste la espectroscopía de campo integral?

La espectroscopía de campo integral (IFS, sigla del inglés Integral Field Spec-

troscopy) forma parte de la espectroscopía 3D, la cual permite obtener un espectro

de cada región espacial de un campo bidimensional, obteniendo así imágenes donde

cada píxel en el plano x,y es acompañado por una tercera coordenada correspon-

diente a la dispersión espectral (x,y,λ). En la Figura 4.1 se muestra un esquema del

concepto básico de un cubo de datos que corresponde a la manera usual de represen-

tar las observaciones IFS. En la IFS la información espectral y espacial es adquirida

simultáneamente en una observación, lo que aminora algunos efectos como la sensibi-

lidad instrumental o el cielo de fondo, los cuales pueden presentarse en otras técnicas

de espectroscopía 3D (ej: Fabry-Perot). Sin embargo, esta característica restringe al

detector a un campo de visión menor (Allington-Smith et al. 2007). En la Figura 4.2

se incluye un esquema que representa el principio o la idea base de la IFS.

En el caso de la espectroscopía de ranura larga (long-slit), ésta se encuentra

limitada a un campo unidimensional, donde la resolución espectral dependerá del

ancho de la ranura. Este tipo de espectroscopía tiene limitaciones que la IFS bus-
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Figura 4.1: Imagen de la Galaxia NGC1068 adquirida a través de una unidad de campo integral.

La escala en gris en la parte frontal muestra el núcleo galáctico en una combinación de luz en el

infrarrojo (IR). La imagen superior muestra el objeto a una longitud de onda determinada, y a

la derecha se muestra el espectro a través del núcleo. Créditos: Stephen Todd (ROE) & Douglas

Pierce-Price (JAC).

ca resolver y mejorar. Por ejemplo, en el caso de objetos extendidos pueden haber

pérdidas debido a que el ancho de la ranura no coincide con el tamaño del obje-

to observado, además de las limitaciones dadas por la dependencia de la refracción

atmosférica diferencial (DAR, sigla del inglés differential atmospheric refraction, Fi-

lippenko 1982) con la longitud de onda y/o de la información a obtener con respecto

a la posición de la ranura (Westmoquette et al. 2009).

Un espectrógrafo de campo integral está compuesto por dos elementos, el espec-

trógrafo y una unidad de campo integral (IFU, sigla del inglés Integral Field Unit). El

IFU cumple la función de dividir la región 2D observada en un arreglo, y luego dirigir

la luz de cada uno de los elementos hacia el espectrógrafo. La división de la región

puede llevarse a cabo de diferentes maneras, como algunos de los casos mostrados

en la Figura 4.3 (de arriba a abajo): (1) arreglo de lentes (lenslet array); (2) arreglo

de fibras (con o sin lentes) (fibre array, o fibre+lenslet array); y (3) “rebanador” de

imagen (image slicer) (Westmoquette et al. 2009). Estas técnicas consisten en:

62



Figura 4.2: Esquema representativo del fundamento de la espectroscopía de campo integral. Cré-

ditos: M. Roth (2002).

1. Arreglo de lentes: En esta técnica la imagen de entrada es dividida por un

arreglo de microlentes, los cuales enfocan la luz procedente del objeto observado

en un punto y se dispersa directamente por el espectrógrafo sobre el ccd.

Ejemplo: sauron (Bacon et al. 2001).

2. Arreglo de fibras (con o sin lentes): Con esta técnica, la imagen de entrada

tiene su primera llegada a una superficie compuesta de un conjunto de fibras

ópticas. Posteriormente, el campo de visión es reconstruido en una ranura (o

varias), lo que es posible de realizar por la flexibilidad que poseen las fibras.

Una vez que la información llega a la ranura, la luz es dirigida hacia el espec-
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trógrafo y posteriormente al ccd. La función de los lentes es recolectar la luz

que cae en los espacios que hay entre las fibras, ya que éstas son cilíndricas.

Para esto, los lentes son localizados en forma contigua frente a las fibras permi-

tiendo un campo de visión continuo. Ejemplo: Sin lentes, silfid (Vanderriest

& Lemonnier 1988), integral (Arribas et al. 1998). Con lentes, gmos/IFU

Gemini Sur (Allington-Smith et al. 2002)

3. “Rebanadora” de imagen: Para el caso de esta técnica, la imagen de entrada es

formada sobre un espejo el cual es segmentado en varias secciones (“rebanadas”)

horizontales, donde cada una es reflejada en distintas direcciones. Otra parte

del espejo va a reformatear estas “rebanadas” con el objetivo de que en vez que

se localicen una sobre otra, lo hagan de extremo a extremo para poder formar la

ranura del espectrógrafo. Ejemplo: sinfoni en el Very Large Telescope (VLT)

(Eisenhauer et al. 2003; Bonnet et al. 2004).

Figura 4.3: Principales técnicas utilizadas en las observaciones IFS. Figura extraída de Westmo-

quette et al. (2009), adaptada de Allington-Smith, Content & Haynes (1998).
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Hoy existe una gran diversidad de instrumentación IFS. Algunos instrumentos

poseen proyectos de observación definidos que se encuentran finalizados o aún lleván-

dose a cabo, los cuales se basan en diferentes objetivos de estudio, con lo que variarán

la resolución espectral/espacial, campo de visión (FOV, sigla del inglés field of view),

entre otros. Algunos ejemplos de estos proyectos son: el Disk Mass Survey (Bershady

et al. 2010a, 2010b), con alta resolución espectral y una muestra de ∼140 galaxias

(de frente), cuyo objetivo es obtener los perfiles radiales de densidad superficial,

determinar la relación masa-luminosidad de las poblaciones estelares en los discos,

etc.; sauron/Atlas3D (Bacon et al. 2001), el cual posee una muestra de galaxias de

tipo temprano, esto para medir sus formas intrínsecas, velocidad y distribución de

metalicidad, además del estudio de la relación entre la cinemática estelar y gaseosa y

las poblaciones estelares; The PPAK IFS Nearby Galaxies Survey (pings) (Rosales-

Ortega et al. 2010), con una muestra de 17 galaxias espirales cercanas cuyo objetivo

es obtener espectros que cubran de forma continua la superficie de una galaxia; The

Calar Alto Legacy Integral Field Area Survey (califa) (Sánchez et al. 2012), cuya

principal idea es obtener información espectroscópica detallada de un total de 600

galaxias en el Universo Local (0.005<z<0.03), donde ya se han realizado dos lan-

zamientos de datos, alcanzando un total de 300 objetos; Sydney-AAO Multi-object

Integral field spectrograph (sami) (Croom et al. 2012), este proyecto busca alcanzar

una muestra de 3000 galaxias con el fin de entender el rol que cumple el ambiente en

su evolución, la relación que existe entre el crecimiento de masa estelar y el desarrollo

de momentum angular, la salida o entrada de gas en las galaxias y como se gatilla la

formación estelar; muy recientemente, Mapping Nearby Galaxies at APO (MaNGA),

el cual llegará a tener una muestra de 10000 galaxias con la intención de entender

el “ciclo de vida” de estas estructuras. Entre otros instrumentos IFS se encuentran

el Spectrograph for INtegral Field Observations in the Near Infrared (sinfoni) para

observaciones en el NIR (Eisenhauer et al. 2003; Bonnet et al. 2004) y The Multi

Unit Spectroscopic Explorer (muse) (Bacon et al. 2010), ambos en el Very Large

Telescope (vlt) del European Southern Observatory (ESO).
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4.1.2. Modo IFU en GMOS/Gemini Sur

Los datos utilizados en esta tesis fueron adquiridos con el modo IFU implemen-

tado en gmos (Hook et al. 2004) en el telescopio Gemini Sur, Chile. Allington-Smith

et al. (2002) publicaron el diseño, la construcción y algunas pruebas de este modo

IFU, cuya técnica utilizada es el arreglo de fibras+lentes con un total de 1500 lentes

donde cada uno de estos está acoplado a una fibra, las cuales están organizadas en

un arreglo lineal. Este arreglo termina en la ubicación de la ranura del espectrógrafo

con el fin de reconstruir una imagen a una longitud de onda en particular, o extraer

un espectro desde cualquier lugar del FOV.

Las observaciones IFU en gmos/Gemini Sur tienen dos modos: el modo de

una ranura (“one-slit mode”) y el modo doble ranura (“two-slit mode”). El modo de

una ranura usa la mitad del número total de fibras (750), donde 500 de ellas están

destinadas al objeto, lo que corresponde a un FOV de 5”x3.5”, mientras que las otras

250 son utilizadas para la observación del cielo, equivalente a un FOV de 5”x1.75”.

El modo doble ranura utiliza el total de las fibras (750 por ranura) cubriendo el

máximo FOV, donde 1000 de ellas son utilizadas para las observaciones del objeto,

lo que se traduce en un FOV de 5”x7”, y las 500 restantes son utilizadas para las

observaciones del cielo, correspondiente a un FOV de 5”x3.5”, el cual será localizado

a ∼1’ de distancia del objeto en observación. Con esto, se tiene que el modo de una

ranura alcanza una amplia cobertura espectral, pero una cobertura espacial limitada,

por el contrario, el modo doble ranura permite la máxima cobertura espacial, lo que

restringe su cobertura espectral.

Cuando la luz pasa a través de la atmósfera es desviada por los efectos causados

por la variación en la densidad de aire en función de la elevación. Para el caso de gmos

(Gemini Sur) no se encuentra disponible un corrector de dispersión atmosférica, sin

embargo, a través de la reducción de los datos utilizando el paquete gmos de gemini

en iraf es posible corregir este efecto (ver siguiente sección).
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4.1.3. Obtención y reducción de datos

Dada su configuración espacial y todos los fenómenos que en él ocurren, a través

de observaciones IFS el grupo compacto HCG31 nos ofrece un laboratorio ideal para

analizar varias de sus propiedades físicas de forma simultánea. Considerando este

hecho, este proyecto de tesis se basa en la reducción y análisis de observaciones

IFU de la región central del grupo compacto HCG31 (HCG31A+C), con el fin de

estudiar la fase evolutiva de este grupo en fusión, y encontrar un vínculo entre sus

propiedades físicas, cinemáticas y la historia de su enriquecimiento químico.

Las observaciones fueron obtenidas con gmos/IFU en el telescopio de Gemini

Sur en Chile, en modo fila, como parte del programa GS-2012B-Q-60 (PI: S. Torres-

Flores). La región central de HCG31 fue observada durante las noches del 12 al 19

de Enero del 2013, usando el IFU en el modo doble ranura. Con el objetivo de tener

mayor cobertura espacial y mapear el sistema A+C en su totalidad, se observaron

tres campos diferentes, donde para cada uno se obtuvieron tres exposiciones de 700

segundos (no se aplicó interpolación espectral o espacial durante las observaciones).

En la Figura 4.4 son indicados en rectángulos rojos los tres campos (desde ahora

regiones “este”, “centro” y “oeste”, de izquierda a derecha) sobre una imagen óptica

del hst observada con el instrumento acs en el filtro f435w.

Los datos fueron adquiridos a través de la red de difracción R400+filtro-r’, la

cual tiene una dispersión de ∼0.68Å píxel−1 y las observaciones fueron centradas

en una longitud de onda de 6300Å. El diámetro proyectado de cada uno de los

elementos es de 0.2”, lo que se traduce en un FOV total de 5”x7”, el cual para HCG31

corresponde a un área de ∼1355×1897 pc. El detector de gmos1 está formado por

tres ccds de 2048×4608 píxeles, con 13.5 µm píxel, obteniendo así un mosaico de un

área de 6144×4608 píxeles, con una separación de 37 columnas entre ellos. La escala

de píxel de las observaciones es de 0.073” píxel−1. Los tres campos fueron observados

1 Los detectores EEV en gmos/Sur fueron reemplazados por detectores Hamamatsu en junio

del 2014.
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Figura 4.4: Imagen óptica del grupo compacto HCG31 observada por el hst, con el instrumento

acs en el filtro f435w. Los rectángulos rojos indican la posición de los tres IFU en el sistema

HCG31A+C. De izquierda a derecha regiones “este”, “centro” y “oeste” con un FOV de 5”×7”

(∼1355×1897 pc) cada una. Figura extraída de Torres-Flores et al.(2015).

con una resolución de ancho a media altura (desde ahora seeing) de ∼0.5”, 0.5” y

0.6”; y una masa de aire promedio de 1.31, 1.23 y 1.27, respectivamente. En la Tabla

4.1 se muestran los detalles de los datos IFU observados.

Los datos gmos/IFU fueron reducidos en iraf usando las tareas de gmos

del paquete gemini. Entre los datos observados se encuentran: las exposiciones de

ciencia; lámpara de comparación2; Gcal flats3, cuyas adquisiciones son realizadas

después de cada una de las observaciones de ciencia; y twilight flat4. Además, se

2 Imágenes de una lámpara, en este caso de Cobre Argón (CuAr), cuyo espectro es utilizado

para la calibración por longitud de onda de los espectros de ciencia.
3 Gemini Calibration Unit, imagen destinadas a la corrección del patrón de luminosidad de las

observaciones.
4 Imágenes utilizadas para corregir la diferencia de transmisión de las fibras.
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adquirieron cada uno de estos tipos de observaciones para la estrella estándar.

Antes de comenzar la reducción de datos se realizó un trazado de las fibras

revisando las aperturas del Gcal flat de mejor señal-ruido. En éste se detectaron las

fibras inactivas, además se definieron y ordenaron las aperturas mal localizadas. Al

detectar las fibras inactivas (o “muertas”) se editó el archivo de definición de máscara

(mdf, sigla del inglés Mask Definition File), el cual contiene un listado de todas las

fibras (1500) con sus correspondientes posiciones x,y, con las que posteriormente

es posible construir el cubo. Para observaciones IFU de gmos/Gemini Sur en el

modo doble ranura corresponde el mdf “gsifu_slits_mdf.fits”. Este archivo, además

contiene una columna que indicará las fibras muertas (-1) y las fibras buenas (1),

la que es editada con el objetivo de que coincidan las fibras en funcionamiento en

las observaciones y las señaladas como activas en el mdf. Posteriormente, el mdf es

usado como referencia para las observaciones de ciencia y calibraciones a través de la

tarea gprepare, la cual además prepara las imágenes para el proceso de reducción.

A todas las exposiciones de ciencia y flats se les substrajo el bias/overscan5,

y se les realizó un corte de las partes no útiles (trim section). Esto fue realizado

con la tarea gireduce, la cual es llamada a través de la tarea gfreduce, con

los parámetros fl_bias, fl_over y fl_trim activados, respectivamente. Para

la creación del “bias” maestro, se utilizó la tarea gbias para varias observaciones

adquiridas desde el 12 al 19 de Enero del 2013, entre las cuales se seleccionaron las

de mejor ruido de lectura, el cual fue calculado con la tarea gnoise que entrega un

valor promedio y la desviación estándar de cada observación. A todos los archivos se

les aplicó una máscara de píxeles malos (bpm, sigla del inglés bad pixel mask) para

cada ccd a través de la tarea fixpix, las cuales fueron amablemente facilitadas por

el Dr. Rodrigo Carrasco de Gemini Sur.

5 bias: Imagen que provee una estimación del valor producido por un píxel sin exposición en el

CCD, por lo que permiten medir el nivel de ruido equivalente a cero (Howell, 2006).

Overscan: Número de filas y/o columnas generados para la medición del nivel de bias y la incerteza

(Howell, 2006).
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La extracción de los espectros para todos los archivos fue realizada con la tarea

gfextract, también llamada a través de gfreduce por el parámetro fl_extract.

Este procedimiento fue realizado primeramente a las observaciones Gcal flat para ge-

nerar un archivo de referencia que se utilizará para definir y trazar las aperturas de

otras observaciones. Los espectros extraídos del “twilight flat”, a través de la tarea

gfresponse fueron utilizados para determinar la respuesta relativa de las fibras.

A la lámpara de comparación CuAr se le substrajo el overscan y se cortaron

las partes no útiles, como fue realizado para las imágenes de ciencia. En este caso, no

hubo substracción del bias, ya que no se aplica a lecturas rápidas y de baja ganancia.

Para extraer los espectros (gfextract) se usó como referencia el archivo con las

aperturas del Gcal flat, donde luego fueron calibrados en longitud de onda a través de

la tarea gswavelength usando una función de Chebyshev de orden 4, obteniendo

valores de media cuadrática (r.m.s, sigla del inglés root mean square) de ∼0.1Å.

Los espectros finales cubren una longitud de onda desde ∼5620Å a 6980Å. Para la

estimación del error en la calibración por longitud de onda, se realizó la calibración

de la lámpara consigo misma y luego se construyó un cubo, del cual se derivaron las

diferencias en la posición de varias líneas a lo largo de todo el campo, obteniendo un

error promedio de ∼0.04Å. La resolución espectral es de ∼2.3Å (∼105±10 km s−1),

la cual corresponde a una resolución de R=2600 considerando una longitud de onda

de 6000Å (para estas estimaciones ver §5.4).

Con el fin de remover la luz dispersada en el background de las imágenes de

ciencia se utilizaron las tareas fndblocks y gfbkgsub, donde la primera detecta

los bloques de fibras en el Gcal flat, cuyo archivo de salida es utilizado por gfbkgsub

para así reducir los errores en los flats y los espacios que existen entre las dos ranuras.

Para remover los rayos cósmicos de las observaciones se utilizaron las tareas

gscrspec y lacos_spec (Laplacian Cosmic Ray Identification). lacos_spec es

un algoritmo desarrollado por P. van Dokkum (2001) para la detección de rayos

cósmicos a través de la comparación del valor de cada píxel con el que se espera, para

lo cual realiza tres iteraciones por ccd. Posteriormente, se extrajeron los espectros
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de los datos de ciencia (tarea gfextract con la referencia de las aperturas del

Gcal flat) y se les aplicó la corrección del flat con la respuesta de la fibra obtenida

con la tarea gfresponse. La tarea gftransform fue utilizada para calibrar los

espectros por longitud de onda, la cual es llamada por gfreduce con el parámetro

fl_wavtran. Para la substracción del cielo se utilizo la tarea gfskysub, llamada

desde la tarea gfreduce con el parámetro fl_skysub.

La calibración por flujo fue realizada usando la función de sensibilidad derivada

desde las observaciones de la estrella estándar LTT 4364, las cuales fueron adquiridas

la misma noche que las imágenes de ciencia de la región “oeste”. Cabe mencionar que

no se observaron bajo condiciones fotométricas. La reducción de las imágenes de la

estrella estándar fue realizada de la misma manera que los datos de ciencia. Para

establecer la calibración de los espectros de la estrella estándar se utilizó la tarea

gsstandar, la cual crea una curva de sensibilidad del detector usando las observa-

ciones de la estrella estándar como calibradores. El archivo de entrada de la tarea

gsstandar utilizado fue el obtenido desde la tarea gfapsum, que corresponde a la

suma los espectros de la estrella estándar. La calibración por flujo de los espectros de

ciencia fue realizada con la tarea gscalibrate, la que aplica la calibración obtenida

desde gsstandar, y la cual no es absoluta.

Para crear el cubo de datos, la imagen 2D es llevada a una nueva en 3D (x, y, λ)

a través de la tarea gfcube, en este caso, considerando píxeles cuadrados con una

resolución espacial de 0.1”. Con el parámetro fl_atmdisp en gfcube fue posible

realizar la corrección por DAR, el cual presenta variaciones en x e y entre 0.04” y

0.08” en los diferentes cubos. Finalmente, para producir un único cubo de datos para

cada campo, los tres cubos de cada región fueron combinados usando el programa

pymosaic en python (ejecutado en pyraf), el cual fue amablemente facilitado

por el Dr. James Turner de Gemini Sur. Para mayores detalles sobre la reducción de

datos ver Anexo B.
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4.2. Espectroscopía de ranura múltiple

Para complementar el estudio de las abundancias de oxígeno en HCG31, se

han utilizado datos de espectroscopía de ranura múltiple (Multi-slit) publicados por

Mendes de Oliveira et al. (2006) para la región central de HCG31A+C, las cuales

fueron obtenidas a través de una máscara con una ranura de 1.0”, y poseen una

cobertura espectral de ∼4000-8000Å. La Figura 4.5 muestra la posición de la ranura

en la región central de HCG31A+C publicada por Mendes de Oliveira et al. (2006)

que será analizada en esta tesis.

Figura 4.5: Acercamiento de imagen en la banda r’ obtenida con gmos en Gemini (ver Figura

3.5) de la parte central de HCG31, correspondiente a HCG31A+C. Sobre la imagen se muestra la

posición y orientación de la ranura espectroscópica. La barra horizontal representa una distancia

de 10”. Figura extraída de Mendes de Oliveira et al. (2006).
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Tabla 4.1: Detalles de datos IFU observados con gmos/Gemini Sur

Parámetro Región “este” Región “centro” Región “oeste”

Fecha UTa 17/01/2013 12/01/2013 15/01/2013

Tiempo UTa 03:40:47 03:29:12 03:35:50

Fecha UTa 17/01/2013 12/01/2013 15/01/2013

Tiempo UTa 04:04:21 03:52:46 03:59:25

Fecha UTa 17/01/2013 12/01/2013 15/01/2013

Tiempo UTa 04:18:14 03:52:46 03:59:25

texp[s]b 700 700 700

nexpc 3 3 3

Masa de aire promedio 1.31 1.23 1.27

Seeing ["] ∼0.5 ∼0.5 ∼ 0.6

a Fecha y tiempo Universal de la observación.
b Tiempo de exposición
c Número de exposiciones
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Capítulo 5

Análisis

En este capítulo se presenta el análisis desarrollado para estimar los diferentes

parámetros físicos necesarios para el estudio del sistema HCG31A+C, cuya emisión

óptica en la parte central está dominada por dos brotes de formación estelar asociados

a las galaxias HCG31A y HCG31C, los cuales son episodios casi simultáneos, lo

que sugiere que podrían haber sido gatillados por la interacción entre las galaxias

miembros A y C (Iglesias-Páramo et al. 1997). López-Sánchez et al. (2004) detectó

emisión de una población estelar subyacente asociado con estos brotes, sin embargo,

ésta es despreciable en comparación a la fuerte emisión proveniente de las líneas

nebulares. En la Figura 5.1 se muestra un espectro extraído de la región “centro”, en

el cual se encuentran etiquetadas las principales líneas de emisión detectadas.

5.1. Exceso de Color y extinción

El enrojecimiento es un efecto provocado por el polvo interestelar, el cual ab-

sorbe y dispersa la luz emitida por las estrellas provocando que éstas parezcan más

“rojas” de lo que realmente son. Este efecto es inversamente proporcional a la longi-

tud de onda en el rango óptico del espectro electromagnético, por esto las longitudes

de onda más cortas se verán mayormente afectadas por el enrojecimiento que aque-

llas más largas. El enrojecimiento puede ser medido como un exceso de color definido
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Figura 5.1: Espectro superior: Ejemplo de un espectro extraído de la región central de

HCG31A+C. Las principales líneas de emisión se encuentran etiquetadas sobre la imagen. Es-

pectro inferior: Acercamiento en la emisión del continuo del espectro superior.

para el índice (B − V ):

E(B − V ) = (B − V )− (B − V )0 = AB − AV , (5.1)

donde (B − V ) corresponde al color observado y (B − V )0 al color intrínseco de la

fuente. AB − AV es la diferencia en Aλ en las longitudes de onda centrales de los

filtros B (∼4400Å) y V (∼5500Å), donde AV representa la absorción visual y AB

a la azul. RV es conocido como el coeficiente de extinción, el cual corresponde a la

razón entre la extinción total y la selectiva en la banda V (Cardelli et al. 1989), y

está definido por:

RV =
AV

E(B − V )
(5.2)

Este parámetro representa la relación que existe entre la extinción y las propiedades

del enrojecimiento provocado por los granos de polvo, que a su vez dependerá de la

composición, tamaño y forma de éstos (Osterbrock, 1989).
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Las observaciones de objetos extragalácticos son afectados por tres componen-

tes: (i) Galáctica, que es la provocada por efectos del polvo de nuestra galaxia; (ii)

interna, la cual es la extinción intrínseca correspondiente al objeto en observación

y depende de las propiedades y cantidades de polvo en él; y (iii) intergaláctica, la

cual suele ser muy pequeña. A través de los años se han propuesto diferentes leyes de

extinción para corregir estas componentes según el objeto en estudio, esto se debe a

la diferentes características que pueden presentar, ej: la distribución del polvo.

Leyes de Extinción

Ley de extinción de Fitzpatrick para la Vía Láctea

Para corregir por la extinción Galáctica, se encuentra la ley de extinción de

Fitzpatrick (1999), entre otras. Este autor realiza un estudio de los efectos y caracte-

rísticas de la extinción entre el UV y el IR, cuya curva de extinción se presenta en la

Figura 5.2 (línea continua), donde también son incluidas las obtenidas por Cardelli,

Clayton & Mathis (1989) (línea punteada) y Seaton (1979) (línea segmentada). Las

curvas de extinción son utilizadas para calcular la extinción producida por efecto

del polvo interestelar a cualquier longitud de onda (entre UV e IR). En las curvas

de la Figura 5.2 es posible observar que la extinción tiene un menor efecto sobre

longitudes de onda infrarrojas, y que esta aumenta hacia longitudes de onda más

cortas. En el rango infrarrojo (IR), la extinción va aumentando levemente hacia el

óptico (zona denominada por el autor como “power law”). En la región óptica pre-

senta una suave subida (denominada como “knee”), mientras que en el ultravioleta

cercano (NUV, sigla del inglés near ultraviolet) (a λ = 2175) la curva presenta lo que

Fitzpatrick (1999) llama un “bump”. Finalmente, puede observarse que en la región

del ultravioleta lejano (FUV, sigla del inglés far ultraviolet) los valores se elevan de

manera más rápida (“FUV rise”). Fitzpatrick (1999) estima que para el caso de la

Vía Láctea, la extinción por efecto del polvo tiene una relación característica (en el

óptico) dada por el coeficiente de extinción de AV = (3.1±0.1) × E(B-V), fuera de

las regiones con campo UV intenso.
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Figura 5.2: Curvas de extinción interestelar en el rango entre UV hasta el infrarrojo lejano. Curva

continua representa la derivada por Fitzpatrick (1999); curva punteada la derivada por Cardelli,

Clayton, & Mathis (1989), ambos para el caso de RV =3.1. La curva segmentada muestra la curva de

extinción Galáctica promedio en el UV obtenida por Seaton (1979). Figura extraída de Fitzpatrick

(1999).

Ley de extinción de Calzetti para galaxias starburst

Calzetti et al. (1994) presentaron una muestra de 39 galaxias starburst y com-

pactas azules, las cuales compararon con modelos que simulan la distribución del

polvo, en este caso, adoptando las leyes de extinción aplicadas a la Vía Láctea y

a la Nube Grande de Magallanes (LMC, sigla del inglés Large Magellanic Cloud).

El objetivo principal de este trabajo era entender las propiedades de la extinción

provocada por el polvo en regiones extendidas de las galaxias. En la Figura 5.3 se

muestran los cinco modelos que consideran diferentes distribuciones del gas y polvo

utilizados por Calzetti et al. (1994):

1. Pantalla de polvo uniforme. Este modelo considera una pantalla de polvo dis-

tribuido en forma uniforme, que se encuentra a una cierta distancia de la nube

de gas ionizado. La presencia del polvo provoca la extinción del flujo emitido

por la fuente a través de la absorción y dispersión de fotones.
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2. Pantalla de grumos de polvo: Caso similar al modelo 1, con la diferencia de

que el polvo de la pantalla se encuentra distribuido en grumos (modelo más

realista en comparación al anterior).

3. Bloque de dispersión uniforme: En este modelo el polvo se encuentra a una

corta distancia de la fuente de radiación, por lo que ésta subtiende un gran

angulo centrado en los granos de polvo. Debido a esto, la emisión de la fuente

no solo será dispersada o absorbida por los granos de polvo, sino que además

transmitirá fotones de vuelta a la línea de visión, provocando que la dispersión

contribuya en la radiación.

4. Bloque de dispersión en grumos: Modelo similar al 4, pero en este caso, el polvo

se encuentra en grumos.

5. Polvo interno: En este modelo el polvo y el gas se encuentran distribuidos de

manera uniforme.

Al realizar las comparaciones respectivas, los autores notan que si bien los mo-

delos de polvo en grumos (modelos 2 y 4) describen de mejor manera la distribución

del polvo en las galaxias de la muestra, ninguno se ajusta a lo observado en los da-

tos. Por esto, los autores derivan una ley de extinción desde datos en el rango UV

y óptico, donde se observa que la curva de extinción presentada por estos objetos es

diferente.

Considerando lo anterior, a través de fotometría en el infrarrojo lejano (FIR,

sigla del inglés far infrared) de ocho galaxias starburst de bajo corrimiento al rojo, en

conjunto con datos fotométricos del Infrared Astronomical Satellite (iras), Calzetti

et al. (2000) modelaron la emisión del polvo a longitudes de onda λ &40 µm. Con

esto los autores encuentran que en galaxias starburst, la mayor contribución en la

emisión FIR está dada por el polvo frío (hasta 60%) y que la masa de polvo frío

puede ser hasta ∼150 veces mayor que la del gas templado.

La forma de la emisión del continuo estelar (Fi(λ)) puede ser obtenida a partir
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Figura 5.3: Representación esquemática de los cinco modelos que describen la distribución del gas

ionizado y polvo. De arriba a abajo, los modelos son: (1) pantalla de polvo uniforme, (2) pantalla

de grumos de polvo, (3) bloque de dispersión uniforme, (4) bloque de dispersión en grumos, y (5)

polvo interno. Figura extraída de Calzetti et al. (1994).

de la curva de enrojecimiento para galaxias starburst : k′(λ) = A′(λ)/E(B-V)s (Cal-

zetti et al. 2000). La formulación estándar fue descrita por Calzetti et al. (1994,

1997b, 2000), y se define como:

Fi(λ) = F0(λ)× 100.4×E(B−V )sk′(λ) (5.3)

Los valores de Fi(λ) y F0(λ) corresponden a las densidades de flujo observado e

intrínseco, respectivamente. El exceso de color del continuo estelar E(B-V)s y el

exceso de color de las líneas de emisión de gas nebular E(B-V)gas se encuentran

relacionados por la ecuación presentada por Calzetti (1997b), la cual corresponde a:

E(B − V )s = 0.44× E(B − V )gas (5.4)
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En la Figura 5.4 se muestra la curva de enrojecimiento de galaxias starburst

definida por Calzetti et al. (2000) (línea en rojo), la cual está definida por:

k′(λ) =



2.659(−1.857 + 1.040/λ) +R′V ,

para 0.63 6 λ 6 2.20 µm

2.659(−2.156 + 1.509/λ− 0.198/λ2 + 0.011/λ3) +R′V ,

para 0.12 6 λ 6 0.63 µm

(5.5)

Estos autores estiman una extinción de RV = AV /E(B − V )) = 4.05± 0.80 en el

visual.

El exceso de color del gas nebular es obtenido a través del decrecimiento de las

líneas de Balmer, las que corresponden a las líneas de recombinación del Hidrógeno

producidas por una transición del electrón entre orbitales hacia el nivel n=2. En la

región visible del espectro electromagnético se encuentran en 4102Å (Hδ), 4340Å

(Hγ), 4861Å (Hβ) y 6563Å (Hα). El exceso de color puede entonces ser medido, por

ejemplo, por la razón de líneas (Hα/Hβ) (Hα: 3↔2, Hβ: 4↔2), con esto la relación

queda dada por:

E(B − V ) =
E(Hβ −Hα)

k(λHβ)− k(λHα)
=

2.5

k(λHβ)− k(λHα)
log10

[
(Hα/Hβ)obs
(Hα/Hβ)int

]
(5.6)

Los valores k(λHα) y k(λHβ) corresponden a los valores obtenidos desde las curvas

de enrojecimiento para las longitudes de onda de las líneas respectivas, Hα y Hβ.

La razón de luminosidad intrínseca para estas líneas y para las condiciones del gas

en galaxias con formación estelar corresponde a LHα/LHβ = (Hα/Hβ)int=2.86, con-

siderando una temperatura electrónica de Te=10000 K y densidad electrónica de

Ne=100 cm−3 para un caso de recombinación “B” (Osterbrock 1989). Domínguez et

al. (2013) con estas consideraciones obtuvieron una relación para el exceso de color

nebular para galaxias con formación estelar dada por:

E(B − V )gas = 1.97× log10

[
(Hα/Hβ)obs

2.86

]
(5.7)

donde se adoptó la ley de extinción de Calzetti et al. (2000).
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Figura 5.4: Ejemplos de curvas de extinción en galaxias locales. Para la curva de la Vía Láctea se

muestran tres valores para el parámetro RV , 3.1, 5.0 y 2.0, representadas con línea roja punteada,

línea roja continua y línea segmentada roja, respectivamente (Cardelli, Clayton & Mathis 1989;

Fitzpatrick 1999). Las líneas negras segmentada y continua representan las curvas de extinción

de la región 30 Doradus, en la Nube Grande de Magallanes, y de la barra de la Nube menor de

Magallanes, respectivamente, ambas con un valor de RV =2.7 (Gordon & Clayton 1998; Misselt,

Clayton & Gordon 1999). La línea en azul representa la curva de oscurecimiento de starburst. Esta

última es incluida solo para comparación, ya que el oscurecimiento provocado por el polvo de las

galaxias es diferente a la extinción del polvo (incluye extinción, dispersión y distribución geométrica

del polvo con respecto a los emisores). Figura extraída de Calzetti et al. (2001).

Corrección por extinción Galáctica e Interna de los datos

Los flujos observados en los espectros obtenidos de las observaciones IFU se

ven afectados por la extinción, por este motivo se les ha realizado las correcciones

por extinción Galáctica e interna. La extinción Galáctica se ha corregido usando un

exceso de color de E(B-V)=0.04 mag, cuyo valor fue adoptado desde la base de datos

extragalácticos de la nasa (ned, sigla del inglés nasa/ipac Extragalactic Database)

para las coordenadas R.A.: 05h01m38.3s Dec: −04°15
′
25

′′ (z=0.0137), y utilizando la
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ley de extinción de Fitzpatrick (1999), la cual fue aplicada con el código fm_unred

en idl con un coeficiente de proporcionalidad de RV=3.1.

La cobertura espectral de las observaciones IFU de HCG31A+C no permite

observar la línea de emisión nebular Hβ, por lo que no es posible derivar la razón

Hα/Hβ para determinar la extinción interna a través del decrecimiento de las líneas

de Balmer. Por lo tanto, con el objetivo de corregir por este efecto, se ha usado el

espectro publicado por Mendes de Oliveira et al. (2006) (ver §4.2) para obtener el

exceso de color de gas nebular promedio para la región central de HCG31A+C, el

cual fue estimado con la ecuación 5.7, obteniendo un valor de E(B-V)gas ∼0.08 mag.

Dado que HCG31A y HCG31C son galaxias starburst (Gallagher et al. 2010), se

utilizó la ley de extinción de Calzetti et al. (2000) para la corrección de los espectros

por extinción interna, considerando el exceso de color nebular derivado directamente

del decrecimiento de Balmer. El exceso de color nebular fue utilizado debido a que

en estos objetos la atenuación producida por el polvo es mayor para el gas ionizado

que para el continuo estelar por un factor de dos en el rango óptico (Calzetti et al.

1994). Como la ley de Calzetti et al. (2000) utiliza el exceso de color estelar, éste se

ha estimado utilizando la relación dada en la ecuación 5.4, la cual fue aplicada con el

código calz_unred en idl, obteniendo un valor de E(B-V)s ∼0.03 mag. Esto fue

realizado con el objetivo de comparar los valores estimados para las luminosidades

y tasas de formación estelar (ver §6.2).

El espectro de las observaciones de ranura múltiple fue corregido por extinción

Galáctica de la misma manera que las observaciones IFU. Sin embargo, la corrección

por extinción interna de la galaxia fue estimada a través del decrecimiento de las

líneas de Balmer para la razón Hα/Hβ para cada extracción (caso de recombinación

“B”), ya que la cobertura espectral permitía la observación de ambas líneas nebulares,

obteniendo así el exceso de color nebular utilizado para la aplicación de la ley de

extinción de Calzetti, como en el caso de los datos IFU.
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5.2. Flujo de las líneas de emisión y definición del

continuo estelar

Dada la cobertura espectral de los datos observados, las principales líneas de

emisión nebular disponibles corresponden a [Nii]λ6548Å, Hαλ6563Å, [Nii]λ6584Å,

[Sii]λ6717Å y [Sii]λ6731Å. La resolución espectral no permite resolver múltiples

componentes para cada perfil de línea de emisión, por esta razón, los flujos han sido

estimados ajustando una Gaussiana simple para cada línea observada utilizando el

código fluxer1. Este procedimiento permite determinar el nivel de continuo alre-

dedor de las líneas de emisión de manera confiable. En la Figura 5.5 se muestra un

ejemplo del ajuste del continuo estelar alrededor de la línea de emisión Hα de uno de

los espectros correspondiente a la región “centro”, para el cual se definió una región

total de ∼40Å distribuidos en los alrededores de las líneas de emisión Hα y [Nii].

Los parámetros de salida del ajuste a una línea entregados por fluxer correspon-

den a continuo, flujo de la línea, ancho (σ) y centro del ajuste, ancho equivalente e

incertezas respectivas, los cuales son entregados en mapas 2D en formato .fits. Los

resultados determinados por fluxer fueron comparados con los flujos estimados

ajustando una Gaussiana simple sobre cada perfil de Hα a través del paquete mp-

fit2 en idl y de la tarea splot del paquete onedspec en iraf. Ambas pruebas

entregaron resultados consistentes, lo que valida el uso de fluxer. Para cada uno

de los parámetros, los errores entregados por fluxer son estimados en base a la

suma en cuadratura de las diferencias entre los valores modelados por la Gaussiana

y los valores observados, donde esa diferencia es normalizada por las incertezas en

las mediciones observadas (las cuales son derivadas a partir de la raíz cuadrada del

valor de la medición), lo que corresponde al chi-cuadrado. Finalmente, los errores

asociados a cada parámetro serán calculados como el producto entre la incerteza en

la medición y la raíz cuadrada de la razón entre el chi-cuadrado y los grados de li-

1 Rutina interactiva en idl escrita por Christof Iserlohe.
2 Paquete de programas de ajustes en idl.
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bertad (involucrados en la estimación). Las incertezas en los flujos (valor porcentual

del flujo total) están definidas como la suma en cuadratura de los errores asociados

al máximo y σ de la Gaussiana. Detalles pueden ser encontrados en el manual del

código mpfit en idl, el cual es utilizado por fluxer para realizar los ajustes.

Para el caso de la observación de ranura múltiple, la cobertura espectral permite

observar un mayor número de líneas de emisión en comparación a los datos IFU. Sin

embargo, las líneas de emisión nebular que pueden ser observadas en estos espectros

y que a la vez son necesarias para la estimación de abundancias de oxígeno a través

del uso de algunos métodos empíricos son: [Oiii]λ5007Å, Hβλ4861Å, Hαλ6563Å y

[Nii]λ6584Å. Para la estimación de los flujos de estas líneas de emisión se utilizó la

tarea splot en iraf. Las incertezas atribuidas a estas mediciones fueron estimadas

ajustando cinco Gaussianas simples, donde el flujo que mejor representa esta muestra

es el promedio, y el error asociado corresponde a la desviación estándar.

Figura 5.5: Ajuste del continuo estelar realizado alrededor de la línea de Hα en la rutina fluxer

representado por el color verde. Los colores rojo, amarillo y azul representan la línea de ajuste de

la línea de Hα, el centro de ésta y el residuo, respectivamente.

5.3. Tasas de formación estelar

La formación estelar cumple un rol importante en la evolución de las galaxias.

La tasa de formación estelar (SFR, sigla del inglés star formation rate) se define
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como la cantidad de masa de gas que se transforma en estrellas por año, cuya unidad

de medida es masas solares por año (M� año−1). La eficiencia de la formación estelar

en las galaxias en interacción/fusión dependerá de factores tales como la cantidad

de gas (fusiones secas o húmedas), morfología (ej: presencia de barras), separación

entre ellas, tipo de encuentro (prograde o retrograde) y la velocidad de las galaxias

al encontrarse, entre otros. Según las condiciones de la interacción podrían llegar

a gatillarse starbursts, cuya formación de estrellas masivas provocará el enriqueci-

miento químico del medio a través de fuertes vientos estelares y/o por explosiones

de supernova. Estos eventos juegan un rol muy importante, ya que la cantidad de

energía liberada permite que el gas se caliente alcanzando temperaturas que frenan

la formación de estrellas, por lo que funciona como un autoregulador de la formación

estelar.

Para gatillar dicha formación estelar se necesita hidrógeno, uno de los principa-

les componentes del Universo, el cual puede ser encontrado como hidrógeno molecular

(H2), hidrógeno neutro (Hi) o hidrógeno ionizado (Hii). El espectro óptico de las re-

giones Hii está dominado por las líneas de recombinación: Hα, Hβ y Hγ, y líneas

prohibidas tales como [Oii]λ3727,3729Å, [Nii]λ6548,6584Å, y [Sii]λ6717,6731Å. Las

líneas de emisión nebular re-emiten la luminosidad estelar integrada de las galaxias

dando información directa de la población estelar joven y masiva (Kennicutt 1998)

las cuales son capaces de calentar el gas circundante provocando su ionización. Por

esto, la línea de emisión Hα da evidencia de la presencia de estas estrellas (especial-

mente tipo O y B) indicando formación estelar reciente, convirtiendo esta línea en

un trazador de tasas de formación estelar.

Uno de los trabajos más importantes en lo referente a las tasas de formación

estelar es el realizado por Kennicutt (1998), quien para su estudio utilizó mediciones

de Hα, Hi y CO en galaxias espirales, junto con observaciones en el FIR y CO para

galaxias starburst. En este trabajo, el autor describió distintos trazadores y métodos

utilizados para la estimación de la SFR en las galaxias. Un resumen más reciente en

esta área es presentado por Kennicutt & Evans (2012).
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Kennicutt (1998) menciona que las estrellas de masas mayores a 10M� y tiem-

pos de vida menores a 20 millones de años contribuyen de manera considerable en

el flujo ionizante total, más allá de la fuga de fotones UV. Considerando esto, las

líneas de emisión, como Hα, pueden ser utilizadas para la estimación de las tasas de

formación estelar, entregando una medición casi instantánea de ésta. Para abundan-

cias solares y considerando una función de masa inicial (IMF, sigla del inglés initial

mass function) de Salpeter (1955), con límite de masa de 0.1 y 100M�, las calibra-

ciones realizadas por Kennicutt et al. (1994) y Madau et al. (1998) entregan una

relación entre la SFR y la luminosidad en Hα (L(Hα)), válida para una temperatura

de 10000K y un caso de recombinación B, equivalente a:

SFR(M� año
−1) = 7.9× 10−42 × L(Hα)(erg s−1) (5.8)

Entre otros de los trazadores de SFR mencionados por Kennicutt (1998) se

encuentran:

Los modelos sintéticos, cuyo método es usado para simular diferentes propie-

dades de las galaxias obteniendo un espectro sintético considerando modelos

de atmósfera estelar o librerías espectrales.

La emisión del continuo en el rango UV. La relación de la SFR con la emisión

en el UV está dada por SFR (M� año−1)=1.4×10−28×Lν (erg s−1 Hz−1), donde

Lν corresponde a la luminosidad en un rango de longitud de onda de 1500–

2800Å. Esta relación proviene de la calibración realizada por de Madau et al.

(1998) para una IMF de Salpeter con un límite de masa entre 0.1 y 100M�.

Líneas prohibidas, cuya excitación es sensible a la abundancia y estado de

ionización del gas. La excitación de las líneas del doblete de oxígeno ionizado

[Oii]λ3727 puede ser calibrada como un trazador de SFR. Este permite estimar

SFRs en galaxias distantes, ya que esta línea es posible de observar en el óptico

a un corrimiento al rojo de incluso z∼1.6. Gallagher et al (1989) y Kennicutt
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(1992a) publicaron calibraciones para estimar la SFR en base a la luminosi-

dad en [Oii]λ3727 (L[Oii]), donde un promedio de ambas da una relación de:

SFR (M� año−1)=(1.4±0.4)×10−41×L[Oii] (erg s−1).

Emisión en el infrarrojo. El polvo interestelar es capaz de absorber y re-emitir

la luz de una galaxia, la cual es detectable en el infrarrojo en longitudes de

onda entre 10 a 300 µm. La eficiencia de este trazador depende de la contri-

bución de las estrellas jóvenes que están calentando el polvo y la profundidad

óptica de este. La calibración dada para la estimación de la SFR dada por Ken-

nicutt (1998) es SFR (M� año−1)=4.5×10−44×L(FIR) (erg s−1), donde L(FIR)

es la luminosidad integrada en el infrarrojo medio (MIR, sigla del inglés mid

infrared) y FIR.

Es importante considerar que para las calibraciones en base a UV, [Oii] y Hα

las luminosidades deben estar corregidas por la extinción. Dado los datos disponibles,

en este proyecto de tesis se hace uso de la emisión de la línea de Hα, por lo que la tasa

de formación estelar en HCG31A+C ha sido estimada usando la luminosidad en esta

línea y la ecuación dada en Kennicutt (1998), la cual asume un proceso de formación

estelar continuo, cuya calibración está dada en la ecuación 5.8. Las incertezas en las

luminosidades fueron estimadas propagando los errores de los flujos (obtenidos con

fluxer), considerando una incerteza en la distancia al sistema HCG31 de 3.8Mpc

(adoptado desde la base de datos ned). Las incertezas de la SFR fueron derivadas

propagando los errores estimados para las luminosidades, las cuales han sido incluidas

en la Tabla 6.1.

5.4. Cinemática: Medidas de velocidad

Con el uso de la espectroscopía y los corrimientos en las líneas espectrales de

las galaxias es posible estimar la velocidad radial (Vr) de éstas, la cual está definida
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por la siguiente ecuación:

Vr =
λobs − λ0

λ0

× c (5.9)

con λ0 definida como la longitud de onda en reposo, la cual tiene un valor deter-

minado para una dada transición atómica, y λobs es la longitud de onda observada

para esa misma transición, las cuales son visibles en el espectro como líneas de ab-

sorción y/o emisión. Por último, la constante c corresponde a la velocidad de la luz

(299792458m s−1). El corrimiento que experimenta la longitud de onda debido a la

velocidad radial que presentan las fuentes corresponde a ∆λ = λobs − λ0, siendo la

diferencia entre la longitud de onda observada y la longitud de onda en reposo. Según

la ecuación 5.9, valores de Vr positivos (Vr > 0) indican que un objeto se encuentra

alejándose del observador (corrimiento al rojo), mientras que valores de Vr negativos

(Vr < 0) señalan que la fuente estaría acercándose al observador (corrimiento al azul)

(para un marco de referencia local).

Como parte del estudio cinemático, se estimó la dispersión de velocidades (σ)

del gas ionizado, el cual es medido a través del ancho a media altura (FWHM,

sigla del inglés Full Width at Half Maximum) (en Å) de los perfiles de las líneas de

emisión, donde la relación entre ellos está dada por: FWHM=2
√

2ln2× σ=2.355×σ.

Existen diferentes mecanismos que ocurren en regiones Hii que pueden contribuir en

el ensanchamiento de los perfiles de las líneas de emisión de sus espectros. Detalles

de los diferentes ensanchamientos característicos de este tipo de regiones pueden ser

encontrados en Melnick et al. (1999), entre los cuales los autores mencionan:

(i) Ensanchamiento térmico, el cual es provocado por el movimiento de los átomos

en el gas con respecto al observador y es definido por:

σth =
√
KT/mátomo , (5.10)

donde K corresponde a la constante de Boltzmann, T a la temperatura cinética del

gas, y m a la masa del átomo.

(ii) Ensanchamiento Virial, el cual es provocado por el efecto del campo gravitacional
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total de la región, considerando estrellas, gas y polvo. Este ensanchamiento está

aproximado a anchos de Gaussiana de:

σvir =
√
GMT/RG (5.11)

donde G es la constante de gravitación universal, MT es la masa total, y RG corres-

ponde el tamaño de la distribución de la masa.

(iii) Cáscaras (o Shells) en expansión y la presencia de filamentos (σshells), cuyo

ensanchamiento contribuye en la formación de “alas” en los perfiles, debido a la con-

tribución de los vientos estelares.

(iv) Dispersión de velocidad radial del gas (σrad), correspondiente al ancho caracte-

rístico de la Gaussiana.

Considerando todos estos mecanismos, el ancho del perfil de la línea observada se

define como:

σobs =
√
σ2
vir + σ2

th + σ2
shells + σ2

rad (5.12)

Además, se debe considerar la suma de las contribuciones de varios parámetros ins-

trumentales, tales como ancho de la ranura, problemas en el foco, etc., lo que se

conoce como ensanchamiento instrumental (σinst).

Con esta información en manos, varios autores han llevado a cabo estudios ci-

nemáticos de galaxias en grupos compactos. Por ejemplo, Mendes de Oliveira et al.

(1998) realizaron un estudio cinemático basado en observaciones Fabry-Perot en la

línea de Hα de HCG 16, con el objetivo de estimar la distribución espacial y cinemá-

tica del gas templado en las galaxias de este sistema. Los resultados encontrados por

esos autores sugieren que los flujos de gas hacia los núcleos de las galaxias durante

las fusiones forman barras, y a su vez abastecen la actividad central, lo que está

en concordancia por lo encontrado en simulaciones. Amram et al. (2003) y Plana

et al. (2003) muestran la cinemática del gas ionizado en un total de ocho grupos

compactos de Hickson a través de datos Fabry-Perot, dejando en evidencia que es

posible estudiar el comportamiento del gas, el cual juega un papel muy importante
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en las galaxias en interacción. Para complementar estos estudios, Torres-Flores et

al. (2014) presentaron campos de velocidad para 24 galaxias en grupos compactos a

través de observaciones Fabry-Perot para determinar si las interacciones juegan un

rol en la cinemática de las galaxias. Para el caso puntual de HCG31, Amram et al.

(2007) realizaron un detallado estudio cinemático de HCG31 (ver §3). Otros estu-

dios cinemáticos sobre galaxias en grupos compactos se han llevado a cabo en base a

observaciones de hidrógeno neutro (Hi), como Verdes-Montenegro et al. (2005) para

HCG31, y Borthakur et al. (2010).

En función de los datos IFU y las líneas de emisión que presentan los espectros

de la región HCG31A+C, el estudio cinemático fue llevado a cabo en base a la línea

de emisión Hα (línea de mayor intensidad y flujo), por lo que ésta fue utilizada para

derivar el campo de velocidad de la region central de HCG31A+C. El proceso de

ajuste de una Gaussiana a la línea de emisión entrega el centro de la misma (en

Å), el cual es convertido en velocidad utilizando la relación dada en la ecuación 5.9,

resultando en un campo de velocidades. De forma similar, fue utilizado el ancho de

los perfiles para derivar un mapa de dispersión de velocidad. Bajo el supuesto que

los perfiles de emisión observados pueden ser ajustados por Gaussianas, la dispersión

de velocidad intrínseca del gas ionizado σ corregida por los anchos instrumental y

térmico puede ser escrita como: σ =
√
σ2
obs − σ2

inst − σ2
th, donde σobs es la dispersión

de velocidad medida del perfil observado. El ancho instrumental σinst fue estimado a

través de dos métodos: (i) desde el promedio del FWHM de las líneas de la lámpara

de calibración de CuAr cercanas a la línea de Hα, obteniendo una resolución espec-

tral de ∼2.3Å (∼105±10 km s−1), lo que se tradujo en un ancho instrumental de

σinst=45±4 km s−1 (considerando que FWHM=2.355×σ); y (ii) siguiendo el método

publicado por Sánchez et al. (2012), el cual estima la resolución espectral ajustando

Gaussianas simples en las líneas de cielo en todo el campo. Para este último méto-

do, se construyó un cubo desde los datos IFU en la etapa previa a la substracción

del cielo, para luego realizar el ajuste de Gaussianas en estas líneas (a través de

fluxer), donde de la mediana y el promedio se obtiene una resolución espectral
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de ∼2.4Å (∼110±10 km s−1), con lo que se obtiene un σinst=46±10 km s−1, con las

incertezas representadas por la desviación estándar. A través del método de Sánchez

et al. (2012) se puede notar que hay una variación en el ancho de los perfiles en

función de la posición espacial de las líneas, la cual tiende a ser mayor en los bor-

des. Dentro de las incertezas, de ambos métodos, se obtiene el mismo valor de σinst.

Para corregir el σ observado se ha considerado la el σinst obtenido desde el método

(ii), ya que estos valores son más apropiados para comparar con las observaciones

de ciencia, a diferencia de la lámpara de calibración, la cual es adquirida con me-

nor tiempo de integración. Para la corrección por el ancho térmico fue asumido un

valor de σth=9.1 km s−1, el cual fue derivado para una temperatura electrónica de

10000K y usando la masa del átomo de hidrógeno, por medio de la ecuación 5.11

(Melnick et al. 1999). Esta temperatura es consistente, dentro de las incertezas, con

la temperatura estimada por López-Sánchez et al. (2004) para la región central de

HCG31A+C. Esta temperatura es adoptada ya que las estimaciones de este pará-

metro fueron realizadas en base a líneas nebulares que se encuentran en una misma

zona en las regiones Hii, por lo que se espera obtener temperaturas electrónicas

consistentes entre ellas (dentro de las incertezas), las que estarían entregando una

buena aproximación de la temperatura electrónica de la región de estudio en esta

tesis (ver Tabla 3.1). Los demás mecanismos de ensanchamiento de línea no fueron

considerados debido a la información disponible, la cual no permite su estimación.

Las incertezas en la dispersión de velocidades corregidas fueron estimados sumando

en cuadratura los errores asociados al σinst (10 km s−1), y al σobs dado por fluxer.

5.5. Calibradores empíricos para la estimación de

metalicidades

En §1.1.3 se hizo énfasis en la importancia del estudio de la metalicidad en

las galaxias en interacción/fusión para entender su evolución. A continuación se
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describirán algunos de los métodos utilizados para la obtención de los valores de

la metalicidad, y con estos la obtención de gradientes de abundancia, dando mayor

importancia a los métodos que fueron utilizados en esta tesis para estos fines.

En la actualidad, las abundancias químicas en regiones de formación estelar

son derivadas a través de dos métodos principales: el método directo y el méto-

do empírico. El primero se basa en la determinación de la temperatura electróni-

ca (Te) de las regiones Hii, para cuya estimación se hace uso de las razones de

las intensidades de las líneas aurorales y nebulares, como por ejemplo, las líneas

[Oiii]λλ4959,5007/[Oiii]λ4363. Si bien este método es muy eficiente, presenta pro-

blemas por la relación entre las intensidades de estas líneas y la metalicidad, ya que a

medida que esta última aumenta, la temperatura electrónica disminuye, provocando

que estas líneas aurorales sean muy débiles para su medición. Por este motivo, la

línea [Oiii]λ4363 será intensa para metalicidades 12+log(O/H)<7.8, mientras que

para las mayores a 12+log(O/H)>8.3 será indetectable (Denicoló et al. 2002, Pettini

& Pagel 2004).

Por lo anterior, para la medición de abundancias de oxígeno en regiones de

formación estelar con metalicidades relativamente altas son necesarios los métodos

empíricos, los cuales son calibrados usando regiones Hii para las cuales se han de-

terminado sus temperaturas electrónicas de manera precisa. Estos métodos se basan

en las propiedades de enfriamiento de las nebulosas, las cuales se ven reflejadas por

la relación entre las intensidades de las líneas de emisión y las abundancias de oxí-

geno. El oxígeno cumple un rol importante en este proceso de enfriamiento, por

lo cual al aumentar la metalicidad, disminuye la temperatura electrónica, presen-

tando así una relación inversamente proporcional. Por este motivo, al descender la

temperatura electrónica, disminuye la intensidad de las líneas de emisión que son

excitadas por colisión, debido a su dependencia con la temperatura electrónica que

posea la región (Pérez-Montero & Díaz 2005). Uno de los calibradores empíricos

más utilizados es el índice R23, el cual fue propuesto por Pagel et al. (1979) como

R23=([Oii]λλ3727,3729+[Oiii]λλ4959,5007)/Hβ. Este índice es muy útil para esti-
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maciones a grandes corrimientos al rojo. Si bien el uso de calibradores empíricos lleva

varios años, durante el último tiempo se han realizado diversas calibraciones aplica-

das a regiones Hii. Por ejemplo, para el índice N2, definido por Storchi-Bergmann et

al. (1994) como:

N2 = log([Nii]λ6584/Hα), (5.13)

el cual sigue una relación lineal con el log(O/H), Denicoló et al. (2002) encontraron

una relación entre este indicador y la metalicidad dada por:

12 + log(O/H) = 9.12(±0.05) + 0.73(±0.10)× N2 (5.14)

Posteriormente, Pettini & Pagel (2004) publicaron una nueva calibración del índice

N2, la cual se basó en una muestra de 137 regiones Hii, para las cuales existían

estimaciones de abundancias a través del método directo. Los autores realizaron un

ajuste lineal entre el índice N2 y 12+log(O/H) definiendo un rango de validez para

N2 entre -1.8 a -0.8 y donde la relación estará dada por:

12 + log(O/H) = 8.90 + 0.57× N2 (5.15)

Para el caso de un ajuste cúbico, el rango de validez esta dado para valores de N2

entre -2.5 y -0.3, cuya relación está dada por:

12 + log(O/H) = 9.37 + 2.03× N2 + 1.26× N22 + 0.32× N23 (5.16)

Pettini & Pagel et al. (2004) también realizaron una calibración usando el índice

O3N2, el cual fue propuesto por Alloin et al. (1979) y se define como:

O3N2 = log([Oiii]λ5007/Hβ)/([Nii]λ6584/Hα) (5.17)

Pettini & Pagel et al. (2004) señalan algunas de las ventajas de este calibrador, por

ejemplo, éste funciona mejor a metalicidades solares o mayores, en las cuales el in-

dicador N2 se satura. Por esto, el índice N2 es de mayor utilidad a metalicidades

sub-solares. Otra de las ventajas de ambos calibradores es que las líneas que utilizan
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son cercanas en longitud de onda, lo que permite que la extinción y/o calibración

por flujo no sean problema en las estimaciones de abundancias de oxígeno. La rela-

ción encontrada por estos autores para el indicador O3N2 tiene un rango de validez

definido para valores de O3N2 mayores a -1.0 y menores a 1.9, y se expresa como:

12 + log(O/H) = 8.73− 0.32×O3N2 (5.18)

Pérez-Montero & Contini (2009) también realizaron calibraciones en base a

estos indicadores, donde consideraron el efecto de la razón de la abundancia de N/O

sobre estos dos calibradores empíricos. Este estudio muestra la variación del indicador

N2 con respecto a la razón N/O, donde se observa una gran correlación entre ambos.

Estos autores encontraron que la metalicidad estimada con N2 es sobrestimada en

los objetos con cociente N/O alto y vice versa. Los autores finalmente presentan la

correlación:

12 + log(O/H) = 0.79× N2− 0.56× log(N/O) + 8.41 (5.19)

Para obtener esta calibración los autores corrigieron la relación obtenida correspon-

diente a 12+log(O/H)= 0.79 × N2 + 9.07, por el valor estimado de la razón (O/H)

de ∆(O/H)= 0.56 × log(N/O) + 0.66. Esta corrección reduce el error de la metali-

cidad obtenida con el índice N2 a 0.21 dex.

Para el caso del índice O3N2, Pérez-Montero & Contini (2009) derivan la si-

guiente relación:

12 + log(O/H) = 8.33− 0.31×O3N2− 0.35× log(N/O) (5.20)

En este caso, la calibración fue obtenida corrigiendo la relación derivada por los

autores de 12+log(O/H)= 8.74 - 0.31 × O3N2, por la razón (O/H) estimada de

∆(O/H)= 0.35 × log(N/O) + 0.41, reduciendo así el error de la calibración a 0.23 dex.

La relación lineal que existe entre el indicador O3N2 y la abundancia de oxígeno tie-

ne validez para metalicidades mayores a 8 (12+log(O/H)>8) y puede ser utilizada

para metalicidades altas, incluso mayores al doble de la metalicidad solar.
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Pérez-Montero & Contini (2009) derivaron una calibración utilizando el indica-

dor N2S2. Este índice fue definido por Sabbadin, Minello & Bianchini (1977) como:

N2S2 = log([Nii]λ6584/[Sii]λλ6717, 6731). (5.21)

La relación encontrada por los autores entre este indicador y la razón N/O está dada

por log(N/O)= 1.26 × N2S2 - 0.86, el cual presenta un error de 0.31 dex. Pérez-

Montero (2014) encontró una relación entre N2S2 y 12+log(O/H), la que presenta

una dispersión menor a lo encontrado en estudios previos, con lo cual publicó un

código llamado hii-chi-mistry. Este código permite derivar las abundancias de

manera consistente con el método directo, el cual se basa en líneas excitadas por

colisión.

Recientemente, Marino et al. (2013) publicaron nuevas calibraciones para los

indicadores N2 y O3N2 en base a datos del survey califa y de la literatura. En

el panel izquierdo de la Figura 5.6 se muestran los ajustes en la correlación entre

metalicidad y el indicador O3N2 obtenido por estos autores (línea continua verde),

junto a las encontradas por los estudios antes mencionados como Pettini & Pagel

(2004) (línea continua negra), Pérez-Montero & Contini et al. (2009) (línea segmen-

tada gris), además de la obtenida por Nagao et al. (2006) (línea punteada gris). El

ajuste realizado por Marino et al. (2013) arroja una relación válida para un rango

de valores de -1.1<O3N2<1.7 y una dispersión de 0.18 dex, la cual se define como:

12 + log(O/H) = 8.533[±0.012]− 0.214[±0.012]×O3N2 (5.22)

En el panel derecho de la Figura 5.6, se muestra el ajuste obtenido por Marino

et al. (2013) para el caso del calibrador N2 (línea continua verde), cuya relación se

define como:

12 + log(O/H) = 8.743[±0.027] + 0.462[±0.024]× N2 (5.23)

Esta calibración presenta una dispersión de 0.16 dex, para un intervalo de validez de

96



-1.6<N2<-0.2. La simbología presentada en este panel es la misma que en el caso de

la figura correspondiente a las relaciones para el indicador O3N2.

Figura 5.6: Panel izquierdo representa la relación de la abundancia de oxígeno versus el indicador

O3N2 para las abundancias de las regiones Hii en base a Te extraídas de diferentes estudios. Panel

derecho muestra la relación de la abundancia de oxígeno versus el indicador N2 para las abundancias

de las regiones Hii en base a Te extraídas de diferentes estudios. Para ambos paneles la calibración

realizada por Pettini & Pagel (2004) se presenta con una línea continua negra; calibración de Pérez-

Montero & Contini (2009) en línea segmentada gris; línea punteada en gris muestra la calibración

de Nagao et al. (2006) y en línea continua verde la calibración realizada por Marino et al. (2013).

Figuras extraídas de Marino et al. (2013).

Considerando las líneas de emisión presentes en los espectros de las observa-

ciones IFUs para las regiones “este”, “centro” y “oeste” (ver §5.2), para la estimación

de las abundancias de oxígeno se decidió hacer uso de la calibración publicada por

Marino et al. (2013) en base al indicador N2, correspondiente a la ecuación 5.23. Ade-

más, a pesar de la baja señal-ruido de las líneas de azufre, se derivó la metalicidad

utilizando el calibrador N2S2 de Pérez-Montero (2014).

Para complementar el estudio de la metalicidad, se estimaron las abundancias

de oxígeno de HCG31A+C en base a la observación de ranura múltiple (ver §4.2) para

el eje que une ambos brotes de formación estelar de ambas galaxias, cuya cobertura

espectral permite la utilización del calibrador O3N2. Para esta estimación se utilizó

la calibración publicada por Marino et al. (2013) para este indicador, correspondiente

a la ecuación 5.22.
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Algunas de las razones para la selección de estos indicadores y calibradores son:

(i) En los espectros observados para las regiones en estudio del sistema HCG31A+C

se cuenta con líneas de emisión que permiten el uso de los indicadores N2 y O3N2,

para las observaciones IFUs y ranura múltiple, respectivamente. (ii) los valores ob-

tenidos de N2 y O3N2 están dentro del rango de validez para cada uno de estos

calibradores (-1.6<N2<-0.2; -1.1<O3N2<1.7). (iii) Como el objetivo no es la esti-

mación de valores absolutos de las abundancias de oxígeno, estos métodos resultan

útiles para este estudio, ya que se están estimando abundancias de oxígeno relativas

para un mismo objeto.

Las incertezas en las abundancias de oxígeno de los datos IFU fueron estima-

das propagando los errores de los flujos (obtenidos con fluxer), y considerando la

desviación estándar en el zero-point y la pendiente que presenta el calibrador N2,

de donde se obtuvieron valores típicos de 0.03 dex. Sin embargo, la incerteza aso-

ciada a la dispersión en la calibración publicada por Marino et al. (2013), de 0.16

dex, también fue considerada. Finalmente, todas las incertezas fueron adicionadas en

cuadratura. Las abundancias de oxígeno estimadas para ambos brotes de formación

estelar, incluyendo sus incertezas, son incluidas en la Tabla 6.2

5.6. Densidad electrónica

La estimación de los valores de densidad electrónica (Ne) puede realizarse a

través de la relación que existe entre los flujos de dos líneas de un mismo ión, cuyas

líneas reflejan los efectos de la desexcitación colisional. El par de líneas que sean

utilizadas son emitidas por diferentes niveles, sin embargo, la cantidad de energía

necesaria para que cada una de ellas se excite es similar. Con esto, es posible inferir

que las tasas de excitación de estos niveles solo dependerá de la razón de las fuerzas

de las colisiones. Las razones de líneas más utilizadas para regiones ópticas son:

[Oii]λ3729/λ3727, [Sii]λ6717/λ6731, [Ni], [Cliii], [Ariv] y [Kv]; y para el ultravioleta

[Neiv]λλ2422,2424 (Osterbrock, 1989).
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Los datos IFU cubren las líneas de azufre ionizado [Sii]λ6717Å y [Sii]λ6731Å,

por lo que se ha calculado la densidad electrónica utilizando la razón de ambas líneas

a través de la tarea temden, la cual pertenece al paquete nebular, stsdas en iraf.

Esta tarea implementa el modelo atómico de cinco niveles (five-level atomic model,

fivel, De Robertis, Dufour & Hunt 1987). Debido a la cobertura espectral, no se

cuenta con las líneas de emisión necesarias para estimar la temperatura electrónica

de estas regiones, tales como [Nii]λ(6548+6584)/λ5755, [Oi]λ(6300+6364)/λ5577,

[Neiii]λ(3869+3968)/λ3343, [Oiii]λ(4959+5007)/λ4363, [Siii]λ(9069+9531)/λ6312,

entre otras (Osterbrock, 1989). Por este motivo, se asumió una temperatura electró-

nica de Te=10000 K, cuyo valor es consistente con el estimado por López-Sánchez

et al. (2004) para el brote asociado a la galaxia HCG31C (Te=10800±300 K, Tabla

3.1). Las incertezas en la densidad electrónica son representadas por la desviación

estándar, las cuales son incluidas en la Tabla 6.2.

5.7. Ancho equivalente de la línea Hα y estimación

de edades

El ancho equivalente (EW) de una línea espectral es una cantidad integrada

definida como:

EWλ =

∫
F1(λ)− Fc(λ)

Fc(λ)
dλ (5.24)

En esta relación, el valor de F1(λ) corresponde al flujo observado de la línea de

emisión (u absorción) a una cierta longitud de onda (λ) y Fc(λ) es el nivel de continuo

debajo de esta misma línea. El EW de una línea de emisión estima que tan grande

debería ser el rango del continuo a integrar para obtener la misma cantidad de flujo

que presenta esta línea, valor que es medido en Angströms (Å) (Peterson 1997).

Es común el uso de las líneas de Balmer en estudios sobre starbursts, y con esto,

la estimación de sus anchos equivalentes. En el caso del ancho equivalente de Hα,

éste permite estimar la razón de fotones ionizantes emitidos por estrellas masivas y
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los fotones del continuo de las estrellas que se encuentran en regiones Hii (Cedrés

et al. 2005). Como los valores del EW decrecen con el tiempo para la evolución de

una población estelar simple, el uso del EW(Hα) permite la estimación de edades

de eventos de formación estelar reciente (ej: Leitherer & Heckman 1995), a través de

la comparación de las observaciones con respecto a las predicciones elaboradas por

modelos de poblaciones estelares simples. Dichos modelos simulan la evolución tem-

poral de cierta población estelar, lo que permite usar esos modelos para determinar,

por ejemplo, la edad de una región de formación estelar.

Dentro de la variedad de modelos que hoy en día son utilizados para la estima-

ción de edades y predicción de propiedades espectrales se encuentra el Starburst99

(Leitherer et al. 1999), el cual será utilizado para estimaciones de edades en este

proyecto de tesis. El modelo Starburst99 genera predicciones para galaxias con for-

mación estelar activa considerando dos leyes de formación estelar, una formación

estelar instantánea (SSP, sigla del inglés single stellar population) y una formación

estelar continua a una tasa constante. Estas predicciones son determinadas para cinco

valores de metalicidades diferentes de Z=0.040, 0.020 (= Z�), 0.008, 0.004 y 0.001,

además con tres opciones de IMF y cubriendo edades desde 106 a 109 millones de

años. Muchos estudios han utilizado estos modelos para la estimación de edades. En

el caso de HCG31, éstos fueron utilizados por López-Sánchez et al. (2004) para la

estimación de las edades de los brotes en los distintos miembros de HCG31. Ellos

utilizaron dos modelos sintéticos diferentes, considerando una formación estelar ins-

tantánea, una IMF de Salpeter con masa total de 106 M� y masa límite de 100 M�,

para dos metalicidades diferentes de Z/Z�=0.4 y 0.2.

Para la estimación de edades en esta tesis, se utilizaron los valores de EW(Hα)

predichos por el Starburst99. Las incertezas de ambos parámetros, edades y EW(Hα),

corresponden a la desviación estándar, los cuales son incluidos en la Tabla 6.2.
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Capítulo 6

Resultados

6.1. Descripción morfológica de la emisión de conti-

nuo estelar y emisión nebular de Hα

En la Figura 6.1 se muestra una imagen óptica del hst de la región central

de HCG31A+C observada con el instrumento acs en el filtro f435w, con tiempo

de exposición de 1700 segundos. En esta imagen se han sobrepuesto tres rectángu-

los correspondientes a las regiones IFU observadas, denominadas “este”, “centro” y

“oeste” (de izquierda a derecha), donde cada uno corresponde a un FOV de 5”×7”

(∼1355×1897 pc). En las tres regiones de esta imagen es posible observar fuentes

con mayor emisión, principalmente en la región “centro” donde resaltan dos zonas

que corresponderían a los brotes detectados en la zona de interfase entre las galaxias

HCG31A y HCG31C. El brote norte está asociado a la galaxia HCG31C y el brote

sur a HCG31A. En la Figura 6.1, ambos son destacados en cuadros amarillos centra-

dos en cada brote con un área de 1.1”×1.1” (∼298×298 pc) cada uno. Con el objetivo

de comparar las propiedades físicas que serán estimadas para los brotes, se definió la

misma área para ambos, en base al asociado a HCG31C, el cual presenta espacial-

mente, una mayor y extensa emisión de Hα (ver Figura 6.3). De ahora en adelante,

al hablar de las propiedades físicas presentadas por estos brotes de formación estelar
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Figura 6.1: Imagen del hst de la región central de HCG31A+C observada con el instrumento

acs en el filtro f435w. Los rectángulos rojos indican la posición de los IFUs observados para las

tres regiones. De izquierda a derecha, regiones “este”, “centro” y “oeste” con un FOV de 5”×7”

(∼1355×1897 pc) cada una. Cuadros amarillos indican la posición de los brotes asociados a las

galaxias. Brote norte asociado a la galaxia HCG31C y brote sur a la galaxia HCG31A. Cada uno

corresponde a un área de 1.1”×1.1” (∼298×298 pc).

se estará considerando esta área (cuadros amarillos en Figura 6.1).

A través de una inspección visual de la Figura 6.1, es posible observar que la

galaxia HCG31A, cuyo cuerpo se encuentra mayoritariamente en la región “este”,

muestra una estructura similar a una barra que se extiende a través de todo el

campo, donde es posible ver nudosidades que parecen presentar emisión de menor

intensidad en comparación a la región “centro”. En la región “oeste” se detecta una

alineación de nudosidades en dirección suroeste, cuya intensidad parece ser menor a

la que presentan las de la región “centro”, la que a su vez va disminuyendo a medida

que aumenta la distancia al sistema HCG31A+C.

La emisión del continuo estelar para las regiones “este”, “centro” y “oeste”

obtenida con fluxer (ver §5.2) se muestra en el mapa en la Figura 6.2, cuyos
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contornos sobrepuestos muestran los niveles de intensidad de esta emisión y los

números representan la ubicación de los puntos de mayor emisión. Las incertezas

asociadas a la emisión del continuo estelar son de ∼0.01×10−18 erg s−1 cm−2, los

cuales fueron sumados en cuadratura para estimar los errores en los valores in-

tegrados. En este mapa se observa que las mayores emisiones del continuo este-

lar se encuentran en la región “centro”, donde la más intensa muestra un máxi-

mo en flujo de 1.58×10−17 erg s−1 cm−2 y se localiza a ∼1” (∼271 pc) al noroeste

del centro del brote asociado a la galaxia HCG31C (punto 3, aproximadamente

en R.A.: 05h01m37.77s Dec: −04°15
′
27

′′), extendiéndose hacia él. La segunda emi-

sión más intensa se encuentra a ∼2” (∼542 pc) al norte del brote en la galaxia

HCG31A (punto 4, R.A.: 05h01m37.74s Dec: −04°15
′
31

′′), presentando una intensi-

dad de 1.20×10−17 erg s−1 cm−2. En el mapa de continuo se puede notar que existe un

“puente” de emisión hacia la región “este”. En general, esta región muestra una emi-

sión del continuo estelar uniforme a lo largo de la barra que caracteriza a HCG31A,

presentando flujos de ∼0.18×10−17 erg s−1 cm−2. Esta intensidad es similar a la esti-

mada en la zona alrededor de las nudosidades de la región “oeste”.

Figura 6.2: Mapa de emisión del continuo estelar de la región central de HCG31A+C. A modo

ilustrativo, los contornos en negro indican diferentes niveles de intensidad.
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La emisión Hα de la región central de HCG31A+C se presenta en el mapa de

flujo en la Figura 6.3 derivado de los datos IFU, cuyos contornos en negro representan

la emisión del continuo estelar (presentado en la Figura 6.2) y los números repre-

sentan la ubicación de los puntos de mayor emisión. En cada uno de los ajustes, la

incerteza asociada al flujo de la línea de emisión Hα es de ∼0.03×10−15 erg s−1 cm−2,

los cuales fueron sumados en cuadratura para estimar los errores en los valores in-

tegrados. Analizando esta figura, se observa que las mayores emisiones de Hα se

encuentran en la región “centro”, en la cual se detectan cuatro fuentes de intensa

emisión Hα, donde las localizadas al norte están ligadas a la galaxia HCG31C y las

del sur a HCG31A. En la galaxia HCG31C se observa el brote de formación estelar

asociado a ella con un máximo de emisión de ∼3.67×10−15 erg s−1 cm−2 en la posición

R.A.: 05h01m37.81s Dec: −04°15
′
27.5

′′ (punto 2), el cual no coincide con el máximo

de emisión del continuo estelar (punto 3, ver contornos), cuya emisión muestra una

intensidad inferior de 1.35×10−17 erg s−1 cm−2. La estructura que muestra el máximo

del continuo estelar no es posible de observar en el mapa de emisión Hα, por otro

lado, si es detectada en la imagen del hst (Figura 6.1).

En el caso de la galaxia HCG31A, en la parte inferior de la región “centro”, el

brote de formación estelar asociado a ella muestra un máximo en la emisión Hα de

4.65×10−15 erg s−1 cm−2, y de 0.82×10−17 erg s−1 cm−2 para la emisión del continuo

estelar (punto 6, R.A.: 05h01m37.73s Dec: −04°15
′
32.5

′′). A ∼ 2′′ al norte de éste

(∼542 pc, punto 4, R.A.: 05h01m37.74s Dec: −04°15
′
31

′′), se detecta una emisión del

continuo estelar mayor de 1.18×10−17 erg s−1 cm−2 (ver contornos) y una intensidad

menor de Hα de 1.76×10−15 erg s−1 cm−2. A ∼1” (∼271 pc) al oeste de este último

punto (punto 5, R.A.: 05h01m37.68s Dec: −04°15
′
31

′′), se puede observar una mayor

emisión de Hα de 2.92×10−15 erg s−1 cm−2 con respecto al punto de alta emisión

de continuo estelar asociado a HCG31A, la que al mismo tiempo, es menor a la

detectada en el brote en esta galaxia.

En relación a la región “este”, aunque débil en comparación a la región “cen-

tro”, es posible detectar emisión Hα a través de la barra que caracteriza a HCG31A,
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Figura 6.3: Mapa de emisión Hα para la región central de HCG31A+C. Con flujo en unidades de

erg s−1 cm−2. Los contornos negros sobre este mapa corresponden a la emisión del continuo estelar.

Este mismo panel incluye una barra de color indicando las tasas de formación estelar estimadas.

cuyo máximo de 0.25×10−15 erg s−1 cm−2 coincide con la nudosidad que es posible

visualizar en la imagen del hst (Figura 6.1) (punto 1, R.A.: 05h01m38.28s Dec:

−04°15
′
33.5

′′). Es importante notar que esta región no presenta gran emisión del

continuo estelar en comparación a la detectada en la región “centro”. Algo similar

ocurre en la región “oeste”, donde la emisión más intensa de Hα coincide con las

tres nudosidades observadas en la imagen del hst para esta zona, mostrando má-

ximos de emisión Hα de 0.81×10−15 erg s−1 cm−2 (en punto 7, R.A.: 05h01m37.56s

Dec: −04°15
′
31.5

′′), 0.56×10−15 erg s−1 cm−2 (en punto 8, R.A.: 05h01m37.50s Dec:

−04°15
′
32.0

′′) y de 0.15×10−15 erg s−1 cm−2 (en punto 9, R.A.: 05h01m37.44s Dec:

−04°15
′
33.5

′′). La región “oeste”, incluyendo las nudosidades, presenta una emisión

del continuo estelar de baja intensidad (inferior a 0.16×10−17 erg s−1 cm−2).

La alta resolución espacial de las observaciones IFU ha permitido por primera

vez distinguir diversas estructuras, como brotes y nudosidades, a lo largo de la región

central de HCG31A+C, principalmente en la zona de fusión de ambas galaxias, lo

que entrega una ventaja frente a estudios previos realizados para este sistema. Junto

con esto, fue posible la estimación de flujos de la línea de emisión Hα y del continuo
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estelar, donde se logró detectar un offset entre ambas. Este hecho podría ser la

primera evidencia de un posible fenómeno que será discutido en §6.3 y §6.8 de manera

más detallada. En general, los mapas de emisión del continuo estelar (Figura 6.2) y

de Hα (Figura 6.3) concuerdan con las imágenes publicadas por Vílchez et al. (1998)

(del continuo estelar y Hα en Figura 6 en ese artículo). Ambas presentan emisión

del continuo estelar en áreas cercanas a los brotes en la zona “centro” y en la barra

correspondiente a parte de la galaxia HCG31A, en la región “este”. Además, la imagen

de Hα de Vílchez et al. (1998) muestra una fuerte emisión en HCG31A+C, la cual se

extiende hacia la galaxia HCG31A. Johnson & Conti (2000) obtuvieron resultados

consistentes a Vílchez et al. (1998), encontrando que la componente A+C muestra

la mayor emisión Hα del sistema, extendiéndose hacia la galaxia HCG31A, siendo

esta tendencia también detectada en los resultados de esta tesis. En la región “oeste”

del mapa de emisión Hα (Figura 6.3) se puede notar un “camino” de nudosidades

que se extiende en dirección a la cola de marea (ver Figura 4.4 para una mayor

visualización del sistema). A diferencia de Vílchez et al. (1998), Johnson & Conti

(2000) también observan que la galaxia E está conectada al sistema A+C por medio

de una cadena de formación estelar activa. El mapa de flujo de Hα de la Figura 6.3

también es consistente con el mapa de emisión Hα obtenido para el grupo HCG31 por

Amram et al. (2007), donde se detecta mayor emisión en A+C, también presentando

emisión hacia la galaxia HCG31A. Se describió anteriormente la presencia de cuatro

fuentes de emisión Hα en la región “centro” (Figura 6.3), donde las dos asociadas a

la galaxia HCG31C también son visualizadas en el mapa de Amram et al. (2007).

Por otro lado, las dos fuentes en la galaxia HCG31A no son posibles de distinguir en

el mapa presentado por los autores previamente mencionados, donde solo se observa

una de gran intensidad. En el mapa de Hα de Amram et al. (2007) también es

posible detectar emisión nebular que se extiende hacia la cola de marea suroeste

hacia el miembro E.
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6.2. Tasas de formación estelar en el sistema

HCG31A+C

Con los valores de flujo estimados en la sección anterior, se derivó la lumino-

sidad en Hα de las regiones y brotes de formación estelar asociadas con las galaxias

HCG31A y HCG31C. Para las regiones “este”, “centro” y “oeste” este parámetro fue

estimado considerando el flujo obtenido en los espectros para los siguientes casos: (1)

sin corregir por efectos de extinción, (2) corregidos por extinción Galáctica e inter-

na considerando para este último el exceso de color estelar (E(B-V)s=0.03mag),

(3) corregidos por extinción Galáctica e interna con un exceso de color nebular

(E(B-V)gas=0.08mag) (ver §5.1). Todos estos valores (integrados) con sus respec-

tivas incertezas se encuentran en la Tabla 6.1.

Con los flujos de Hα obtenidos considerando el caso (3), los valores de la lumino-

sidad en Hα para las regiones “este”, “centro” y “oeste” son de LHα=0.87×1041 erg s−1,

LHα=11.60×1041 erg s−1 y LHα=1.53×1041 erg s−1, respectivamente, obteniendo una

luminosidad en Hα total de LHα=14.00×1041 erg s−1. El brote de formación estelar

en la galaxia HCG31C presenta una luminosidad en Hα de LHα=1.89×1041 erg s−1,

la cual es igual a la del brote en HCG31A, dentro de las incertezas, equivalente a

LHα=1.73×1041 erg s−1. Si bien estas luminosidades son observadas en regiones Hii

gigantes, hay que destacar que son altas. A modo de comparación (considerando las

diferencias entre estas regiones), estas luminosidades serían significativamente ma-

yores a la presentada por la región de 30 Doradus, cuya luminosidad en Hα es de

LHα∼3×1039 erg s−1 (López et al. 2013).

Las estimaciones de SFR obtenidas a partir de la luminosidad en Hα son pre-

sentadas en la la Figura 6.3, en la cual se ha incluido una escala indicando sus valores

logarítmicos. Esta figura muestra que las máximas SFRs están en los complejos de

formación estelar en HCG31C y HCG31A, los cuales presentan valores integrados

de SFR= 1.49M� año−1 y SFR= 1.37M� año−1, respectivamente (área definida en

Figura 6.1). La suma de estos valores corresponde a una SFR total entre ambos
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brotes de ∼2.86M� año−1, la cual es consistente con las estimaciones obtenidas por

López-Sánchez et al. (2004), quienes estimaron una SFR de SFR=2.74M� año−1

para la parte más interna de HCG31A+C (ver Tabla 9 en ese artículo). Integran-

do la SFR para las regiones “este”, “centro” y “oeste”, se determinó un valor de

SFR=11.06M� año−1, donde la mayor contribución proviene de la región “centro”, la

cual corresponde a SFR=9.16M� año−1. Las SFRs estimadas para las regiones “este”

y “oeste” son bajas en comparación a la contribución de la región “centro”, las cuales

corresponden a SFR= 0.69M� año−1 y SFR=1.21M� año−1, respectivamente. Todos

los valores de SFR, para ambos brotes de formación estelar y las tres regiones IFU

observadas, se encuentran en las tres últimas columnas de la Tabla 6.1, donde cada

una de ellas fue estimada considerando las luminosidades obtenidas para los casos

(1), (2) y (3), respectivamente, definidos en esta sección. Además se han incluido las

incertezas respectivas derivadas propagando errores de las estimaciones en los flujos

y luminosidades.

Cabe mencionar el estudio realizado por Gallagher et al. (2010), quienes usaron

información en el UV e IR para estimar la SFR en varios de los miembros de HCG31.

Considerando la contribución de todos los miembros, estos autores encontraron un

valor de SFR= 10.62M� año−1, notando que la principal contribución proviene de

A+C y E, la cual corresponde a SFR= 8.11M� año−1. Las posibles razones para

estas diferencias son discutidas en §7.2.

6.3. Cinemática: evidencia de un grupo compacto

perturbado

El campo de velocidades de la región central de HCG31A+C se muestra en

la Figura 6.4, donde los contornos en negro representan la emisión Hα. Las incer-

tezas asociadas a la velocidad radial son de 2 km s−1. En el mapa correspondien-

te a la región “centro” se pueden observar velocidades que varían entre ∼3960 a
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Tabla 6.1: Luminosidades y tasas de formación estelar de HCG31A+C

Fuente LHα(1)∗ LHα(2)∗ LHα(3)∗ SFR(1)∗∗ SFR(2)∗∗ SFR(3)∗∗

×1041 erg s−1 ×1041 erg s−1 ×1041 erg s−1 M� año−1 M� año−1 M� año−1

Brote en HCG31Ca 1.43 ± 0.13 1.69 ± 0.16 1.89 ± 0.18 1.13 ± 0.11 1.33 ± 0.12 1.49 ± 0.14

Brote en HCG31Aa 1.31 ± 0.12 1.55 ± 0.14 1.73 ± 0.16 1.03 ± 0.10 1.22 ± 0.11 1.37 ± 0.13

HCG31 este 0.63 ± 0.06 0.77 ± 0.07 0.87 ± 0.08 0.50 ± 0.05 0.61 ± 0.06 0.69 ± 0.06

HCG31 centro 8.77 ± 0.82 10.37 ± 0.96 11.60 ± 1.08 6.93 ± 0.65 8.19 ± 0.76 9.16 ± 0.85

HCG31 oeste 1.16 ± 0.11 1.37 ± 0.13 1.53 ± 0.14 0.92 ± 0.09 1.08 ± 0.10 1.21 ± 0.11

HCG31 (todo) 10.56 ± 0.83 12.51 ± 0.97 14.00 ± 1.10 8.35 ± 0.66 9.88 ± 0.77 11.06 ± 0.86

a
Considerando un área de 1.1”×1.1”, correspondiente a 298×298 pc.
∗
Estimado usando el flujo de la emisión Hα integrado.
∗∗

Usando la luminosidad LHα en la ecuación de Kennicutt (1998), y asumiendo formación estelar continua.
(1)

Valor antes de corrección por extinción.
(2)

Valor corregido por extinción Galáctica usando la ley de extinción de Fitzpatrick, y extinción interna usando

la ley de extinción de Calzetti con un exceso de color estelar de E(B-V)s=0.03 mag.
(3)

Valor corregido por extinción Galáctica usando la ley de extinción de Fitzpatrick, y extinción interna usando

la ley de extinción de Calzetti con un exceso de color nebular de E(B-V)gas=0.08 mag.

4010 km s−1, donde los dos principales brotes de formación estelar en HCG31A y

HCG31C muestran valores similares, alcanzando velocidades de ∼4000 km s−1. La

región “este” presenta las mayores velocidades radiales (∼4070 km s−1), cuyos valores

disminuyen hacia el oeste alcanzando los 4020 km s−1. La región “oeste” muestra las

menores velocidades radiales, con valores desde ∼3920 a 3960 km s−1.

Inspeccionando la Figura 6.4, se observa que las regiones “este”, “centro” y

“oeste”, presentan variaciones en velocidad de ∼100, 70 y 40 km s−1, respectivamen-

te. Esto da cuentas de un campo de velocidades muy perturbado entre las galaxias

HCG31A y HCG31C, donde HCG31A despliega las mayores velocidades mostran-

do una disminución de éstas en dirección a la región “oeste”. Es posible notar que

en la región “centro” las velocidades presentan pequeñas variaciones (∼30 km s−1)

en la línea que une ambos brotes de formación estelar pertenecientes a las galaxias

A y C. Considerando todo lo anterior, no es posible identificar un eje mayor cine-

mático, sugiriendo que no hay movimientos circulares presentes en la región central

de HCG31A+C, lo cual es de esperar dado los fuertes signos de interacción que
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Figura 6.4: Mapa de campo de velocidades para la región central de HCG31. Los contornos negros

representan la emisión de Hα.

presentan las galaxias de este sistema.

En general, el campo de velocidades presentado en la Figura 6.4 concuerda

con el análisis cinemático realizado por Amram et al. (2007), pero a su vez, el mapa

obtenido en este trabajo permite analizar en detalle a HCG31A+C debido a la buena

resolución espacial de los datos IFU.

El mapa de dispersión de velocidad para el sistema HCG31A+C es presentado

en la Figura 6.5, cuyas velocidades han sido corregidas por el ancho instrumental y

térmico, donde los contornos representan la emisión Hα y las incertezas asociados son

de 13 km s−1. En la región “centro”, los dos principales brotes de formación estelar

pertenecientes a las galaxias HCG31A y HCG31C, muestran dispersiones de veloci-

dad de ∼55 km s−1. Sobre esta región, la característica más interesante corresponde

a una zona localizada en HCG31C (rectángulo azul en Figura 6.5), la cual muestra

dispersiones de velocidad de ∼80 km s−1, alcanzando un máximo de ∼85 km s−1, la

que a su vez está espacialmente correlacionada con la máxima emisión del continuo

estelar en HCG31C (ver Figura 6.2). Dada la resolución espectral intermedia de las
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observaciones utilizadas en este estudio, este ensanchamiento puede surgir de la su-

ma de, al menos, dos líneas de emisión Hα, las que podrían estar asociadas con gas

ionizado que estaría siendo impulsado hacia el exterior por un cúmulo estelar, el cual

puede ser identificado con la emisión del continuo. En los cúmulos estelares la ener-

gía proveniente de estrellas masivas es capaz de alterar el medio circundante, lo que

puede deberse a los fuertes vientos estelares asociados a estrellas de alta masa, los

cuales toman gran fuerza en la fase Wolf-Rayet, estrellas progenitoras de supernovas

y Gamma ray bursts (Crowther 2007). Sumado a lo anterior, la retroalimentación de

las supernovas puede inyectar una cantidad considerable de energía al medio inter-

estelar. Con la energía mecánica liberada, el medio en el que se encuentra el cúmulo

puede ser altamente perturbado, llevando a la formación de bucles o cáscaras. Dado

lo anterior, se podría especular que el offset en la posición entre la emisión Hα y

la emisión del continuo, al menos en esta posición (brote de formación estelar en

HCG31C), es producida por un super cúmulo estelar, el cual está limpiando su am-

biente. Este proceso podría estar gatillando formación estelar en su vecindad, y esta

es la razón por la cual observamos una fuerte fuente de emisión Hα cerca al máximo

de emisión del continuo. Este tipo de fenómenos han sido estudiados en regiones

locales de formación estelar gigantes, como N11 (Walborn & Parker 1992, Barbá et

al. 2003) y en la región Hii NGC604 en M33 (Maíz-Apellaniz et al. 2004, Tosaki et

al. 2007, Barbá et al. 2009, Fariña et al. 2012, Martínez-Galarza et al. 2012). Para

estudiar este posible escenario se ha realizado un análisis a través de diagramas de

diagnóstico, los cuales, junto con su análisis, son presentados en §6.8.

En la región “este” se pueden observar bajas dispersiones de velocidad, con

valores de σ ∼45 km s−1 a lo largo de la emisión Hα delimitada por los contornos en

el mapa, donde las zonas con los menores valores se encuentran en los puntos de más

alta emisión de Hα (ver Figura 6.3). Una situación similar se presenta en la región

“oeste”, donde se pueden observar los menores valores de este parámetro en las zonas

de mayor emisión Hα. Sin embargo, se debe considerar que para ambas regiones los

valores son menores a 45 km s−1. A pesar de esto, cabe decir que en la región “oeste”
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Figura 6.5: Mapa de dispersión de velocidad de la región central de HCG31A+C. Los contornos

negros representan la emisión de Hα.

se detecta una especie de camino con bajas dispersiones de velocidad hacia la zona

donde comenzaría la cola de marea que se extiende hacia el suroeste del sistema

HCG31A+C. En general, observando las tres regiones en el mapa, se puede notar

un rango de dispersión de velocidades de entre 25 a 70 km s−1. Exceptuando la región

con alta emisión del continuo detectada en la vecindad del brote en HCG31C, en las

tres regiones se presentan valores de hasta unos 85 km s−1.

6.4. Gradientes de metalicidad: consecuencia de un

inflow de gas

El mapa de abundancias de oxígeno obtenido de los datos IFU es presentado

en la Figura 6.6, cuyos contornos representan la emisión Hα, siendo esta la primera

vez que se presenta un mapa de abundancias para HCG31. De este mapa se obtie-

ne que los brotes asociados a las galaxias HCG31C y HCG31A presentan valores

de 12+log(O/H)= 8.22±0.17 y 12+log(O/H)= 8.44±0.16, respectivamente. De esta
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diferencia, junto con el cambio progresivo y la continuidad que se aprecia en las

metalicidades a lo largo del eje que separa los brotes de ambas galaxias, se puede su-

gerir la presencia de un suave gradiente de metalicidad. En este contexto, los valores

absolutos de las abundancias podrían variar según el calibrador en uso, sin embargo,

la tendencia debería mantenerse.

A través de la barra que caracteriza a la galaxia HCG31A (región “este”), se

pueden observar abundancias de oxígeno sin grandes variaciones, con valores en un

rango de 8.35<12+log(O/H)<8.45. Estas abundancias parecen extenderse hacia el

resto de la galaxia HCG31A, en la parte sur de las regiones “centro” y “oeste”. Sin

embargo, se puede observar que en la zona correspondiente a la galaxia HCG31C

(Dec.>−04°15
′
31

′′ en la región “centro”) las abundancias de oxígeno son menores a

las que presenta HCG31A, con valores de 8.20<12+log(O/H)<8.30. Estos valores

son similares a los estimados en las nudosidades de mayor emisión Hα de la región

“oeste” (ver Figura 6.3), donde comienza la extensión de la cola de marea suroes-

te. Éstas presentan abundancias de oxígeno de 12+log(O/H)∼8.28, las cuales son

diferentes a las encontradas en el resto de esta región (8.35<12+log(O/H)<8.45).

Las metalicidades medidas para estas nudosidades sugieren que estas regiones están

siendo formadas por material que perteneció a HCG31C, dada su similaridad en la

metalicidad.

De lo anterior se observa que la galaxia HCG31A muestra mayores abundancias

de oxígeno en toda su extensión en comparación a la galaxia HCG31C. De este hecho,

más las metalicidades derivadas en los brotes de formación estelar asociados a cada

una de ellas, se puede sugerir que las galaxias progenitoras aún contienen parte

de su composición química original, pero aún así muestran un suave gradiente de

metalicidad en el eje que une ambos brotes.

Con el objetivo de complementar esta información, en la Figura 6.7 se presen-

tan las abundancias de oxígeno derivadas con diferentes calibradores empíricos en

función de la distancia que conecta el brote de formación estelar asociado a la galaxia

HCG31C con el brote en HCG31A. Los puntos en negro representan las abundan-
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Figura 6.6: Imagen adaptada de Torres-Flores et al. (2015). Mapa de abundancias de oxígeno

para la región central de HCG31A+C. Contornos en negro corresponden a la emisión Hα.

cias de oxígeno obtenidas con el índice N2 desde los datos IFU, cuyo gradiente fue

derivado del mapa presentado en la Figura 6.6, simulando el ángulo de posición de

la observación de ranura múltiple realizado por Mendes de Oliveira et al. 2006 (ver

figura 4.5). A modo ilustrativo, el ángulo de extracción de las abundancias (a partir

de la Figura 6.6) es indicado en la Figura 6.8. Por otro lado, los triángulos y estrellas

representan los gradientes de metalicidad estimados con los calibradores O3N2 (ver

§5.5) y N2S2, respectivamente, donde son incluidas las incertezas correspondientes a

cada estimación. En este gráfico, las abundancias derivadas con los indicadores O3N2

y N2S2 siguen una tendencia similar a la encontrada a través del uso del indicador

N2, donde es posible observar un suave gradiente de abundancias entre los brotes

de formación estelar asociados a las galaxias HCG31A y HCG31C. Si bien las es-

timaciones en base al calibrador N2S2 siguen la tendencia de los otros calibradores,

cabe mencionar que las incertezas asociadas a las metalicidades son altas, alcanzan-

do valores de hasta 0.2 dex. Esto puede ser consecuencia de la baja señal-ruido de

las líneas [Sii], la cual provoca una gran dispersión en las abundancias de oxígeno.
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Figura 6.7: Gradientes de abundancias de oxígeno extraídos del mapa de abundancias de la Figura

6.6. Círculos y triángulos en negro corresponden a las abundancias de oxígeno derivadas con los

calibradores N2 y O3N2, respectivamente. Las estrellas representan los valores obtenidos con el

calibrador N2S2. Figura extraída de Torres-Flores et al. (2015).

Por este motivo se hizo un remuestreo de las abundancias de oxígeno de los ∼65

elementos que componen la ranura simulada en el mapa de abundancias obtenido

de los datos IFU, obteniendo un total de 12 estimaciones a lo largo del eje que une

ambos brotes de formación estelar. Considerando las incertezas en las abundancias

de oxígeno, se observa que los brotes presentan abundancias consistentes a los valores

derivados para el resto de sus respectivas galaxias. Sin embargo, en el eje que une

ambos brotes, correspondiente a la zona de interfase entre ambas galaxias, es posible

detectar pequeñas variaciones en las metalicidades, lo que se traduce en un suave

gradiente. Al realizar un ajuste lineal en las abundancias de oxigeno obtenidas con

el calibrador N2, se obtiene un gradiente de 1.5×10−4±1.0×10−4 dex pc−1, lo que

refleja esta suave transición detectada entre los brotes.

Lo anterior sugiere que entre estas dos galaxias hay mezcla de gas que estaría

provocando el gradiente de metalicidad observado. Para confirmar este escenario, en
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Figura 6.8: Mapa de abundancias de oxígeno correspondiente a la región “centro” en la cual la

línea roja que une los dos brotes de formación estelar de las galaxias HCG31A y HCG31C simula

el ángulo de posición de la observación ranura múltiple publicada por Mendes de Oliveira et al.

(2006).

Torres-Flores et al. (2015) se publicó un estudio cinemático a través de un análisis

de datos Fabry-Perot de alta resolución en Hα. Esta línea presenta múltiples com-

ponentes en la zona de fusión a lo largo de la región que une los brotes de formación

estelar de las galaxias HCG31A y HCG31C. Estos perfiles muestran un corrimiento

en la velocidad radial de las componentes, lo que sugiere flujos de gas entre las dos

galaxias. Este análisis realizado por los autores ha sido incluido en el Anexo A, como

complemento.

6.5. Densidad electrónica

En la Figura 6.9 se muestra el mapa de densidad electrónica de HCG31A+C,

cuyos contornos representan la emisión en Hα. Dada la baja intensidad de las lí-

neas de emisión [Sii]λλ6717,6731Å, la mayoría de la información proviene solo de

los principales brotes de formación estelar. El brote asociado a la galaxia HCG31A
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Figura 6.9: Mapa de densidad electrónica para la región central de HCG31A+C. Contornos en

blanco corresponden a la emisión de Hα.

posee una densidad electrónica promedio de Ne=230±120 cm−3, mostrando un má-

ximo de Ne ∼500 cm−3. En el caso del brote perteneciente a la galaxia HCG31C,

éste despliega un promedio de Ne=80±50 cm−3, cuyo máximo alcanza un valor de

Ne ∼150 cm−3. Se puede observar que las densidades electrónicas promedio entre am-

bos brotes de formación estelar presentan una diferencia de ∆Ne ∼145 cm−3, cuyo

valor aumenta a ∆Ne ∼350 cm−3 si se considera el máximo alcanzado por los brotes

en este parámetro. Cabe mencionar que las densidades electrónicas estimadas para

ambos brotes de formación estelar presentan valores en un rango típico de varias

de las regiones Hii extragalácticas, las cuales corresponden a un régimen de baja

densidad, de Ne≤500 cm−3 (Bresolin et al. 2005, Pilyugin et al. 2010).

Los valores de Ne medidos en HCG31A y HCG31C concuerdan con los estima-

dos para la muestra de galaxias en interacción estudiadas por Krabbe et al. (2014).

De hecho, estos autores encuentran que las regiones Hii en galaxias en interacción

presentan valores más altos de Ne que las situadas en galaxias sin interacción. Para

estas regiones Hii, estos autores estiman un rango de Ne=24-532 cm−3, mientras que
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para las localizadas en galaxias aisladas el rango es de Ne=40-137 cm−3. Sin em-

bargo, considerando las incertezas, también se encuentran cercanas a las densidades

electrónicas presentadas por galaxias sin interacción.

López-Sánchez et al. (2004) estimaron la densidad electrónica de las diferentes

componentes de HCG31, obteniendo para HCG31C un valor de Ne=210±70 cm−3.

Considerando el tamaño y región que cubre la ranura utilizada por estos autores (ver

Figura 3.2), a la cual los autores llaman C, se puede decir que los resultados obtenidos

en esta tesis son consistentes, ya que los valores obtenidos para este parámetro están

dentro de este rango (regiones donde fue posible la estimación).

6.6. Ancho equivalente de Hα y edades

Con los valores de EW(Hα) entregados por fluxer para el sistema HCG31A+C,

fue posible realizar un mapa para los tres campos IFU observados, el cual es presen-

tado en la Figura 6.10, cuyos contornos representan la emisión de Hα. Los EW(Hα)

obtenidos en las tres regiones en estudio (“este”, “centro” y “oeste”) varían entre

18Å<EW(Hα)<501Å. De este mapa, se ha obtenido para el brote en HCG31A

un valor promedio de EW(Hα)= 338±50Å, y de EW(Hα)= 238±90Å para el aso-

ciado a HCG31C, cuyos valores se extienden hacia la región “oeste”, la cual pre-

senta valores similares en las zonas de formación estelar. Si bien los EW(Hα) en

ambos brotes son altos (338Å y 238Å), los máximos son detectados en una zo-

na localizada al oeste de la región “centro” (R.A.: 05h01m37.75s a 05h01m37.63s,

Dec: −04°15
′
33

′′ a −04°15
′
26

′′), presentando valores en un rango aproximado de

300Å<EW(Hα)<500Å. Los menores EW(Hα) se encuentran alrededor de la barra

de la galaxia HCG31A (EW(Hα)<50.0Å), mientras que ésta presenta valores de

50Å<EW(Hα)<159Å, los cuales se extienden hacia el resto de la galaxia HCG31A,

en la parte inferior de la región “centro”. Además, es posible observar que valores

similares a los estimados en el brote en HCG31C rodean la región donde se ubica-

ría el super cúmulo estelar sugerido en §6.3, la cual presenta los menores EW(Hα),
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Figura 6.10: Mapa de ancho equivalente de la línea de emisión Hα para la región central de

HCG31A+C. Los contornos en negro representan la emisión de esta línea.

alcanzando un mínimo en su centro de ∼56Å (R.A.: 05h01m37.77s, Dec: −04°15
′
27

′′).

Considerando que las abundancias de oxígeno derivadas para las regiones de for-

mación estelar observadas en HCG31A+C presentan valores entre 12+log(O/H)∼8.2

y 8.5 dex (ver Figura 6.12), las edades fueron estimadas asumiendo una formación

estelar instantánea y una metalicidad de Z=0.004 y Z=0.0081 (Z=0.2–0.4Z�) para

una IMF de Salpeter con un límite de masa de 1-100 M�, correspondiente a la figura

83 en el set de datos del Starburst99. En la Figura 6.11 se muestran los dos modelos

utilizados desde el set de datos del Starburst99, con los cuales se realizó la esti-

mación de las edades en las regiones de HCG31A+C. En ambos casos, los valores

observados de EW(Hα) (estimados por fluxer) fueron interpolados con aquellos

entregados por el modelo Starburst99, utilizando el código interpol en idl. Es

importante mencionar que los resultados generados por el modelo Starburst99 no

están corregidos por extinción. Por esto, al realizar la comparación entre los valores

1Usando la relación para convertir 12+log(O/H) en Z: Z=Z�×10(log(O/H)−12+3.1), asumiendo

log(O/H)�=-3.10, y una metalicidad solar de Z�=0.018 (Allende Prieto et al. 2001).
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de EW(Hα) observados y modelados se estaría obteniendo un limite superior para

la edad de las regiones de formación estelar.

Figura 6.11: Ambos gráficos corresponden al EW(Hα) en función de la edad para una formación

estelar instantánea. La línea continua corresponde a α=2.35 (IMF de Salpeter) con límite de masa

superior de 100 M�; línea de segmentos largos muestra la predicción para el caso de α=3.30 con

límite de masa superior de 100 M�; y línea de segmentos cortos para α=2.35 con límite de masa

superior de 30 M�. Panel izquierdo corresponde al modelo para una metalicidad Z=0.004, y el

panel derecho para una metalicidad de Z=0.008. Figuras extraídas del set de datos del modelo

Starburst99.

Los mapas de edades son presentados en la Figura 6.12, donde el panel superior

corresponde a las estimaciones considerando una metalicidad de Z= 0.004, y el panel

inferior a Z= 0.008. Los contornos en ambos mapas representan la emisión Hα.

Analizando el mapa superior de la Figura 6.12 (Z= 0.004), se puede observar que las

tres regiones (“este”, “centro” y “oeste”) muestran edades entre 5 y 11 (±2) millones

de años. Para los brotes asociados a las galaxias HCG31C y HCG31A, se estimaron

edades promedio de 6±2 y 5±1 millones de años, respectivamente. Considerando las

incertezas en las estimaciones, se puede sugerir que ambos brotes presentan edades

similares. La edad estimada en el máximo de la emisión del continuo estelar (ver

Figura 6.2) corresponde a 9 millones de años, mientras que el máximo de emisión Hα
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(ver Figura 6.3) en el brote asociado a HCG31C, presenta una edad de 5 millones

de años. Esto se traduce en una diferencia de edad de 4 millones de años entre

estas dos regiones. Esto concuerda con lo sugerido en §6.3, donde se indica que la

emisión del continuo estelar proviene de un super cúmulo estelar (∼9 millones de

años) que estaría barriendo el medio interestelar gatillando formación estelar en su

vecindad (∼5 millones de años). En la región “este” se observan las mayores edades

del sistema HCG31A+C, las cuales alcanzan valores de hasta 11±2 millones de años.

En la barra en la galaxia HCG31A se estima una edad mínima de ∼7 millones de

años en las zonas de mayor emisión Hα, mientras que en el resto de ésta, alcanza

aproximadamente los 9 millones de años. Cabe mencionar, que al hablar de “barra” se

hace referencia a la forma que esta galaxia presenta en la imagen del hst en la región

“este” (ver Figura 6.1) y no a la presencia de una como tal. Con los datos disponibles

no es posible determinar si esta estructura corresponde a una barra o a un efecto

de proyección de la galaxia. Por este motivo, sería útil datar la población estelar

subyacente con el objetivo de estimar las edades. Si esta estructura fuese una barra,

sería interesante un estudio con el propósito de entender la presencia de regiones

de formación estelar reciente en ciertas regiones en ella. Esto podría atribuirse a la

interacción entre las galaxias HCG31A y HCG31C, y con esto, a los flujos de gas

producto de ella.

El mapa inferior de la Figura 6.12 (Z=0.008) muestra edades similares al mapa

superior con pequeñas variaciones, pero manteniendo la misma tendencia etaria en

las regiones, cuyas edades varían entre 5 y 10 (±2) millones de años. La diferencia

de edad entre ambos mapas se debe a las metalicidades que fueron adoptadas, ya

que las abundancias de oxígeno son inversamente proporcionales a la temperatura

electrónica, debido al papel que cumplen los electrones como enfriadores del gas.

Esto se traduce en un cambio en la emisión Hα, y por lo tanto, del EW(Hα).

Las menores edades reportadas se encuentran en la galaxia HCG31C, las cuales

(aún considerando las incertezas de ±2 millones de años) son congruentes con la

presencia de estrellas Wolf-Rayet, lo que es confirmado por el espectro de esta galaxia
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publicado por López-Sánchez et al. (2004, ver §3). Además, las edades de los mapas

para el sistema HCG31A+C están en acuerdo con las estimaciones realizadas por

López-Sánchez et al. (2004), quienes a través del uso de diferentes métodos obtuvieron

las edades de los brotes en el sistema HCG31 (Tabla 6 en ese artículo). En el caso

del brote en HCG31A, los autores estimaron una edad de 7±1 millones de años, y

para el brote en HCG31C una edad de 5±1 millones de años. Si bien la diferencia

en la estimación de la edad del brote en HCG31A está dentro de las incertezas,

ésta puede deberse a la resolución espacial, la cual para López-Sánchez et al. (2004)

es menor, además de la localización y el tamaño de la región en estudio (ej: FOV,

posición, etc.). Junto con lo anterior, el método utilizado para la estimación de edades

también puede traducirse en una diferencia en estos valores. Sumado a lo anterior,

los resultados presentados en este trabajo, son consistentes con los obtenidos por

Johnson & Conti (2000), quienes encontraron signos de formación estelar de unos

∼10 millones de años, donde el máximo en la distribución del EW(Hα) corresponde

a una formación estelar de unos ∼5 millones de años para varios miembros del grupo

compacto, incluyendo a HCG31A+C.

Si bien los resultados obtenidos en este trabajo son coherentes con publica-

ciones anteriores, la resolución espacial de los datos IFU permite estimar edades de

diferentes estructuras de manera más específica, como la emisión nebular detectada

en la barra en HCG31A, los brotes de formación estelar en las galaxias HCG31A y

HCG31C, así también de las nudosidades detectadas en las regiones “este” y “oeste”.

Además, con estos resultados es posible observar que la región donde se encuentra

el máximo de emisión del continuo estelar, junto con las mayores dispersiones de

velocidad, presenta una mayor edad en comparación al brote asociado a la galaxia

HCG31C. Esto nos permite agregar una pieza clave en el escenario propuesto para

la existencia de un super cúmulo estelar, el cual estaría barriendo su vecindad y

gatillando formación estelar en sus alrededores.
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Figura 6.12: Mapas de edades estimadas para la región central de HCG31A+C asumiendo una

ley de formación estelar instantánea para una IMF de Salpeter con un límite de masa de 1-100 M�.

Panel superior: Considerando una metalicidad de Z=0.004 (Z= 0.2 Z�). Panel inferior: Conside-

rando una metalicidad de Z=0.008 (Z= 0.4 Z�). Los contornos en negro representan la emisión Hα

para ambos mapas.
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Tabla 6.2: Principales propiedades físicas de los brotes en HCG31A+C

Fuente 12+log(O/H)(1)∗ Ne(2)∗† EW(Hα)(3)∗† Edad(4)∗† Edad(5)∗†

cm−3 Å ×106 años ×106 años

Brote en HCG31Ca 8.22 ± 0.17 80 ± 50 238 ± 90 6 ± 2 5 ± 2

Brote en HCG31Aa 8.44 ± 0.16 230 ± 120 338 ± 50 5 ± 1 5 ± 1
a
Considerando un área de 1.1”×1.1”, correspondiente a 298×298 pc.
∗
Valor promedio.
†
Incertezas asociadas estimadas a través de la desviación estándar.

(1)
Estimada usando el calibrador N2 publicado por Marino et al. (2013).

(2)
Estimada usando la tarea temden en el paquete nebular stsdas en iraf.

(3)
Obtenida con la rutina fluxer en idl escrita por Christof Iserlohe.

(4)
Usando el EW(Hα) en el modelo Starburst99, asumiendo una formación estelar instantánea con una metalicidad de

Z=0.004 (Leitherer et al. 1999).
(5)

Usando el EW(Hα) en el modelo Starburst99, asumiendo una formación estelar instantánea con una metalicidad de

Z=0.008 (Leitherer et al. 1999).

6.7. Mecanismo de excitación

Para analizar los mecanismos de excitación de la región “centro” de HCG31A+C

(donde se encuentra la mayor emisión en Hα) se ha realizado un diagrama de diag-

nóstico EW(Hα) versus N2, el cual es presentado en la Figura 6.13. Este diagrama

puede resultar útil debido a la información que puede entregarnos cada uno de estos

parámetros. Por ejemplo, la razón de líneas de emisión puede entregar información

de las condiciones del gas que ha sido ionizado, mientras que EW(Hα) mide el poder

de ionización de la población estelar (Cid Fernandes et al. 2010).

El diagrama EW(Hα) versus N2 fue propuesto por primera vez por Cid Fer-

nandes et al. (2010), quienes utilizaron dicho diagrama para clasificar el mecanismo

de excitación del gas de las galaxias de su muestra, considerando los límites pro-

puestos por Kewley et al. (2001), Kauffmann et al. (2003) y Stasińska et al. (2006).

Kauffmann et al. (2003) presentan una clasificación basada en la razón [Nii]/Hα,

definiendo un límite superior de -0.32<log([Nii]/Hα) para las galaxias con forma-

ción estelar (línea segmentada verde en Figura 6.13). Stasińska et al. (2006) presentó
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técnicas para distinguir galaxias con formación estelar de aquellas con núcleo activo

a través del uso de espectros ópticos. Una de estas técnicas está basada en la razón

[Nii]/Hα, donde la clasificación está dada por: -0.4<log([Nii]/Hα) para galaxias con

formación estelar (línea segmentada roja en Figura 6.13); -0.4<log([Nii]/Hα)<-0.2

para galaxias con núcleo activo (región entre líneas segmentadas roja y azul en Fi-

gura 6.13); y log([Nii]/Hα)>-0.2 para galaxias híbridas (línea segmentada azul en

Figura 6.13). Los límites establecidos para la clasificación entre galaxias con forma-

ción estelar y AGN dados por Kauffmann et al. (2003) y Stasińska et al. (2006) son

aproximadamente verticales en los diagramas EW(Hα) versus N2, esto permite poder

hacer la clasificación considerando la razón [Nii]/Hα (Cid Fernandes et al. 2010).

En la Figura 6.13 se puede observar que los valores de N2 para HCG31A+C

varían entre -1.2<N2<-0.5 (puntos morados), mientras que los obtenidos para los

de ancho equivalente de la línea de Hα están en el rango de 1.3<log(EW(Hα))<2.7.

En el diagrama se observa que la región “centro” se localiza en la clasificación de

galaxias cuyo mecanismo de excitación del gas se debe a la formación estelar, tanto

para los límites establecidos por Kauffmann et al. (2003) (línea segmentada verde) y

Stasińska et al. (2006) (línea segmentada roja). De estos resultados se desprende que

la excitación observada en la región “centro” del sistema HCG31A+C es producto

de que las galaxias HCG31A y HCG31C son galaxias con formación estelar donde

domina la excitación por la presencia de estrellas jóvenes y masivas, y no por efecto

de la presencia de un núcleo activo y/o choques asociados a vientos galácticos.

6.8. Evidencia de formación estelar gatillada:

Diagramas “Intensidad” versus “σ”

En §6.3 se sugirió el descubrimiento de un super cúmulo estelar el cual estaría

aparentemente barriendo su ambiente cercano, dadas las dispersiones de velocidad

observadas. Con el objetivo de investigar la presencia de esta estructura, la región IFU
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Figura 6.13: Diagrama de diagnóstico EW(Hα) versus N2. En el gráfico se muestran los valores

presentados por la región IFU “centro”(puntos morados). Los límites establecidos por Stasińska et

al. (2006) para la clasificación de galaxias son: línea segmentada roja para galaxias con formación

estelar, con -0.4<log([Nii]/Hα); la región entre las líneas segmentadas roja y azul corresponde a

galaxias con núcleo activo, con -0.4<log([Nii]/Hα)<-0.2; y la línea segmentada azul muestra el

límite para galaxias híbridas con log([Nii]/Hα)>-0.2. Línea segmentada en verde muestra el límite

establecido por Kauffmann et al. (2003) para distinguir entre galaxias con formación estelar y AGNs

correspondiente a -0.32<log([Nii]/Hα).

“centro” se ha dividido en cuatro zonas (considerando las regiones con mayor emisión

Hα) con el fin de estudiar los diagramas “σ” versus “flujo” para las diferentes zonas

que componen la región centro. Dichas zonas son representadas por cuadrados rojos

en las imágenes de la Figura 6.14, las cuales son numerados respectivamente como

Zona 1, Zona 2, Zona 3 y Zona 4. De izquierda a derecha, los paneles corresponden

a la región “centro” extraída de la imagen del hst (Fig. 6.1), mapa de flujo de Hα

(Fig. 6.3) con emisión del continuo estelar representado por contornos en negro, mapa

de campo de velocidades (Fig. 6.4) y mapa de dispersión de velocidades (Fig. 6.5),

donde los contornos representan la emisión en Hα. En este último panel de la Figura

6.14 se ha sobrepuesto un cuadro morado que representa la estructura en expansión

producida por el posible super cúmulo estelar (super cáscara) en esta región, el cual
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Figura 6.14: De izquierda a derecha, mapas de la región “centro” extraída de la imagen del

hst/acs en el filtro f435w, mapa de flujo de Hα (contornos: emisión del continuo estelar), mapa

de campo y dispersión de velocidades (Figs. 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, respectivamente). Los cuadrados

en rojo en los paneles muestran las cuatro zonas con mayor emisión Hα de la región “centro”,

denominadas como Zona 1, Zona 2, Zona 3 y Zona 4. La Zona 4 fue subdividida en las sub-zonas

α, β, γ y δ. El cuadro morado sobrepuesto en el último panel, se ubica en la posición de la posible

cáscara localizada en esta región, la cual posee un área 0.58”×0.58” (158×158 pc).

posee un área aproximada de 0.58”×0.58” (158×158 pc).

Los diagramas de diagnóstico “σ” versus “flujo” son una buena herramienta para

identificar los mecanismos de ensanchamiento de los perfiles de las líneas de emisión,

por ejemplo, aquellos causados por cáscaras y filamentos generados por la presencia

de estrellas masivas (Muñoz-Tuñón et. al 1996). El diagrama realizado para las zonas

definidas de la región “centro” es presentado en el panel superior de la Figura 6.15,

mientras que en los paneles intermedio e inferior, se incluyen los diagramas “veloci-

dad radial” versus “flujo” y “σ” versus “velocidad radial”, respectivamente. En los tres

diagramas, los símbolos en azul, verde, negro y rojo corresponden a las zonas 1, 2, 3

y 4, respectivamente. Los símbolos en gris representan los puntos no pertenecientes a

alguna de estas zonas. Analizando el diagrama “σ” versus “flujo” se puede notar que la

Zona 4 (símbolos en rojo) muestra una distribución espacial diferente con respecto

a las demás regiones, alcanzando las mayores dispersiones de velocidad de la re-

gión “centro” (σ ∼60–85 km s−1) y flujos que alcanzan los ∼3.7×10−15 erg s−1 cm−2.
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En los diagramas “velocidad radial” versus “flujo” (panel intermedio) y “σ” versus

“velocidad radial” (panel inferior), la Zona 4 también muestra una distribución es-

pacial diferente a las demás. Esta zona abarca un amplio rango de velocidades entre

3985-4015 km s−1, mostrando una inclinación hacia los mayores valores de este pará-

metro. Considerando lo anterior, esto podría indicar que existen varias estructuras

presentes en la región “centro”, donde la, o las estructuras en la Zona 4 muestran

un comportamiento cinemático distintivo. Esto podría sugerir que el mecanismo de

ensanchamiento del perfil de la línea de Hα de la Zona 4 es más complejo al de las

otras, o que la estructura que lo provoca podría presentar propiedades diferentes

al de las demás, las cuales presentan distintos rangos de dispersión de velocidad,

velocidad radial y flujo. Por otra parte, por la posición de los símbolos en gris en

el diagrama “σ” versus “flujo” (panel superior Figura 6.15), se puede decir que no

pertenecen a ninguna nudosidad ni forman ninguna cáscara, sino que son parte de

una envoltura difusa común que suele rodear a regiones Hii brillantes.

Inspeccionando la Zona 4

Considerando la distribución que muestra la Zona 4 en los tres diagramas de

diagnóstico en comparación a las demás, ésta se ha subdividido en cuatro sub-zonas

denominadas como α, β, γ y δ (ver Figura 6.14). Se realizaron los tres diagramas de

diagnóstico para estas cuatro sub-zonas, los que son presentados en la columna iz-

quierda de la Figura 6.16, donde las sub-zonas α, β, γ y δ se encuentran representadas

con los colores azul, verde, negro y rojo, respectivamente.

Analizando el diagrama “σ” versus “flujo” (panel superior izquierdo Figura 6.16)

se puede notar la presencia de dos distribuciones independientes, las cuales son se-

ñaladas con flechas turquesas. La flecha derecha indica una estructura localizada

en la sub-zona β (puntos verdes), la cual presenta altas dispersiones de velocidad,

alcanzando los 85 km s−1. Por otro lado, la flecha izquierda muestra una estructura

que estaría compuesta por las otras tres sub-zonas de la Zona 4, las cuales presentan

dispersiones de velocidad en un rango de ∼60-80 km s−1, esto sin considerar aquellos
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Figura 6.15: Panel superior: diagrama σ versus flujo. Panel intermedio: diagrama velocidad radial

versus flujo. Panel inferior: diagrama σ versus velocidad radial. Los diagramas consideran las zonas

1, 2, 3 y 4, las cuales son representadas con símbolos en azul, verde, negro y rojo, respectivamente.

Los símbolos en gris representan los puntos no pertenecientes a alguna de estas zonas.
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puntos en negro pertenecientes a la sub-zona γ que presentan valores de 80–85 km s−1,

ya que no pertenecen al brote asociado a la galaxia HCG31C (ver cuarto panel Figu-

ra 6.14). Al observar el segundo panel izquierdo de la Figura 6.14, se puede observar

que la sub-zona β es la que presenta la mayor emisión del continuo y menor emisión

Hα con respecto a las demás sub-zonas, especialmente α, donde se encuentra una

mayor parte del brote. De lo anterior, se podría esperar encontrar en la sub-zona β

una población estelar de mayor edad en comparación a la detectada en el brote de

formación estelar, cuyas estrellas están ionizando el gas provocando la alta emisión

de Hα detectada, lo que estaría provocando este offset entre los máximos de emisión

Hα y continuo estelar. La sub-zona α tiene la emisión Hα más intensa en compara-

ción a las demás zonas, de hasta ∼5×10−15 erg s−1 cm−2, y valores de σ inferiores a

80 km s−1. Considerando lo anterior, tal vez no es posible hablar de una SSP locali-

zada en la Zona 4, sino que, de al menos, dos poblaciones, donde la de mayor edad

se localiza en la zona β, y la otra, más joven reside en las demás sub-zonas, mayori-

tariamente en la sub-zona α, la cual estaría siendo gatillada por la retroalimentación

del super cúmulo estelar. Considerando lo anterior, es posible que la población de es-

trellas en la fase Wolf-Rayet detectada en HCG31C por López-Sánchez et al. (2004)

se encuentre en esta región, en la sub-zona α.

Con el objetivo de localizar con mayor precisión los puntos pertenecientes a la

cáscara producida por este super cúmulo estelar en la sub-zona β, se ha incluido la

región delimitada por el cuadro morado del último panel de la Figura 6.14). A modo

ilustrativo, la cáscara localizada en la Zona β se ha graficado en tres nuevos diagramas

en la columna derecha de la Figura 6.16, representada con asteriscos morados. Con

esto es posible observar que en el diagrama “σ” versus “flujo” (panel superior derecho

en Figura 6.16) esta estructura se encuentra en una región limitada por dispersiones

de velocidad entre 73-86 km s−1 y flujos entre 1.0-3.3×10−15 erg s−1 cm−2, formando

el máximo más intenso presente en dicha figura.

Al observar las sub-zonas de la Zona 4 en la imagen del hst (primer panel de

la Figura 6.14), ésta revela la presencia de una estructura anular sobre la sub-zona
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Figura 6.16: Paneles superiores: Diagramas de diagnóstico σ versus flujo. Paneles intermedios:

Diagramas de diagnóstico velocidad radial versus flujo. Paneles inferiores: Diagramas de diagnóstico

σ versus velocidad radial. Los diagramas en la columna izquierda consideran las sub-zonas de la

Zona 4, α, β, γ y δ representadas en azul, verde, negro y rojo, respectivamente. Los diagramas en

la columna derecha consideran los puntos correspondientes al área señalada en el cuarto panel de la

Figura 6.14, representados con asteriscos morados. Esta área correspondería a la cáscara producida

por el posible super cúmulo estelar (0.58”×0.58”, 158×158 pc).
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α, la cual podría estar vinculada cinemáticamente al brote de formación estelar,

sin embargo, los datos disponibles no permiten confirmar este escenario debido a la

resolución espectral y espacial. Los resultados encontrados para las sub-zonas en el

diagrama de diagnóstico “σ” versus “flujo” son consistentes con el modelo descrito por

Muñoz-Tuñón et al. (1996), el cual describe una cáscara en cuyo centro se detecta el

máximo valor de σ y el valor mínimo de brillo superficial. A medida que aumenta la

distancia desde el centro de la cáscara hacia el borde interno de este, la intensidad

de brillo superficial aumenta mientras σ decrece. Esta cáscara correspondería a la

sub-zona β (símbolos verdes) y con mayor precisión, a la región delimitada como la

posible cáscara (asteriscos morados).

Bordalo, Plana & Telles (2009) realizaron un estudio cinemático de varias de

las regiones de formación estelar localizadas en la galaxia Hii Zw 40, en el cual rea-

lizaron diagramas de diagnóstico de intensidad versus σ, intensidad versus velocidad

radial y velocidad radial versus σ para cada una de ellas. En su trabajo detectan

la presencia de un patrón en los diferentes diagramas. En función de sus resultados,

los autores interpretan dichos patrones, los cuales se presentan en la Figura 6.17. El

panel (a) corresponde al diagrama de intensidad versus σ, el cual muestra el modelo

de Muñoz-Tuñón et al. (1996). Con respecto al diagrama en el panel (b), que co-

rresponde al diagrama intensidad versus velocidad radial, los autores muestran un

patrón vertical, el cual describe grandes variaciones en la velocidad en un pequeño

intervalo de intensidades, lo que indicaría una expansión local del gas. Este patrón

es lo que se observa para la cáscara en la sub-zona β (más específicamente por as-

teriscos morados en el panel intermedio derecho de la Figura 6.16), la cual muestra

una variación en la velocidad radial de 3985-4010 km s−1 con un rango de flujos pe-

queño, con valores de 1.0-2.2×10−15 erg s−1 cm−2. Esto es de esperar en las regiones

que muestran bandas inclinadas en el diagrama intensidad versus σ, como ocurre en

este caso (asteriscos morados panel superior derecho de la Figura 6.16). Por último,

para diagramas de velocidad radial versus σ, el patrón en el panel (c) indicaría un

comportamiento diferente en la región, por ejemplo, el gas que presenta altos valores
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Figura 6.17: Patrones típicos encontrados por los autores para los diagramas: (a) intensidad

versus σ, (b) intensidad versus velocidad radial y (c) velocidad radial versus σ. Figura extraída de

Bordalo, Plana & Telles (2009).

de σ estaría alejándose del observador. En el caso de la cáscara (asteriscos morados

en panel inferior derecho de la Figura 6.16) no se detecta una relación entre ambos

parámetros (distribución aleatoria). Según Bordalo et al. (2009), esto indicaría que

la expansión o turbulencia es isotrópica y no se encuentra inclinada en alguna direc-

ción. En conclusión, los tres diagramas presentados para entender la posible cáscara

provocada por un super cúmulo estelar, sugieren que ésta sigue el modelo propuesto

por Muñoz-Tuñón et al. (1996). Además, se observa expansión del gas (zonas de altos

valores de σ), el cual estaría ocurriendo en forma isotrópica.

Las edades encontradas para las sub-zonas α y β concuerdan con el escenario

anterior. Estos valores (estimados en §6.6) entregan una edad de 9±2 millones de

años para el super cúmulo estelar en la sub-zona β, y de 5±2 millones de años para

el máximo de Hα en la sub-zona α. Esto resulta en una diferencia de edad entre

ambas estructuras de ∼4 millones de años.
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Capítulo 7

Discusión

7.1. Principales propiedades físicas de HCG31A+C

El grupo compacto de Hickson 31 ha sido estudiado por varios autores en

diferentes longitudes de onda en los últimos años (ver §3). Por ejemplo, Gallagher et

al. (2010) estudiaron los diferentes procesos físicos que están tomando lugar en este

objeto. Los autores identificaron varios candidatos a super cúmulos, y encontrando

que este grupo está en su primera época de formación estelar inducida. Varios de

estos resultados sugieren que la región central de HCG31A+C está dominada por

jóvenes y fuertes brotes de formación estelar, los cuales tienen edades menores a 7

millones de años. Rubin et al. (1990) y López-Sánchez et al. (2004) reportaron la

presencia de características de estrellas Wolf-Rayet en el espectro de la región central

de estos sistemas, lo cual es consistente incluso con edades menores.

En el caso de la emisión Hα, se detecta un máximo de esta emisión en la

localización de HCG31A+C, lo cual es consistente con lo reportado por Vílchez et

al.(1998). En esta tesis, se ha estimado una luminosidad en Hα para la región “centro”

observada en HCG31A+C de log(LHα)=42.06±0.09 erg s−1. Este valor es mayor al

estimado por Iglesias-Páramo & Vílchez (1997), quienes también estudiaron la emi-

sión Hα en HCG31, encontrando una luminosidad en Hα de log(LHα)=41.66 erg s−1
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para el sistema HCG31A+C. Con el objetivo de corregir por la extinción interna,

estos autores usaron un exceso de color de E(B-V)=0.15 mag. Más tarde, López-

Sánchez et al. (2004) estimaron una luminosidad en Hα para el sistema HCG31A+C

de log(LHα)=41.78 erg s−1, a través de los datos publicados por Iglesias-Páramo &

Vílchez (1997), y de log(LHα)=41.54 erg s−1 desde sus datos espectroscópicos. La dife-

rencia entre los valores estimados para las luminosidades puede estar siendo originada

por el exceso de color y la ley de extinción utilizada. Sumado a los anterior, el hecho

de asumir el exceso de color derivado desde la ranura que cruza los dos brotes de

formación estelar en HCG31A y HCG31C, de manera constante para toda la región,

podría llevar a una sobreestimación de los flujos en el resto del campo observado,

ya que la distribución del polvo en el sistema no es uniforme. De hecho, Gallagher

et al. (2010) observaron que la emisión de polvo es mayor en la zona de interfase de

las galaxias HCG31A y HCG31C. Por consiguiente, este hecho estaría afectando las

estimaciones de SFRs. Otro factor a considerar es la calibración por flujo, la cual

no es absoluta y podría estar provocando una cierta diferencia en los valores de la

luminosidad, o incluso el tipo de datos utilizados (espectroscopía o fotometría) y el

campo de las observaciones IFU, el cual es mayor que el de los otros autores, y se

traduciría en una mayor cantidad de flujo al momento de la integración.

Las diferentes propiedades físicas que se han estimado para los brotes localiza-

dos en HCG31A+C han sido derivadas a través de comparaciones con poblaciones

estelares simples. No obstante, con el objetivo de comparar, se ha calculado la tasa

de formación estelar, la cual asume un proceso de formación estelar continuo. De esta

estimación se obtuvo una tasa de formación estelar de ∼11M� año−1 para la región

central en fusión, incluyendo los tres campos observados (“este”, “centro” y “oeste” ’).

Este valor excede levemente el estimado por Gallagher et al. (2010), quienes obtuvie-

ron una SFR de ∼8M� año−1 para la región A+C+E, considerando información UV

e IR. Esta diferencia podría ser consecuencia de algunos de las razones mencionadas

anteriormente para la diferencia de luminosidades estimadas.

El mapa de velocidad obtenido en este estudio es consistente con el derivado
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por Amram et al. (2007), el cual muestra que HCG31A+C no posee un disco con

rotación, dada la compleja y perturbada estructura del sistema. Por otro lado, el

mapa de dispersión de velocidad no puede ser comparado fácilmente, dado el pequeño

rango espectral libre de los datos Fabry-Perot analizados por Amram et al. (2007).

La resolución espacial de los datos IFU permitió distinguir estructuras en la región

central de HCG31A+C que presentan diferentes valores de dispersión de velocidad.

Por ejemplo, se distingue una estructura que presenta los mayores valores de σ para

la región central de HCG31A+C, la cual se localiza en uno de los “complejos de

formación estelar” (complejo 1) detectados por Gallagher et al. (2010) (Figura 4

en ese artículo). Según estos autores, el complejo 1 podría abarcar varios cúmulos

estelares, lo que por primera vez ha sido posible de corroborar en este sistema gracias

a la resolución espacial presentada por los datos IFU estudiados en esta tesis. De lo

anterior, se puede sugerir que el complejo 1 podría estar incluyendo al brote asociado

a HCG31C y a un super cúmulo estelar, el cual, como se sugiere en esta tesis, estaría

limpiando su ambiente gatillando formación estelar en sus alrededores. Esto será

discutido en §7.4.

Krabbe et al. (2014) estimó la densidad electrónica para regiones Hii localizadas

en galaxias en interacción, encontrando que estas regiones despliegan valores de Ne

mayores a los observados en regiones Hii localizadas en galaxias aisladas, donde

para ambos casos, los valores obtenidos por los autores corresponden a un régimen

de baja densidad (≤500 cm−3). Las estimaciones de Ne para las galaxias HCG31A

y HCG31C en esta tesis están en el rango definido por la muestra en interacción

de Krabbe et al. (2014), lo cual es consistente con el escenario de pre-fusión de

HCG31A+C.

A diferencia de otros estudios, donde diferentes estimaciones se han realizado

previamente, este trabajo de tesis generó por primera vez la posibilidad de estudiar

la región de interfase entre dos galaxias en fusión con gran detalle, donde procesos

típicos asociados a estos eventos están ocurriendo. La resolución espacial de los datos

IFU permitió llevar a cabo un análisis detallado de diferentes estructuras en el sistema
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HCG31A+C. Esto llevó a la estimación de las propiedades físicas, tales como flujos,

SFRs, abundancias de oxígeno, densidad electrónica, anchos equivalentes y edades

en HCG31 A+C y de los brotes de formación estelar en esta región de manera más

específica y detallada. De hecho, con esta información fue posible la detección de un

posible cúmulo estelar el cual podría ser evidencia de formación estelar en proceso y

gatillada en este sistema.

7.2. HCG31: un grupo compacto en pre-fusión

Considerando toda la información que ha podido ser extraída de este sistema

en estudio, el grupo compacto de Hickson 31 es un laboratorio ideal para estudiar

la transformación de galaxias y los procesos que forman parte de esta evolución.

Debido a su compleja morfología, varios autores han sugerido diferentes escenarios

para explicar su origen. Por ejemplo, Richer et al. (2003) propuso que las galaxias

HCG31A y HCG31C eran una sola entidad. Por otra parte, Amram et al. (2007)

sugieren que ambos sistemas eran galaxias de tipo tardío independientes, en una

fase de pre-fusión (ver §3). El mapa de abundancias de oxígeno de HCG31A+C

presentado en esta tesis, suma otra evidencia fundamental que apoya este último

escenario. La detección de un suave gradiente de metalicidad entre los brotes de

formación estelar pertenecientes a cada una de las galaxias, junto con la detección

de flujo de gas entre ellos (Torres-Flores et al. 2015), sugiere que ambos objetos

son entidades diferentes, donde es posible detectar parte de la componente química

original de cada una de las galaxias y aún así un gradiente de metalicidad entre ellas.

En este contexto, la SFR estimada también puede darnos evidencia del escena-

rio avalado por Amram et al. (2007). Teniendo en cuenta el área considerada para la

estimación de la SFR de la región “centro”, que corresponde a un área de ∼2.57 kpc2,

se obtiene una densidad de formación estelar de logΣ=0.55M� año−1 kpc−2 para una

SFR∼9.2M� año−1. A pesar del hecho de que no se tiene información de la canti-

dad de gas (atómico y molecular) para HCG31A+C, esta densidad de formación
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Figura 7.1: Densidad de SFR en función de la densidad superficial del gas (atómico y molecular).

La línea sólida corresponde a un ajuste a las galaxias espirales y galaxias BzK (galaxias seleccionada

como galaxia con formación estelar en base a su fotometría en las bandas B, Z y K) con z=1.5,

con una pendiente de 1.42. La línea punteada es la misma relación pero con un offset de 0.9 hacia

arriba, que se ajusta a (U)LIRGs y SMGs (galaxias seleccionadas por el rango submilimétrico)

locales. Figura extraída de Daddi et al. (2010).

estelar pone a esta región en la zona superior del diagrama logΣgas versus logΣSFR

presentado por Daddi et al. (2010), presentado en la Figura 7.1, lo que sugiere que

HCG31A+C es claramente un objeto starburst. Considerando este hecho, es difícil

atribuir esta alta tasa de formación estelar a una única galaxia de baja masa, por lo

que estos resultados apoyan la hipótesis de que el sistema HCG31A+C corresponde

a una fusión y no a una sola entidad.

7.3. Gradientes de metalicidad en un sistema en pre-

fusión

En este trabajo, se presenta por primera vez un mapa de abundancias quími-

cas para el sistema HCG31A+C, a partir del cual se han encontrado interesantes

resultados. Por ejemplo, HCG31A y HCG31C muestran metalicidades característi-
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cas de galaxias enanas (también reportado por López-Sánchez et al. 2004 y Mendes

de Oliveira et al. 2006). No obstante, el uso de calibradores empíricos para la estima-

ción de abundancias de oxígeno puede presentar diferencias entre las metalicidades

determinadas en esta tesis y algunos estudios anteriores. Teniendo esto en considera-

ción, las estimaciones de abundancias calculadas en este trabajo no pueden asumirse

como valores absolutos, pero indicarían abundancias relativas correctamente dentro

de un mismo objeto. Este tipo de análisis ha sido utilizado por otros autores en la

literatura con el objetivo de estudiar gradientes de metalicidad (ej: Bresolin et al.

2012). Factores como la IMF utilizada o la contribución de elementos, ya sean recién

formados o pre-existentes, de las estrellas (de cualquier masa) (yield), el cual juega

un papel importante en la evolución química de las galaxias) en las galaxias podrían

cambiar también los valores absolutos, pero no la tendencia del gradiente de metali-

cidad, la cual debería mantenerse para el uso de distintos calibradores. Esto se pudo

observar en el caso de las abundancias de oxígeno estimadas en la región que une

ambos brotes de formación estelar en HCG31A y HCG31C, abundancias que fueron

derivadas con los calibradores N2, O3N2 y N2S2. Si bien éstas mostraban distintos

valores, la tendencia que presentaban era la misma, siendo posible detectar un suave

gradiente de metalicidad de 1.5×10−4 dex pc−1, el cual sería producto de los flujos de

gas provocados por la interacción entre ambas galaxias (Torres-Flores et al. 2015).

Lo anterior señala que este gradiente de metalicidad podría ser producto de

la fuerte interacción gravitacional en el encuentro entre las galaxias HCG31A y

HCG31C, lo que estaría provocando flujos de gas capaces de mezclar el contenido

químico de las galaxias progenitoras. Este escenario concuerda con las simulacio-

nes mencionadas en §1.1.3, las cuales señalan que las interacciones y fusiones entre

galaxias producirán inflows de gas pobre en metales hacia las partes centrales de

éstas. Esto provocaría una dilución de la metalicidad en el centro de estas galaxias

provocando gradientes de metalicidad más planos en comparación a las galaxias que

no presentan signos de interacción (ej: Rupke et al. 2010, Pérez et al. 2011, Torrey

et al. 2012).
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Este estudio realizado en la parte central de un sistema de galaxias en fusión,

en el cual se han encontrado señales de un primer encuentro (ej. colas de marea,

starbursts, campo de velocidad perturbado, etc.) y donde es posible observar un flujo

de gas (Torres-Flores et. al 2015), podría ser la primera evidencia observacional que

avala las diferentes simulaciones realizadas hasta hoy (ver §1.1.3), lo que hace de este

trabajo una pieza clave en la descripción de un escenario que influye directamente

en la evolución y formación de galaxias.

El escenario anterior podría explicar la posición de las galaxias HCG31A y

HCG31C en la relación metalicidad-luminosidad, donde muestran una baja metali-

cidad para la luminosidad observada (Richer et al. 2003, López-Sánchez et al. 2004

y Mendes de Oliveira et al. 2006, ver §3). De manera similar, Kewley et al. (2006)

reportó que las galaxias en pares presentaban una menor metalicidad para sus res-

pectivas luminosidades (con respecto a una muestra de galaxias de campo), lo cual

forma parte del escenario descrito por los autores para explicar los gradientes de

metalicidad más planos.

7.4. Formación estelar gatillada en HCG31A+C

En §6.3 y §6.8 se sugiere la presencia de un super cúmulo estelar localizado a

∼1” (271 pc) de distancia del brote de formación estelar perteneciente a la galaxia

HCG31C. Este candidato a super cúmulo estelar presenta una intensa emisión de

continuo estelar, con respecto a su vecindad. Además, este objeto está asociado es-

pacialmente con una región que presenta dispersiones de velocidad de ∼50 km s−1,

lo que sugiere que este super cúmulo estaría limpiando su ambiente a través de la

expansión de una super cáscara debido a los fuertes vientos estelares y/o la contri-

bución de energía proveniente de supernovas. La interacción de estos vientos con su

ambiente parece haber gatillado un evento de formación estelar en su vecindad, dada

la fuerte emisión Hα detectada a 270 pc de distancia. Con el fin de determinar la

viabilidad de este escenario, se ha inferido la velocidad de la super cáscara en expan-
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sión asociada al super cúmulo estelar, para así determinar si está dentro del rango

de valores esperados. Considerando que la distancia desde el super cúmulo estelar al

máximo de Hα en esta zona es alrededor de ∼270 pc y que la edad en las partes cen-

trales del brote es de ∼5 millones de años (según este trabajo y López-Sánchez et al.

2004), se derivó una velocidad de expansión de ∼53 km s−1 (para así haber gatillado

la formación estelar en esta posición). Esta velocidad es consistente con la reportada

para algunas regiones Hii gigantes localizadas en la LMC. Por ejemplo, Rosado et al.

(1996) midió una velocidad de expansión de 45 km s−1 en la región central de N11,

por lo que se puede inferir que el complejo de formación estelar en HCG31C es más

brillante que las regiones como N11, e incluso 30 Dor. Este tipo de eventos, donde un

super cúmulo estelar central gatilla formación estelar en su vecindad ha sido detecta-

da en galaxias locales, como la LMC, donde es posible estudiar estrellas individuales.

Otra región ampliamente estudiada es NGC604, la cual se encuentra en la galaxia

espiral M33 y presenta, en el contexto de esta sección, algunas similitudes con lo

encontrado para HCG31A+C. Por ejemplo, en el diagrama de diagnóstico σ versus

intensidad presentado por Muñoz-Tuñon et al. (1996) para NGC604, es posible ver

que esta región Hii presenta una distribución de puntos similar a la de HCG31A+C,

donde las más altas dispersiones de velocidad se encuentran en la vecindad de la

emisión Hα más intensa.

El escenario presentado en esta tesis para explicar el posible super cúmulo

estelar que está gatillando la formación de nuevas estrellas en HCG31C coincide

con lo propuesto por Tosaki et al. (2007) para la misma región Hii estudiada por

Muñoz-Tuñón et al. (2006), NGC604. Estos autores descubrieron una alta razón de

gas CO(J=3-2)/CO(J=1-0) con una distribución en forma similar a un arco (lo que

ellos llamaron “high-ratio gas arc” o arco de alta razón de gas) bordeando el super

cúmulo de estrellas central de NGC604, cuyo modelo se encuentra representado

en la Figura 7.2. La interpretación que los autores proponen es una relación entre

el arco de alta razón de gas, el super super cúmulo estelar central y las estrellas

jóvenes acompañando la envoltura de Hα (cáscara), sugiriendo el siguiente escenario:
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Primero habría lo que ellos llamaron una “primera generación de formación estelar”,

la cual será asociada al super cúmulo estelar central. Por efecto de algunos fenómenos

comunes tales como vientos estelares y/o explosiones de supernova, debería haber

una compresión del medio interestelar que la rodea, lo cual resultaría en una capa

de gas denso en forma de arco (como es el caso de la distribución de la razón de

gas CO(J=3-2)/CO(J=1-0)). Posteriormente, una “segunda generación de formación

estelar” gatillada por el super cúmulo estelar (la primera generación de estrellas)

tomará lugar en estas capas de gas denso. Con esto, los autores agregan que sería

posible observar la nueva población de estrellas jóvenes formadas en la capa de gas

denso como cáscaras de Hα y fuentes compactas en radio, sugiriendo que las regiones

Hii en el arco de alta razón de gas son regiones de formación estelar en proceso, y

la región de formación estelar “pasada” correspondería al cúmulo central que ya ha

dispersado el medio interestelar. Este escenario fue avalado por estudios posteriores

de la misma región realizados por Martínez-Galarza et al. (2012) a través da datos

infrarrojos. A modo ilustrativo, en la Figura 7.3 se muestra la región “centro” del

mapa de emisión Hα de HCG 31A+C, sobre la cual se ha esquematizado el escenario

propuesto por Tosaki et al. (2007) (ver Figura 7.2) el cual podría estar tomando

lugar en la región central de HCG31A+C.

Además, el escenario presentado en esta tesis concuerda con el modelo de “es-

tallido de formación estelar de dos etapas” (“two-stage starburst”) propuesto por

Walborn & Parker (1992), el cual se basa en estudios de la distribución morfológica

de estrellas OB en las regiones Hii 30 Doradus y N11, ambas en la LMC. En este

modelo, un brote de formación estelar concentrado puede ser producto de eventos

que ocurren a nivel galáctico, posteriormente, un brote secundario sería generado

unos 2 millones de años después en las nubes moleculares en la periferia del primer

brote a causa de la actividad energética producida por sus estrellas masivas. Debido

a que los mecanismos de formación de ambos brotes no son los mismos, las IMFs

pueden ser diferentes, por lo que los autores mencionan que se encontraría una mayor

cantidad de estrellas masivas en el segundo brote. Si bien se derivó una diferencia
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Figura 7.2: Mapa esquemático de escenario que describe la formación estelar gatillada por un

cúmulo estelar central observado en la región Hii NGC604 en la galaxia M33. Figura extraída de

Tosaki et al. (2007).
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Cúmulo estelar central 
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formación estelar)
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(2° generación de 

formación estelar)

Figura 7.3: Mapa de Hα de la región “centro”. Se ha incluido una representación en base al

esquema del escenario propuesto por Tosaki et al. (2007) (ver Figura 7.2) para NGC604. Las líneas

segmentadas negra y roja representan una alta y baja razón de gas R3−2/1−0, que corresponden a el

gas denso templado comprimido por los vientos estelares y/o supernovas de la primera generación

de estrellas y a nubes moleculares, respectivamente, como fue sugerido por Tosaki et al. (2007) para

NGC604.

144



de edades de ∼4 millones de años entre el super cúmulo y el brote de formación

estelar asociado a HCG31C, dentro de las incertezas, este escenario se ajusta a la

edad del modelo de Walborn & Parker (1992). Este mecanismo de formación estelar

es descrito por Elmegreen (1998), el cual es llamado “gatillamiento a gran escala:

cáscaras o anillos”. Este mecanismo consiste en una expansión del gas ionizado que

desencadena la formación de cáscaras, las cuales, por su inestabilidad gravitacional

gatillan la formación de estrellas en su periferia. La proporción en el tamaño de la

cáscara variará dependiendo de la presión y la densidad del medio en el que se está

propagando. Por lo que si la densidad del medio es muy alta, se esperaría que la

distancia de propagación de la super cáscara y su tamaño sean pequeños. Por el con-

trario, si el medio presenta una baja densidad, la super cáscara alcanzará un tamaño

de unos cientos de parsecs, valores que son alcanzados por la super cáscara que se

sugiere estaría gatillando formación estelar en HCG31 A+C (∼300 pc)

Tomando en cuenta el escenario de Tosaki et al. (2007) y el modelo de Walborn

& Parker (1992), más la evidencia obtenida en esta tesis a través de diferentes pará-

metros físicos, como dispersión y campo de velocidad, edades, emisión del continuo

estelar y de Hα, junto con diagramas de diagnóstico, se sugiere que algo similar a lo

detectado en NGC604 podría estar ocurriendo en la región central de HCG31A+C,

donde reside un super cúmulo estelar (no visible en Hα) cuya cáscara se encuentra

en expansión, barriendo el medio que lo rodea y gatillando formación estelar en sus

vecindades, donde se detecta intensa emisión Hα. Sin embargo, nuevas observaciones

(ej: infrarrojas y/o de CO) complementadas con información cinemática de alta reso-

lución espectral y espacial son necesarias para corroborar dicho escenario en la parte

central de HCG31A+C, lo que daría la posibilidad de relacionar este tipo de eventos

observados en regiones Hii típicas, con uno que está tomando lugar en un medio

complejo, altamente perturbado e influenciado por efectos de marea provocados por

la fuerte interacción de dos galaxias cuyo más probable destino es la fusión.
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Futuros trabajos

En este trabajo de tesis, por primera vez se ha logrado estudiar la región central

del grupo compacto HCG31 a través de observaciones IFS, más específicamente, el

complejo compuesto por la interfase de las galaxias A y C. Esto permitió un detallado

estudio de esta región a través de mapas de una gran variedad de parámetros, la

cual presenta varios signos de interacción, desde donde se sugiere que este sistema

se encuentra en un estado de pre-fusión. La resolución espacial de los datos IFU

permitió obtener nueva y rica información, la cual entregó la posibilidad de conocer

en mayor profundidad las características de este objeto, principalmente, de la región

que está siento fuertemente afectada por el encuentro entre las galaxias A y C.

Considerando las características de HCG31, éstas lo hacen un buen candidato para

el estudio que busca entender la evolución de las galaxias en nuestro Universo local,

junto con entregar la posibilidad de llevar esta información al Universo primitivo. A

pesar de lo reportado en esta tesis, aún quedan cosas por escudriñar de este sistema,

lo que da pie a nuevos estudios y proyectos.

Un estudio en base a datos IFS con una mayor cobertura espectral, que incluya

la parte azul del espectro electromagnético, de la región central de HCG31 (espe-

cíficamente HCG31A+C) permitiría la estimación de las abundancias de oxígeno

a través de métodos directos basados en la línea auroral de oxígeno [Oiii]λ4363Å.

Esto sería de gran utilidad con el objetivo de comparar las abundancias de oxígeno

derivadas en esta tesis a través de métodos empíricos en base a líneas de emisión

en la parte roja del espectro. Con esto, se podría comprobar lo propuesto en esta

tesis (incluido en Torres-Flores et al. 2015), y así sostener de manera fehaciente que

HCG31A+C podría ser el primer sistema estudiado observacionalmente que avala el

escenario propuesto por Kewley et al. (2006), en el cual los flujos de gas provocados

por la interacción entre las galaxias HCG31A y HCG31C estarían provocando la

dilución de sus metalicidades.

Las edades estimadas en la región central de HCG31A+C son consistentes con
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la presencia de estrellas en la fase Wolf-Rayet (previamente reportado por López-

Sánchez et al. 2004). Un estudio a través de datos IFS que cubran la parte azul

del espectro electromagnético permitiría analizar esta población en los espectros de

este sistema, además de lograr localizarla espacialmente de manera específica en una

determinada región de HCG31A+C.

La obtención de datos espectroscópicos de alta resolución espectral y espacial

permitirían la realización de un análisis cinemático más detallado, en el cual sería

posible detectar múltiples componentes en las líneas de emisión. Lo anterior entre-

garía la posibilidad de detectar movimientos de expansión en los distintos brotes de

formación estelar asociados a vientos estelares y/o explosiones de supernova. Ade-

más, con esto sería posible estudiar la emisión del continuo estelar y ver la población

estelar subyacente.

Con respecto al posible super cúmulo estelar en la vecindad del brote asociado a

HCG31C, podrían realizarse estudios de la emisión de CO (ej: con alma (Atacama

Large Millimeter Array)) con el objetivo de corroborar el escenario de Tosaki et

al. (2007) en este sistema. Datos espectroscópicos en el NIR permitirían estudiar

la población estelar en HCG31A+C, de esta manera se podría trazar la población

estelar para un mejor estudio.

Además, sería interesante estimar las abundancias de gas atómico y molecular

en este sistema. Para trazar la cantidad de gas molecular, podrían realizarse observa-

ciones a través de alma, permitiendo variados estudios. Entre estos, un análisis de la

relación Schmidt-Kennicutt, pudiendo contribuir a estudios realizados en otros siste-

mas en interacción, los cuales muestran una diferencia en esta relación con respecto

a la que presentan las galaxias espirales (ej: Boquien et al. 2011).
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Apéndice A

Evidencia cinemática de flujo de gas

en HCG31A+C

Esta sección corresponde al estudio cinemático realizado por Torres-Flores et

al. (2015), el cual describe la búsqueda de flujos de gas con el objetivo de comple-

mentar la información de las abundancias de oxígeno derivadas para la parte central

de HCG31A+C (ver §6.4). Para esto, los autores utilizaron datos Fabry-Perot pu-

blicados por Amram et al. (2007), cuyas observaciones fueron llevadas a cabo en

Agosto del 2000 en el telescopio 3.6m del Observatorio La Silla de la eso en Chile,

utilizando el instrumento Fabry-Perot cigale. Estos datos tienen un total de 48

canales con un rango espectral de 155 km s−1, lo que se traduce en una muestra de

3.2 km s−1 por canal. La resolución espectral de estos datos es de R=45900, con una

escala de píxel de 0.405 ”/píxel. El seeing promedio de las observaciones es de 0.7”.

Para más información ver Amram et al. (2007).

En la Figura A.1 se presenta la imagen publicada por Torres-Flores et al. (2015)

para este análisis. La Fig. A.1a muestra el flujo total (en unidades arbitrarias) para la

región central de HCG31A+C, cuya área de la región desplegada coincide con la Fig.

A.1d, la cual corresponde a una imagen del hst. Las Figs. A.1b y A.1c corresponden

a los mapas de campo y dispersión de velocidad, respectivamente. Estos mapas han
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sido adaptados desde aquellos presentados por Amram et al. (2007, ver Fig. 3.7) a la

región de estudio (correspondiente a la desplegada en la Fig. A.1d). Los autores han

sobrepuesto 7 cuadros (en verde) en la Fig. A.1d, los cuales muestran el gradiente de

velocidad de esta región. En los paneles a la izquierda de la Figura A.1 se presenta

el perfil de Hα para cada una de las regiones definidas por los cuadrados verdes

en la Fig. A.1d, enumerados del 1 al 7. A partir de estos paneles se puede notar un

corrimiento en las velocidades radiales desplegadas. A lo largo del eje que une las dos

regiones de formación estelar, las velocidades presentan un suave gradiente, donde

existe un corrimiento en cada una de las componentes de velocidad que constituyen

el perfil de Hα.

En el mapa de la Fig. A.1c es posible observar que la dispersión de velocidad

es alta en la zona de fusión, donde a diferencia de aquel presentado por Amram et

al. (2007) (ver panel derecho de Figura 3.7), éste permite notar con mayor facilidad

la diferencia en los valores que se presentan entre la zona de fusión y el resto del

sistema. Torres-Flores et al. (2015) atribuyen estos altos valores al ensanchamiento

del perfil de Hα debido a la presencia de varias componentes, como se observa en los

paneles en la zona izquierda de la Figura A.1. Al comparar los mapas en las Figs.

A.1a y A.1c, se puede observar que los máximos de dispersión de velocidad y de

emisión Hα no coinciden. Con esto, los autores sugieren que el ensanchamiento de

los perfiles no sería consecuencia solo de la formación estelar, sino que este podría

estar vinculado con la presencia de flujos de gas.

Para llevar a cabo el ajuste de múltiples componentes para los perfiles de Hα

presentados en la Fig. A.1, los autores utilizaron el paquete pan1 en idl. La alta reso-

lución espectral de los datos no permite obtener una solución única para el ajuste de

varias componentes, lo que ellos señalan, también puede atribuirse a la complejidad

que muestra el sistema. Por este motivo, estos autores realizaron el ajuste usando

el menor número de Gaussianas, el cual corresponde a un total de cinco compo-

nentes principales. La Figura A.1e muestra una imagen de HCG31, observada con

1 http://ifs.wikidot.com/pan
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el hst/acs en el filtro f435w, cuyo acercamiento de la región en cuestión es pre-

sentado en la Figura A.1d. En esta figura se han sobrepuesto siete cuadros verdes,

correspondientes a un área de 0.8”×0.8”, equivalente a 208×208 pc2 cada uno. Estos

cuadros representan las regiones desde donde se ha extraído el perfil de Hα, cuyos

ajustes Gaussianos en las diferentes componentes de velocidad han sido graficados

en diferentes colores. Los autores al observar las diferentes componentes en los siete

paneles, notaron que hay un corrimiento de éstos de izquierda a derecha en la medi-

da que se desciende desde la región norte a la sur (de arriba a abajo). Torres-Flores

et al. (2015) analizan los paneles con los perfiles de Hα prestando atención en la

velocidad central que presentan las dos componentes más intensas, correspondientes

a los perfiles en verde y rojo, encontrando que: (i) en el panel 1, éstas muestran una

velocidad central en 3957 km s−1 y 3978 km s−1, respectivamente; (ii) en el panel 2,

las componentes en verde y rojo varían su intensidad, donde en la primera decrece

en un ∼50% y en la roja, aumenta en un ∼10-20%, además éstas muestran un corri-

miento de 4 km s−1 y 15 km s−1 hacia la derecha, respectivamente; (iii) en el panel 3,

la componente roja mantiene su velocidad radial, mientras que la verde presenta un

corrimiento de 6 km s−1 hacia la derecha y va disminuyendo en intensidad; (iv) en el

panel 4, se detecta un comportamiento distinto, donde la región a la cual pertenece

este perfil es donde se encuentra la menor emisión en el eje entre los dos brotes, aún

así, esta emisión sigue siendo alta y presenta valores similares a los detectados en

los paneles 1 y 2. En este mismo panel, las componentes verde y roja muestran un

corrimiento hacia la derecha, el cual es de aproximadamente 15 km s−1 y 7 km s−1,

respectivamente, con intensidades que decrecen en comparación a las presentadas en

el panel 3; (v) en el panel 5, la componente en verde aumenta su intensidad, pero no

muestra cambios en su velocidad central, por otro lado, la roja aumenta su intensidad

en un factor mayor a 2 y continúa moviéndose hacia la derecha, aproximadamente

11 km s−1; (vi) en el panel 6, la componente en verde, nuevamente, no presenta co-

rrimiento en la velocidad radial, mientras que la roja se mueve ∼2 km s−1 y; (vii)

en el panel 7, las componentes verde y roja, se mueven hacia la derecha alrededor
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de 10 km s−1 y 4 km s−1, respectivamente. De este análisis, los autores notan que las

componentes en verde y rojo despliegan un corrimiento hacia la derecha con un total

de ∼33 km s−1 y ∼37 km s−1, respectivamente. Esto sugiere que una componente de

gas estaría moviéndose a lo largo del eje que conecta las galaxias HCG31A y C, co-

rrespondiente a su región de fusión. Con respecto a las otras componentes, de norte

a sur, también es posible notar un corrimiento hacia velocidades radiales más altas.

Finalmente, los autores concluyen que el flujo de gas se encuentra ampliamente

extendido, lo cual es posible de visualizar a través de regiones con alta dispersión

de velocidad. Además, este estaría siendo detectado en la zona de fusión entre las

galaxias HCG31A y HCG31C, extendiéndose a lo largo del eje que une los dos

núcleos de sus galaxias respectivas.

Este análisis cinemático es un complemento al trabajo presentado en esta tesis,

ya que la evidencia de flujo de gas explicaría la mezcla del contenido químico de

las galaxias progenitoras, y el suave gradiente de metalicidad observado entre ambos

núcleos. Con la evidencia de flujo de gas y el estudio de las abundancias de oxígeno

de este sistema, se presenta un escenario consistente con simulaciones de galaxias en

interacción, lo cual es discutido en detalle en §6.4 y §7.3.
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Figura A.1: (a) Flujo total del cubo Fabry-Perot en unidades arbitrarias. El área de esta región

coincide con el panel (d), el cual corresponde a un acercamiento del panel (e), donde este último

muestra una imagen óptica de HCG31, observada con el hst/acs en el filtro f435w (escala lo-

garítmica). Los paneles (b) y (c), corresponden a los mapas de velocidad radial y dispersión de

velocidad adaptados de Amram et al. (2007), los cuales muestran la misma región que (d). Los

contornos en (b) y (c) representan el flujo del panel (a). Los cuadrados en verde de este panel

representan los paneles verticales a la izquierda de la Figura, enumerados del 1 al 7. Estos paneles

indican las regiones para las cuales se han extraído los perfiles de Hα desde los datos Fabry-Perot.

Los perfiles fueron normalizados al tamaño de los cuadrados. En los perfiles, en negro se muestra

el perfil integrado, y en colores se destacan las componentes para las cuales es posible observar

el corrimiento en velocidad desde izquierda a derecha, de norte a sur (de arriba a abajo). Figura

extraída de Torres-Flores et al. (2015).
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Apéndice B

Reducción de datos IFU de

GMOS/Gemini Sur

Este anexo muestra en forma detallada el proceso de reducción aplicado a los

datos IFU adquiridos con el instrumento gmos en el telescopio Gemini Sur, espe-

cíficamente a la primera observación de ciencia de la región “centro”, y su Gcal flat

respectivo (ver §4.1.3). La reducción fue realizada en iraf (v2.16, incluida en la dis-

tribución de software ureka1), con el paquete gmos de gemini. Además, se utilizó

un paquete de tareas desarrollado por Bryan Miller (versión 2005), las cuales fueron

guardadas en la carpeta “ifu_scripts”2.

Es importante considerar las distintas extensiones de los datos a medida que

distintas tareas van siendo aplicadas. Para el caso de los datos IFU en el modo doble

ranura, en la Tabla B.1 se muestran las extensiones según el estado en la reducción.

1 http://ssb.stsci.edu/ureka/
2 Esta reducción fue llevada a cabo durante el año 2013. Una nueva versión de las tareas para

la reducción de datos IFU ha sido publicada por James Turner y Bryan Miller (ifudrgmos_r114)

en Agosto del 2014.
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Tabla B.1: Extensiones de datos IFU de gmos/Gemini Sur en el modo doble ranura.

Parámetro en gfreducea Tareab Formato de salida

- - datos crudos: 3 extensiones

fl_addmdf+ gprepare 3 sci 1 mdf

fl_over+ gireduce 3 sci 1 mdf

fl_bias+ gireduce 3 sci 1 mdf

fl_crrej+ gscrspec + lacos_spec 3 sci 1 mdf

fl_extract+ gfextract 2 sci 1 mdf

fl_gsappwave+ gfextract 2 sci 1 mdf

fl_wavtran+ gftransform 1 sci 1 mdf

fl_skysub+ gfskysub 1 sci 1 mdf 1 sky

fl_fluxcal+ gscalibrate 1 sci 1 mdf 1 sky

a Parámetro de gfreduce los cuales, por medio de su activación (+), llama a

una dada tarea para ejecutar un determinado paso en la reducción.
b Tarea a la cual gfreduce llama para ejecutar un definido paso en la reducción.

B.1. Datos

Para una manipulación más rápida y ordenada, se crearon cuatro carpetas,

donde cada una de ellas contiene: (1) scripts a utilizar en la reducción; (2) los datos

de ciencia, GCAL flats, twilight flat, y las observaciones de la lámpara de compa-

ración; (3) bias ; y (4) observaciones de la estrella de calibración. Para llamar a los

archivos durante la corrección, se definieron los siguientes paths para cada carpeta

contenedora:

(1) ecl> set mygmos=/home/m.alfaro/Ureka/Ureka/iraf/ifu_scripts/

(2) ecl> set rawdir=/home/m.alfaro/ifu_reduction/raw_science/center/

(3) ecl> set calib=/home/m.alfaro/ifu_reduction/raw_calib/

(4) ecl> set fluxcal=/home/m.alfaro/ifu_reduction/reduction/raw_fluxcal/

Las tareas en la carpeta “ifu_scripts” fueron ingresadas y definidas en iraf

como muestra el siguiente ejemplo: ecl> task fndblocks=mygmos$fndblocks.cl
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Para la reducción se creó una nueva carpeta llama “reduction”, a la cual llegarán los

archivos de salida del proceso de reducción. Es necesario copiar en la carpeta de la

reducción el archivo de definición de máscara (mdf, sigla del inglés Mask Definition

File), el que en este caso, debido a que las observaciones IFU fueron adquiridas por

el instrumento gmos de Gemini Sur en el modo doble ranura, corresponde a la mdf

“gsifu_slits_mdf.fits”.

ecl> copy /home/m.alfaro/Ureka/Ureka/variants/common/iraf/gemini/gmos/data/

gsifu_slits_mdf.fits

Los detectores ccd pueden presentar algunos píxeles muertos, los cuales no al-

macenan electrones. Para corregir este defecto en las imágenes, durante la reducción

se utiliza una “Bad pixel mask” (bpm). En este caso, se utilizaron las bpm amablemen-

te provistas por el Dr. Rodrigo Carrasco del Observatorio Gemini Sur. A cada uno de

los tres detectores ccd le corresponde un archivo bpm, los cuales han sido llamados

respectivamente: “ccd1_bpm1x1f.pl”, “ccd2_bpm1x1f.pl” y “ccd3_bpm1x1f.pl”.

B.2. Creación del “master bias”

Como las observaciones fueron realizadas entre los días 12 y 19 de Enero del

2013, para construir el “master bias” se descargaron desde la base de datos de Ge-

mini los bias adquiridos entre los días 12 y 20 de Enero del 2013 (5 por día). Para

seleccionar los bias más adecuados se analizó el ruido de lectura de cada uno de ellos

utilizando la tarea gnoise. A continuación se muestra un ejemplo de la aplicación

de esta tarea y su salida para los bias de un día de observación.

ecl> gnoise 151 155 rawpath=calib$ utd=20130112 observatory=gemini-south

Frame 151 : 717.4 1.659 676.7 1.609 653.8 1.677

Frame 152 : 717.2 1.666 676.6 1.610 653.6 1.670

Frame 153 : 717.2 1.667 676.6 1.610 653.6 1.674

Frame 154 : 717.2 1.657 676.6 1.613 653.5 1.674
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Frame 155 : 717.2 1.672 676.6 1.601 653.5 1.667

En este ejemplo, la columna 1 corresponde al número de bias observado. Las

columnas 2 y 3 muestran valor promedio y desviación estándar del ruido de lectura

(en ADUs, sigla del inglés Analog-Digital Units).

) para el ccd1. Las columnas 4 y 5 para el ccd2, y, 6 y 7 para el ccd3. Al

realizar este análisis se escogieron los bias obtenidos en los días 12, 13, 14, 15, 18 y

19 de Enero del 2013. Con los bias (en carpeta “raw_calib”) se creó una lista de la

siguiente manera:

ecl> for(i=151;i<=155;i+=1) print(“S20130112S0000”+i//“.fits”, >> “bias.lst”)

ecl> for(i=133;i<=137;i+=1) print(“S20130113S0000”+i//“.fits”, >> “bias.lst”)

ecl> for(i=123;i<=127;i+=1) print(“S20130114S0000”+i//“.fits”, >> “bias.lst”)

ecl> for(i=196;i<=200;i+=1) print(“S20130115S0000”+i//“.fits”, >> “bias.lst”)

ecl> for(i=368;i<=372;i+=1) print(“S20130118S0000”+i//“.fits”, >> “bias.lst”)

ecl> for(i=113;i<=117;i+=1) print(“S20130119S0000”+i//“.fits”, >> “bias.lst”)

Con la lista creada, se procedió a crear el “master bias”. Para esto se utilizó la

tarea gbias, donde la lista de entrada fue “bias.lst”, el archivo de salida en este caso

es llamado “gbias.fits”, y “rawpath” corresponde a la ubicación de los bias.

ecl> gbias @bias.lst outbias=gbias.fits rawpath=calib$

B.3. Trazado de las fibras

Antes de comenzar el proceso de reducción es necesario verificar si las fibras

“muertas” que aparecen en el archivo “gsifu_slits_mdf.fits” coinciden con las de las

observaciones, ya que podrían haber más de las que son especificadas en el archivo

y deberían coincidir. Para esto utilizamos la observación Gcal flat de mejor señal-

ruido y verificamos las fibras una a una. Para esto primero utilizamos gprepare en
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el Gcal flat, esta tarea atribuye la mdf a los espectros de gmos, en este caso, el que

fue copiado anteriormente.

ecl> gprepare Gcalflat1.fits rawpath=rawdir$ mdfdir=./ fl_addmdf+

Luego examinamos el Gcal flat :

ecl> gfreduce gGcalflat1.fits bias=gbias.fits fl_inter+ fl_addmdf- fl_over+ fl_trim+

fl_bias+ fl_gscrrej- fl_gnss- fl_extract+ fl_gsappwave- fl_wavtran- fl_skysub-

fl_fluxcal- slits=both

La ventana interactiva en iraf en la que se deben identificar las fibras es presentada

en la Figura B.1. En ésta se muestran las 750 fibras (en bloques de 50) pertenecientes

a la ranura 1. En la Figura B.2 se muestran distintas características que pueden ser

encontradas en las aperturas a lo largo de la ranura. Para inspeccionar las fibras se

debe hacer un acercamiento para verlas en detalle, esto presionando “w” y luego de-

finiendo una región marcando “e” al inicio y final de esta. El panel superior izquierdo

de la Figura B.2 muestra una apertura fuera del bloque de las primeras fibras, para

eliminarla se posiciona el cursor sobre ésta y se presiona “d”. Luego, se posiciona el

cursor sobre la que debería ser la apertura 1, se presiona la letra “o” y se ingresa el

número de orden correcto, resultando así el ejemplo presentado en el panel superior

derecho de la Figura B.2. El panel intermedio izquierdo de esta misma figura, mues-

tra el espacio que existe entre un bloque de fibras y otro. En el panel intermedio

derecho se puede observar un ejemplo de una fibra con dos números de apertura

(137 y 139). Para solucionar este desperfecto, se debe posicionar el cursor sobre la

apertura, presionar “d” e ingresar el número que se desea eliminar (139), luego con

“o” ordenamos ingresando el número correspondiente a la siguiente fibra (139, ya que

la fibra 138 está “muerta” y no debe atribuirse un número de apertura para esta).

En el panel inferior izquierdo se muestra la forma correcta de la numeración de las

aperturas después de la corrección realizada a la superposición. Finalmente, el panel

inferior izquierdo muestra un ejemplo de fibra muerta (800) al final de un bloque de

fibras. Cada ranura debe contener 750 fibras, donde la primera contiene las fibras

1–750 y la segunda 751–1500.
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Figura B.1: Esta imagen muestra las 750 fibras de la primera ranura desplegada en una ventana

interactiva en iraf durante el proceso de la tarea gfextract llamada a través de gfreduce. Las

fibras se encuentran agrupadas en bloques de 50.

Las fibras “muertas” encontradas fueron: 138, 205, 450, 690, 692, 747, 748, 749,

750, 800, 1000, 1270, 1400, 1498, 1499 y 1500. Con esto editamos el archivo “gsi-

fu_slits_mdf.fits”, el cual es abierto con:

ecl> tedit gsifu_slits_mdf.fits

En la Figura B.3 se muestra este archivo, donde la columna 5 muestra el estado de la

fibra, donde 1 significa que la fibra está activa, y -1 que no lo está (fibra “muerta”).

Entonces, como ya se conocen las fibras “muertas”, se debe cambiar el valor 1 por -1

para las que correspondan3. Al finalizar se presiona “Ctrl+D” y exit.

3 Un mal trazado de las fibras afectará la forma del objeto observado en el cubo de datos.
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Figura B.2: Ejemplos de algunas características observadas en la identificación y numeración de

las fibras.

B.4. Reducción región “centro”

Reducción de Gcal flats y twilight flat

En la Figura B.4 se muestra la respuesta a la tarea fxheader para una obser-

vación sin tratamiento previo, en la cual se puede ver información del archivo .fits.

Esta tarea es utilizada para revisar el header (en versión corta) de las observaciones.
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Figura B.3: Visualización de archivo mdf (Mask Definition File) “gsifu_slits_mdf.fits”. La co-

lumna beam (5) corresponde al estado de actividad de la fibra, siendo el valor de 1 para “fibra

activa” y -1 para “fibra inactiva”.

La tarea es ingresada de la siguiente manera:

ecl> fxheader Gcalflat1.fits

Figura B.4: Respuesta de fxheader para observación Gcal flat sin tratamiento

previo. Columnas de izquierda a derecha: número de extensión, tipo de archivo,

nombre de la extensión, dimensiones, bits por píxel.

Con el archivo mdf editado según las fibras “muertas” encontradas, utilizamos

la tarea gprepare para las observaciones con el fin de asociar este archivo a las

observaciones Gcal flat y twilight flat, junto con prepararlos para reducción.

ecl> gprepare twilight,Gcalflat1 rawpath=rawdir$ fl_addmdf+ mdfdir=“”

mdffile=gsifu_slits_mdf.fits

El archivo de salida de la tarea gprepare tendrá por defecto el prefijo “g”. Para ver
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las extensiones de este nuevo archivo y la mdf asociada se utiliza fxheader, dando

como resultado lo presentado en la Figura B.5.

ecl> fxheader gGcalflat1.fits

Figura B.5: Respuesta de fxheader para observación Gcal flat obtenida desde

gprepare. Columnas de izquierda a derecha: número de extensión, tipo de archivo,

nombre de la extensión, dimensiones, bits por píxel.

A continuación se realizó la substracción de bias/overscan y corte de la sección

útil del detector (trim section) para el archivo Gcal flat. Esto es realizado a través

de la tarea gireduce, la cual es llamada por la tarea gfreduce:

ecl> gfreduce gGcalflat1 bias=gbias.fits fl_inter+ fl_addmdf- fl_over+ fl_trim+

fl_bias+ fl_gscrrej- fl_gnss- fl_extract- fl_gsappwave- fl_wavtran- fl_skysub-

fl_fluxcal- slits=both

Los signos “+” y “-” indican si la tarea debe llevarse a cabo o no, respectivamente.

Por defecto, el archivo de salida tendrá el prefijo “r”. El siguiente paso fue aplicar la

bpm al archivo .fits de salida (“rgGcalflat1.fits”). Esto fue realizado por medio de la

tarea fixpix, la cual corrige los píxeles malos en base a la bpm ingresada a través

de una interpolación. La tarea fue ejecutada de la siguiente forma :

ecl> for (i=1;i<=3;i+=1) {

>> fixpix(“rgGcalflat1[sci,“//i//”]”,“ccd“//i//”_bpm1x1f.pl”)

>> }

Luego, se prosiguió a la extracción de los espectros del Gcal flat. Para esta ac-

ción se utilizó la tarea gfextract llamada a través de gfreduce por el parámetro

fl_extract:
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ecl> gfreduce rgGcalflat1 fl_inter+ fl_addmdf- fl_over- fl_trim- fl_bias- fl_gscrrej-

fl_gnss- fl_extract+ fl_gsappwave- fl_wavtran- fl_skysub- fl_fluxcal- trace+ recen-

ter+ weights=none

Los demás parámetros fueron por defecto. Entre ellos: la función utilizada (chebys-

hev de orden 5); “bpmfile”, lo que corresponde a la bpm para la interpolación de

columnas (gmos$data/chipgaps.dat); “gratingdb”, que es el archivo de base de datos

de la red de difracción (gmos$data/GMOSgratings.dat); y “filterdb”, para la base de

datos según el filtro (gmos$data/GMOSfilters.dat). El prefijo del archivo de salida

de la tarea gfextract, por defecto, es “e”4.

Las tareas fndblocks y gfbkgsub, en conjunto, son utilizadas para la re-

moción de la luz dispersada en el fondo de la imagen por medio del ajuste de niveles

entre los bloques. La ventaja de estas tareas es que ayudan a reducir los errores

de los flats y los espacios que existen entre las ranuras. Primero se ingresa la tarea

fndblocks, la cual encuentra los espacios entre los bloques IFU (de 50 fibras). En

esta tarea, fue ingresado el Gcal flat obtenido desde la substracción de bias/overscan

(“rgGcalflat1.fits”), el obtenido de la extracción de los espectros (“ergGcalflat1.fits”)

y un nombre para la máscara a obtener.

ecl> fndblocks(“rgGcalflat1”,“ergGcalflat1”,“sf1_blkreg.dat”)

1 2048 141 146

1 2048 438 446

1 2048 738 745

1 2048 1038 1046

1 2048 1339 1346

1 2048 1638 1648

1 2048 1940 1945

1 2048 2237 2243

4 Para verificar la numeración de las fibras, trazar y centrar las aperturas se activan los pará-

metros “trace” y “recenter”.
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1 2048 2536 2543

1 2048 2834 2839

1 2048 3131 3142

1 2048 3434 3441

1 2048 3733 3742

1 2048 4034 4041

1 2048 4333 4342

15 gaps found

Nota: Recordar que esta tarea fue ingresada como task fndblocks=mygmos$fndblocks.cl.

Posteriormente, se comienza la reducción del archivo “twilight flat”. Ya se ha

utilizado la tarea gprepare para este archivo, por lo que se prosigue con la subs-

tracción del bias/overscan, corte de la trim section y aplicación de las bpm de la

misma manera como fue realizado para el archivo Gcal flat.

ecl> gfreduce gtwilight bias=gbias.fits fl_inter+ fl_addmdf- fl_over+ fl_trim+ fl_bias+

fl_gscrrej- fl_gnss- fl_extract- fl_gsappwave- fl_wavtran- fl_skysub- fl_fluxcal- slits=both

ecl> for (i=1;i<=3;i+=1) {

>> fixpix(“rgtwilight[sci,“//i//”]”,“ccd“//i//”_bpm1x1f.pl”)

>> }

Después de lo realizado hasta ahora, se continuó con la extracción de los espec-

tros del “twilight flat”, para esto también se utilizó la tarea gfextract (llamada

por gfreduce por fl_extract). Para esta extracción se utilizó como referencia

las aperturas y trazas definidas en la extracción de los espectros del Gcal flat por

medio del parámetro “reference”.

ecl> gfreduce rgtwilight fl_inter+ fl_addmdf- fl_over- fl_trim- fl_bias- fl_gscrrej-

fl_gnss- fl_extract+ fl_gsappwave- fl_wavtran- fl_skysub- fl_fluxcal- trace- recenter-

weights=none ref=ergGcalflat1
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Luego de la extracción utilizamos la tarea gfresponse, la cual usa los espec-

tros que fueron extraídos del Gcal flat con los que la tarea calcula la respuesta de la

fibra (rendimiento). Para la tarea gfresponse el archivo de entrada será el obtenido

por la tarea gfextract del Gcal flat (“ergGcalflat1”). Como parámetro “skyimage”

se ingresan los espectros obtenidos desde la observación “twilight flat” por la tarea

gfextract para corregir la iluminación (“ergtwilight”). La función utilizada fue

“spline3” de orden 95.

ecl> gfresponse ergGcalflat1 ergGcalflat1_resp sky=ergtwilight order=95 fl_inter+

func=spline3 sample=“*”

La Figura B.6 muestra la solución del la respuesta de la fibra para las dos ranuras.

Figura B.6: Solución dada por la tarea gfresponse. Panel superior para el caso de

la ranura 1, y panel inferior para el de la ranura 2.
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Reducción de lámpara de comparación CuAr

Primeramente aplicamos la tarea gprepare para la observación de la lámpara

de comparación:

ecl> gprepare CuAr rawpath=rawdir$ fl_addmdf+ mdffile=gsifu_slits_mdf.fits

mdfdir=“”

Posteriormente, se procedió a través de la tarea gireduce (llamada por gfredu-

ce) a la substracción del overscan, corte de la trim section y con la tarea fixpix se

aplicaron las bpm a cada detector ccd.

ecl> gfreduce gCuAr fl_inter+ fl_addmdf- fl_over+ fl_trim+ fl_bias- fl_gscrrej-

fl_gnss- fl_extract- fl_gsappwave- fl_wavtran- fl_skysub- fl_fluxcal- slits=both

Nota: La substracción del bias no fue realizada debido a que este no se aplica a

lecturas rápidas y de baja ganancia.

ecl> for (i=1;i<=3;i+=1) {

>> fixpix(“rgCuAr[sci,“//i//”]”,“ccd“//i//”_bpm1x1f.pl”)

>> }

Para realizar la extracción de los espectros de la lámpara se utilizó la tarea

gfextract (a través de gfreduce) usando como referencia los espectros obteni-

dos desde la observación Gcal flat para trazar las fibras.

ecl> gfreduce rgCuAr fl_inter+ fl_addmdf- fl_over- fl_trim- fl_bias- fl_gscrrej-

fl_gnss- fl_extract+ fl_gsappwave- fl_wavtran- fl_skysub- fl_fluxcal- trace- recenter-

weights=none ref=ergGcalflat1

Para la identificación de las líneas y calibración por longitud de onda de los espectros

de la lámpara de comparación se copió el archivo “GCALcuar.dat”, el cual contiene

las líneas de emisión identificadas del espectro de una lámpara de CuAr.

ecl> copy /home/m.alfaro/Ureka/Ureka/variants/common/iraf/gemini/gmos/

data/GCALcuar.dat

Con este archivo ya en la carpeta de reducción, se aplicó la tarea gswavelength,
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con la cual se realizó la calibración de los espectros de la lámpara de compara-

ción. El parámetro de entrada sería el obtenido de la extracción de los espectros

(“ergCuAr.fits”), y “coordlist” corresponde a la lista de líneas identificadas para una

lámpara de CuAr. Los parámetros utilizados fueron por defecto, excepto “fwidth”,

“cradius” y “nlost”. En el caso de “fwidth”, este define el ancho de la base de las

líneas a ser identificadas; “cradius” define una distancia máxima entre la posición de

la línea y la estimación inicial al definir otra nueva; y “nlost” da un número máximo

de pérdidas para la identificación de líneas.

ecl> gswavelength(“ergCuAr”,coordlist=“GCALcuar.dat”,fwidth=5.5,cradius=4,

nlost=10,fl_inter+)

Para la calibración por longitud de onda se editó el archivo “GCALcuar.dat”, elimi-

nando las líneas que se sobreponen o no eran lo suficientemente intensas para ser

detectadas, lo que dejó alrededor de 30 puntos para su ajuste. Esto se hizo analizan-

do cada una de las aperturas. La primera solución entregada por gswavelength

es usada como base para las siguientes fibras, por lo que se recomienda hacerlo en

forma interactiva. En la Figura B.7 se muestra el resultado de la calibración de al-

gunas de las aperturas de la ranura 1. El rms promedio es de ∼0.1 píxel. La Figura

B.8 muestra la calibración por longitud de onda para una apertura de la ranura 1

(panel superior izquierdo) y para una de la ranura 2 (panel superior derecho). A su

vez, en esta figura se muestra el residuo para cada uno de estas aperturas (paneles

inferiores izquierdo y derecho, respectivamente).

Reducción de datos de ciencia

Como fue realizado en el caso de los Gcal flats, se aplicaron las tareas gpre-

pare, gfreduce para la subtracción de bias/overscan y corte de la trim section, y

fixpix para la aplicación de las máscaras a la imagen de ciencia (exposición 1).

ecl> gprepare science1 rawpath=rawdir$ fl_addmdf+ mdffile=gsifu_slits_mdf.fits

ecl> gfreduce gscience1 bias=gbias.fits fl_inter+ fl_addmdf- fl_over+ fl_trim+ fl_bias+
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Figura B.7: Ejemplo de la respuesta obtenida desde la tarea gswavelength para

algunas de las aperturas de la ranura 1. La última columna muestra el rms de la

calibración.

fl_gscrrej- fl_gnss- fl_extract- fl_gsappwave- fl_wavtran- fl_skysub- fl_fluxcal- slits=both

ecl> for (i=1;i<=3;i+=1) {

>> fixpix(“rgscience1[sci,“//i//”]‘”,“ccd“//i//”_bpm1x1f.pl”)

>> }

Posteriormente, se aplicó la tarea gfbkgsub para cada ciencia utilizando el archivo

de salida de fndblocks con el objetivo de substraer el background de los IFUs.

Los parámetros ingresados fueron: la imagen de ciencia, la máscara obtenida desde
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Figura B.8: Panel superior izquierdo: ejemplo de calibración por longitud de onda

para una apertura de la ranura 1. Panel superior derecho: ejemplo de calibración

por longitud de onda para una apertura de la ranura 2. Panel inferior izquierdo:

residuo de la calibración realizada para la apertura de panel superior izquierdo.

Panel inferior derecho: residuo de la calibración realizada para la apertura de panel

superior derecho.

fndblocks, el prefijo “b” para el archivo de salida. Los demás parámetros fueron

los dados por defecto (xorder=1, yorder=3, cross=no).

ecl> gfbkgsub(“rgscience1”,“sf1_blkreg.dat”,outimage=“”,prefix=“b”)

La corrección de los rayos cósmicos fue realizada con la tarea gscrspec y

lacos_spec. lacos_spec (Laplacian Cosmic Ray Identification) es un algoritmo

desarrollado por P. van Dokkum (2001) para identificar rayos cósmicos comparando el

valor de cada píxel con el que se espera. Recordar que las tareas deben ser definidas en

iraf (task gscrspec=mygmos$gscrspec.cl y task lacos_spec=mygmos$lacos_spec.cl).
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La tarea gscrspec es iniciada definiendo el archivo de entrada, el cual sería el ob-

tenido desde gfbkgsub, y el de salida, para cual se define el prefijo “x”.

ecl> gscrspec brgscience1 xbrgscience1

Para comparar la apariencia de la imagen en cada ccd, en los paneles superiores de

la Figura B.9 se muestran los tres ccds de la imagen de ciencia cuya última tarea

aplicada fue gfbkgsub. Por otro lado, en los paneles inferiores de esta misma figura

se muestran los tres ccds posterior a la remoción de los rayos cósmicos.

Con los rayos cósmicos ya removidos, se procedió a la extracción de los espectros

con la tarea gfextract (a través de fl_extract en gfreduce) usando como

parámetro de referencia (“reference”) el archivo “ergGcalflat1.fits” para la definición

y trazado de aperturas. Se aplica la corrección del “flat” ingresando el parámetro

“response” en cual corresponde a “ergGcalflat1_resp.fits”, correspondiente al archivo

de respuesta de las fibras obtenido desde la tarea gfresponse. A su vez, a tra-

vés de gftransform, llamada por gfreduce con el parámetro fl_wavtran,

se realizó la calibración por longitud de onda de los IFUs. Para esto se agregó el

parámetro “wavtraname” el cual contiene la información necesaria de las líneas iden-

tificadas obtenido por la tarea gswavelength. Para el caso del modo doble ranura,

los espectros de las dos ranuras se fusionan en una extensión de ciencia, y todos los

espectros tendrán la misma calibración por longitud de onda. Los archivos resultan-

tes tendrán los prefijos “e” (gfextract) y “t” (gftransform).

ecl> gfreduce xbrgscience1 fl_inter+ fl_addm- fl_over- fl_trim- fl_bias- fl_gscrrej-

fl_gnss- fl_extract+ fl_wavtran+ fl_skysub- fl_flux- refer=ergGcalflat1 recenter-

trace- response=ergGcalflat1_resp wavtraname=ergCuAr

Las extensiones resultantes para las salidas de las tareas gfextract (2 extensiones)

y gftransform (1 extensión) son mostradas en las Figuras B.10 y B.11, respecti-

vamente.

Una vez que la extracción ha sido realizada, el paso a seguir fue la substrac-

ción del cielo. Para llevar esto a cabo se se utilizó la tarea gfskysub llamada a
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Figura B.9: Paneles superiores: ccds 1, 2 y 3 de la imagen de ciencia obtenida hasta

la aplicación de la tarea gfbkgsub para la subtracción del background. Paneles

inferiores: ccds 1, 2 y 3 de la imagen de ciencia después de la remoción de rayos

cósmicos a través de las tareas gscrspec y lacos_spec.
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Figura B.10: Las dos extensiones resultantes de la extracción de los espectros de la

imagen de ciencia a través de la tarea gfextract.

Figura B.11: Extensión única resultante de la aplicación de la tarea gftransform

a la imagen de ciencia.

través del parámetro fl_skysub en gfreduce. Esta tarea usa los espectros de la

región de cielo definido en la mdf para crear los espectros de cielo para luego ejecutar

su substracción, y el cual da un archivo de salida con prefijo “s”.

ecl> gfreduce texbrgscience1 fl_inter+ fl_addm- fl_over- fl_trim- fl_bias- fl_gscrrej-

fl_gnss- fl_extract- fl_wavtran- fl_skysub+ fl_flux-
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B.5. Reducción estrella estándar

La reducción de la estrella de calibración se realiza en forma similar a los datos

de ciencia. Se comenzó realizando el trazado de las fibras para la edición del archivo

mdf. Luego, utilizando la tarea gprepare éste se asoció a todos los archivos y se

prepararon para la reducción.

ecl> gprepare twilight*,science*,GCAL* rawpath=fluxcal$ fl_addmdf+ mdf-

dir=“” mdffile=gsifu_slits_mdf.fits

Reducción de Gcal flats y twilight flat

Se procedió a la substracción de bias/overscan y corte de la trim section a los

flats (gireduce), y aplicación de las bpm para estos archivos (fixpix).

ecl> gfreduce gGcalflat_std,gtwilight_std bias=gbias.fits fl_inter+ fl_addmdf- fl_over+

fl_trim+ fl_bias+ fl_gscrrej- fl_gnss- fl_extract- fl_gsappwave- fl_wavtran- fl_skysub-

fl_fluxcal- slits=both

ecl> for (i=1;i<=3;i+=1) {

>> fixpix(“rgGcalflat_std[sci,“//i//”]”,“ccd“//i//”_bpm1x1f.pl”)

>> }

ecl> for (i=1;i<=3;i+=1) {

>> fixpix(“rgtwilight_std[sci,“//i//”]”,“ccd“//i//”_bpm1x1f.pl”)

>> }

Luego se realizó la extracción de los espectros (gfextract) y obtención de la

máscara de los bloques de fibras (fndblocks).

ecl> gfreduce rgGcalflat_std fl_inter+ fl_addmdf- fl_over- fl_trim- fl_bias- fl_gscrrej-

fl_gnss- fl_extract+ fl_gsappwave- fl_wavtran- fl_skysub- fl_fluxcal- trace+ recen-

ter+ weights=none
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ecl> fndblocks(“rgGcalflat_std”,“ergGcalflat_std”,“sf_std_blkreg.dat”)

Posteriormente, se extrajeron los espectros del “twilight flat” utilizando como

referencia las aperturas y trazas definidas en el Gcal flat (gfextract). Luego se

estimó la respuesta de las fibras (gfresponse).

ecl> gfreduce rgtwilight_std fl_inter+ fl_addmdf- fl_over- fl_trim- fl_bias- fl_gscrrej-

fl_gnss- fl_extract+ fl_gsappwave- fl_wavtran- fl_skysub- fl_fluxcal- trace- recenter-

weights=none ref=ergGcalflat_std

ecl> gfresponse ergGCALflat_std ergGCALflat_std_resp sky=ergtwilight_std or-

der=95 fl_inter+ func=spline3 sample=“*”

Reducción de lámpara de comparación CuAr

Se realizó el proceso correspondiente a la lámpara de comparación aplicando

las tareas gprepare, y gireduce para la subtracción de overscan y corte de la

trim section. Además, se aplicaron las bpm a los ccds respectivos.

ecl> gprepare CuAr_std rawpath=fluxcal$ fl_addmdf+ mdffile=gsifu_slits_mdf.fits

mdfdir=“”

ecl> gfreduce gCuAr_std fl_inter+ fl_addmdf- fl_over+ fl_trim+ fl_bias- fl_gscrrej-

fl_gnss- fl_extract- fl_gsappwave- fl_wavtran- fl_skysub- fl_fluxcal- slits=both

ecl> for (i=1;i<=3;i+=1) {

>> fixpix(“rgCuAr_std[sci,“//i//”]“,”ccd“//i//”_bpm1x1f.pl”)

>> }

Al finalizar la aplicación de las máscaras, se realizó la extracción de espectros

con la referencia de aperturas obtenidas para el Gcal flat (gfextract), para pos-

teriormente realizar la calibración por longitud de onda (gswavelength).

ecl> gfreduce rgCuAr_std fl_inter+ fl_addmdf- fl_over- fl_trim- fl_bias- fl_gscrrej-

fl_gnss- fl_extract+ fl_gsappwave- fl_wavtran- fl_skysub- fl_fluxcal- trace- recenter-
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weights=none ref=ergGcalflat_std

ecl> gswavelength(“ergCuAr_std”,coordlist=“GCALcuar.dat”,fwidth=5.5,cradius=4,

nlost=10,fl_inter+)

Reducción de datos de ciencia

Ya fue aplicada la tarea gprepare, luego se llevó a cabo la subtracción del

bias/overscan y corte de la trim section (gireduce). Posteriormente, se aplican las

bpm para así proceder a la subtracción del background (gfbkgsub), eliminación

de rayos cósmicos (gscrspec y lacos_spec), extracción de los espectros con la

referencia de las aperturas obtenidas desde el Gcal flat y la respuesta de la fibra

(obtenidas desde gfextract y gfresponse), calibración por longitud de onda

(gftransform) y substracción del cielo (gfskysub).

ecl> gfreduce gscience_std bias=gbias.fits fl_inter+ fl_addmdf- fl_over+ fl_trim+

fl_bias+ fl_gscrrej- fl_gnss- fl_extract- fl_gsappwave- fl_wavtran- fl_skysub- fl_fluxcal-

slits=both

ecl> for (i=1;i<=3;i+=1) {

>> fixpix(“rgscience_std[sci,“//i//”]”,“ccd“//i//”_bpm1x1f.pl”)

>> }

ecl> gfbkgsub(“rgscience_std”,“sf_std_blkreg.dat”,outimage=“”,prefix=“b”,xorder=1,

yorder=3,cross=no)

ecl> gscrspec brgscience_std xbrgscience_std

ecl> gfreduce xbrgscience_std fl_inter+ fl_addm- fl_over- fl_trim- fl_bias- fl_gscrrej-

fl_gnss- fl_extract+ fl_wavtran+ fl_skysub- fl_flux- refer=ergGcalflat_std recenter-

trace- response=ergGcalflat_std_resp wavtraname=ergCuAr_std

ecl> gfreduce texbrgscience_std fl_inter+ fl_addm- fl_over- fl_trim- fl_bias- fl_gscrrej-

fl_gnss- fl_extract- fl_wavtran- fl_skysub+ fl_flux-
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A continuación se utilizó la tarea gfapsum, la cual suma los espectros IFU de

gmos.

ecl> gfapsum stexbrgscience_std

Posterior a esto, se utilizó la tarea gsstandar, esta tarea llama a las tareas stan-

dard y sensfunc noao.imred.specred para establecer la calibración espectrofo-

tométrica de los espectros. Estas tareas crean una curva de sensibilidad del detector

usando las observaciones de la estrella estándar como calibradores. En este caso,

la estrella estándar corresponde a LTT4364. El archivo de entrada será el obtenido

desde la tarea gfapsum, la cual tiene el prefijo “a”. Se incluyeron además: el nombre

del archivo que contendrá los valores de los flujos; “sfunction” el cual corresponde

al nombre de la imagen de salida de la función de sensibilidad; el nombre de la

estrella estándar (L4364); el parámetro “caldir” el cual corresponde a el directorio

de calibración que contiene los datos de la estrella estándar; el observatorio donde

fueron adquiridos los datos; y el parámetro “extinction” que es el directorio donde se

encuentra el archivo de extinción para realizar correcciones.

ecl> gsstandar astexbrgscience_std LTT4364_std_ext LTT4364_sens_ext starna-

me=“L4364” fl_inter+ caldir=“onedstds$ctionewcal/” observatory=“gemini-south”

extinction=“onedstds$ctioextinct.dat”

La Figura B.12 muestra la función de sensibilidad obtenida desde gsstandar, sien-

do el archivo de salida “LTT4364_sens_ext.fits” la función de sensibilidad para todas

las aperturas.

B.6. Calibración por flujo

Con la curva o función de sensibilidad obtenida desde la tarea gsstandar

(“LTT4364_sens_ext”), se aplicó la calibración por flujo y la corrección de extinción

a los espectros de los datos de ciencia utilizando la tarea gscalibrate. Como ar-

chivo de entrada se ingresó el objeto de ciencia obtenido desde la substracción del

cielo; el nombre del archivo de salida de esta tarea; la función de sensibilidad obte-

187



Figura B.12: Función de sensibilidad obtenida desde la tarea gsstandar.

nida desde gsstandar; la escala del flujo correspondiente a 1×1016; el observatorio

donde fueron obtenidos los datos; y el archivo con las extinciones.

ecl> gscalibrate stexbrgscience1 output=cstexbrgscience1a sfunction=“LTT4364_sens_ext”

fl_ext+ fl_scale+ fluxscale=10000000000000000. observatory=“gemini-south” extin-

ction=“onedstds$ctioextinct.dat”

B.7. Creación de cubo de datos y combinación

Para crear el cubo, es decir, pasar de una muestra 2D a 3D (x,y,λ), se utilizó la

tarea gfcube. A través de esta tarea también fue posible la corrección de la refrac-

ción atmosférica diferencial a través del parámetro fl_atmdisp de esta tarea. Al

realizar esta corrección, se recomienda activar el parámetro fl_dq, esto crea una

extensión del cubo con la calidad de los datos. Además se usó el parámetro “ssample”

dado por defecto, el cual define el tamaño espacial del píxel (spaxel). Esto se aplica

a cada uno de los objetos de ciencia (“cstexbrgscience2a” y “cstexbrgscience3a”).

ecl> gfcube cstexbrgscience1a ssalmple=0.1 fl_atmdisp+ fl_dq+ logfile=reduction.log
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Para combinar los tres cubos de datos, se utilizó la tarea provista por James

Turner pyfmosaic en python. Esto es realizado en el ambiente de pyraf. Se in-

gresaron los tres cubos más el nombre del cubo de salida.

ecl> pyfmosaic dcstexbrgscience1a,dcstexbrgscience2a,dcstexbrgscience3a cube_center

Nota: las observaciones no fueron observadas con interpolación espectral o espacial.

Para visualizar el cubo de datos se utilizó qfitsview. Para esto es necesario

copiar la extensión del cubo de datos de la siguiente manera.

ecl> imcopy cube_center.fits[sci,1] final_cube_center
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Apéndice C

Estudio bibliográfico: Abundancias

de oxígeno en la cola de marea de

HCG31

Esta sección corresponde a un breve estudio bibliográfico previo al desarrollo

del proyecto de tesis, en el cual se utilizaron las mediciones de las metalicidades

en las regiones que se encuentran en la cola de marea óptica del sistema HCG31

(ver Figura C.1, símbolos verdes) derivadas por Mendes de Oliveira et al.(2006), las

cuales fueron realizadas en base a observaciones espectroscópicas. Para complementar

esta información fueron usados los perfiles de Hα de datos Fabry-Perot de HCG31

publicados por Amram et al. (2007).

Mendes de Oliveira et al. (2006) presenta tres diferentes estimaciones de me-

talicidades, donde dos de ellas fueron obtenidas por lo autores a través del uso de

los calibradores empíricos N2 y O3N2 publicados por Pettini & Pagel (2004), y la

tercera fue estimado por López-Sánchez et al. (2004) a través del método directo.

Con el objetivo de determinar el gradiente de abundancias de la cola de marea

de HCG31, se midió la distancia desde el centro de la galaxia C (ver Figura C.1)

hasta los diferentes puntos en la cola de marea para los que se tienen los valores de la
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Regiones para las cuales se 
tienen espectros de Gemini 
(Mendes De Oliveira et al. 
2006).

H1

E2

E1

H2

F3

F1

F2

CHCG 31A

HCG 31B

HCG 31C

Figura C.1: Imagen en la banda r’ de Gemini de HCG31. Cuadros en rojo indican la posición

de las observaciones IFU. Las localizaciones de las regiones estudiadas espectroscópicamente por

Mendes de Oliveira et al. (2006) son destacadas en verde. El cuadro amarillo indica el campo de

los datos Fabry-Perot en Hα publicados por Amram et al. (2007).

metalicidad, los cuales corresponden a los puntos E1, E2, H1, H2, F1, F2 y F3 en la

Figura C.1 (símbolos verdes). La Figura C.2 muestra la distribución de metalicidad

radial en la cola de marea de HCG31 para las diferentes estimaciones presentada

por Mendes de Oliveira et al. (2006), donde también se incluye la distribución de

metalicidad de las galaxias NGC1512 (panel superior) y NGC3621 (panel inferior),

las cuales fueron estudiadas por Bresolin et al. (2012). En esta figura es posible

observar que las metalicidades en la cola de marea de HCG31 tienen valores más

bajos en comparación a NGC1512 y NGC3621, lo que concuerda con la descripción

dada por Amram et al. (2007), que explica que las galaxias progenitoras de HCG31

son galaxias irregulares tipo Nube grande de Magallanes. Como una segunda parte,

se realizó un mapa de la distribución de los perfiles de Hα a lo largo de la cola de

marea usando los datos datos Fabry-Perot, con el propósito de determinar si hay

flujo de gas ionizado a lo largo de ésta.
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Figura C.2: Panel superior: Metalicidades de HCG31 usando los tres diferentes indicadores, N2

(rojo), O3N2 (azul) y método directo (Te) (verde). La línea negra corresponde a la metalicidad de

NGC1512 usando el indicador N2 publicado por Bresolin et al. (2012). Panel inferior: Metalicidades

de HCG31 usando los mismos tres diferentes indicadores, donde la línea negra corresponde a la

metalicidad de NGC3621 usando el indicador N2 publicado por Bresolin et al. (2012).
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En los perfiles en la Figura C.3, se puede ver un gradiente de velocidad desde la

región A a la región F, el cual puede ser asociado con flujo de gas ionizado a lo largo

de la cola de marea. Para las regiones G y H, la emisión Hα es débil, mientras que

para I, J, H y K no se detecta un gradiente de velocidad claro. Además, se observa que

las emisiones de Hα más intensas están en los puntos I, J y K, donde se reportaron

candidatas a TDGs (Mendes de Oliveira et al. 2006, Amram et al. 2007), las cuales,

como fue mencionado en §1.1, son galaxias que pueden ser formadas durante la

interacción/fusión de otras debido a la mezcla y expulsión de gas que ocurre durante

este proceso. El hecho de que se detecta un gradiente de velocidad a lo largo de la

cola de marea debería ser examinado con detalle para poder determinar si los flujos

de gas son importantes en el transporte de metales en estas estructuras.
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Figura C.3: Perfiles Hα a lo largo de la cola de marea de HCG31 obtenidos de los datos Fabry-

Perot publicados por Amram et al. (2007).
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