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Capítulo 1

Introducción

1.1 Actividad estelar

Desde el descubrimiento de las manchassolaresesbien conocido queenel Sol se presentan

una serie de fenómenosrelacionadosentre sí y que afectan a las diferentespartes de la

atmósferasolar, manchas,fáculas,protuberancias,fulguraciones,bucles coronales,viento

solar, ciclo solar, etc. Todos estos fenómenos están estrechamenteligados a la existencia

de un campo magnético y se conocencon el nombrede Actividad MagnéticaSolar. Es de

esperar que otras estrellas similares al Sol también presenten estos fenómenos en mayor o

en menor medida. En efecto,se han observadoen otrasestrellasuna seriede hechosque

confirman la existenciade la Actividad Estelar:

• Variacionesfotométricaso distorsionesen la curvade luz de algunasbinariasedipsantes

que se interpretancon la presenciala presenciade manchassimilares a las solares

(Catalano y Rodonó 1967; Raton y Hall 1979).

• Líneas de emisión cromosféricas,de región de transición (Linsky et al. 1979; Bopp

1983) y emisión en rayosX de la corona(Walter et al. 1980).

• Ciclos de actividad detectadospor las variaciones a largo plazo de la emisión cro-

mosférica(Wilson 1978).

Sin embargo, existen diferencias importantes entre la actividad solar y los fenómenos aso-

ciados a la actividad observados en otras estrellas. Por ejemplo, las manchassolaresnunca

cubrenmás de un 0.2 % de la superficie,sin embargo,las manchasestelarespuedencubrir

el 10-50 % de la superficieestelarcomo ocurreen algunossistemasRS Oanum Venaticorum

(Linsky 1988). Este porcentajede superficie manchadatan elevado da lugar a cambios

apreciables en la luz que recibimos de la estrella, produciendo variaciones periódicas de-

bidas a la rotación de la estrella. Estafue en realidad la forma en quese detectaronlas

primerasmanchasestelares(Kron 1952)las cualestienenademásunaspropiedadesbastante

diferentes a las de las manchas solares:

1



CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN2

- Pueden tener una vida muy larga, y permanecer durantecientos de rotaciones.

- Son másfrías, temperaturas-‘-~ 3600 K, en comparacióncon el valor de rs~~ 4200 K paralas

manchassolares.

- Puedensituarseen regiones próximas a los polos (Vogt y Penrod 1983).

Otra diferencia importante entre la actividad solar y la estelar es que hay estrellas mucho

más activas que el Sol, es decir, con emisiones en U y K de Ca u muchomásintensas.De

hechosi se observarael Sol como unaestrellasus emisionesseríanprácticamenteinapre-

ciables.

A pesarde estasdiferenciasnormalmentese recurrea asimilar la actividad observadaen

las estrellas con los fenómenos observados en el Sol, suponiendo que en las estrellas estos

fenómenosocurrena escalasmuchomásgrandes.Parapoder estudiarsi éstoes realmente

cierto es necesariorealizar observacionesde muy alta resoluciónespectralde estrellascon

nivelesde activiadmuydiferentes,y comprobarsi los fenómenosobservadosen los espectros

del Sol (diferenciasestreel Sol encalmay las regionesactivas,variacionesconel ciclo solar,

etc.) tambiénse cumplenen las estrellas.

Todas las estrellas con actividad estelarmuestranalgunascaracterísticascomunes:

• Estrellasde los últimos tipos espectralesF, G, K y M es decir estrellasen un rango de

temperaturas efectivas de 7000-3500 K.

• Estrellas quepresentanunaestratificación en su atmósferasimilar a la observadaen

el Sol: Fotosfera, Cromosfera, Región de Transición y Corona, es decir, que presen-

tan regiones mas calientes por encima de la región atmosféricavisible, que indican la

existenciade un calentamientono radiativo.

• Existencia de una zona convectiva subfotosférica.

• Presenciadecamposmagnéticosen su atmósfera.

Existen, sin embargo,diferentesniveles de actividad en las estrellasquedependenademás

del tipo espectral, que hace que la zona de convección sea más o menos profunda y por tanto

quela generaciónde camposmagnéticosseatambiénmayor o menor,de oúosimportantes

parámetroscomo:

• El períodode rotación

Que puede ser muy elevado en sistemasbinarios sincronizadoshaciendoque estos

sistemas sean extremadamente activos.

• El estadoevolutivo

Al ir evolucionandola estrellapierde momentoangulary su grado de actividad dis-

minuye.
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• Binariedad

Se ha comprobadoque el nivel de actividad en una estrellaque forma parte de un

sistemabinario es más elevadoque el de unaestrella de tipo espectralsimilar pero

aislada.

Por otra parte,dentro de un mismotipo espectralse encuentrantambiéndiferentesniveles

de actividad queposiblementereflejan los diferentesritmos de calentamientocromosférico

y diferentes fracciones de superficie cubiertas por regiones activas.

1.2 Indicadores de actividad estelar

Desde el descubrimientode las emisionescromosféricasU y K de Ca II por Eberhard y

Schwarzschild (1913) en otras estellasdiferentesal Sol, estaslíneashansido ampliamente

utilizadasparael estudiode la actividad estelar,se han estudiadosus variacionesacorto y

largo plazo y se hanutilizado pararealizarmodelosde actividad estelary modelosdínamo.

Otros indicadoresde actividad como : h y k de Mg II, lineas de emisiónen el UV, el triplete

infrarojo del Ca II (A8500 A) y la líneade He i (A10830 A) tambiénhansido utilizados con

frecuencia.

Sin embargo,el comportamientode otro importanteindicadorde actividad estelar,la línea

de Balmer Ha (A6562.8 A), es menos conocido y poco entendido a pesar de que las ob-

servacionesde la línea Ha tienen la ventaja de situarseen al región roja del espectroque

es donde las estrellas de los últimos tipos presentan su máximo flujo. Por otra parte, los

mayoresesfuerzosrealizadosen el estudio de la actividad estelar han estado dirigidos a

estrellas aisladas de la secuencia principal, mientras que los sistemas binarios con com-

ponentes evolucionadas (sistemas RS Canum Venaticorum y BY Draconis) que presentan

niveles de actividad bastantemáselevadoshan sido menosestudiadosdebidoa la comple-

jidad en el análisis que introducela binariedad,ya que en algunos casosse desconocela

contaminacionde la emisión de unade las componentespor partede la otra componentey

porquela presenciade un fuerte continuode la componentecalientepuedediluir la emisión

de la otra componente. Diversos autores han señaladola presenciade fuertesemisiones

Ha sólo en aquellos sistemasRS CVn con altos niveles de actividad, mientrasque otros

de estos sistemas con considerables emisiones H y K de Ca II sólo presentan moderada o

nula emisión Ha. Cayrelet al. (1983), Herbig (1985), Fekel et al. (1986) y Strassmeieret

al. (1990) hanencontradosignificantesllenadosde los núcleosde emisión de la línea Ha

en una gran muestra de estrellas tanto aisladas como binarias que indican que la línea Ha

puedetambiénutilizarse como un importanteindicador de actividad cromosférica.

Al gunasde las característicasespectroscópicasde las estrellascon actividad cromosférica

sonlas siguientes:
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• El continuoes prácticamentenormal aunquepresentaalgunasanomalías:

— Excesoen el UV debidoa la presenciade intensaslineas de emisión en estaregión.

— Excesoen el infrarrojo debido a la presenciade regiones frías (manchas)sobrela

superficiede la estrella.

• Intensaslíneasde emisión en el UV:

— Formadasen la cromosfera:

- A 1305 A, A 1355 A (0 í)

- A 1808 A, A

- Líneas h y k

1817 A (Si II)

de Mg ir (A 2796 A, A 2803 A)

— Formadasen la región de transícion:

- A 1238 A, A

- A 1349 A, A

- A 1548 A, A

1242 A (N y)

1403 A (Si iv)

1550 A (O iv)

• Líneasde emisión en el óptico:

- Líneas U y K de Ca Ii (A 3968.47A

- Línea He (A 3970.1 A)

y A 3933.67 A)

- La Línea Ha (A 6562.8 A) en emisióno como un llenado de la absorción.

• Líneasen el infrarrojo:

- Triplete de Ca u (A 8498 A, A 8542 A, A 8662 A)

- Línea de He ‘(A 10830 A)

• Radiación en rayos X y en radio debida a fenómenosno térmicosasociadosa la corona.

1.3 Estrellas especialmenteactivas

En los últimos años se han descubiertoun gran número de estrellasde los últimos tipos

espectralescon actividad cromosférica. El principal criterio de actividad cromoféricauti-

lizado ha sido la presenciade emisión intensaen las lineas H y K de Ca II (Bidelman y

MacConell 1973; Bidelman 1983a, 1985; Houk y Cowley 1975). Otra forma con la que se

han descubiertoestrellas con actividad cromosféricahan sido los estudios de emísion en

rayosX (Silva et al. 1987; Fleming et al. 1989; Tagliaferri et al. 1994).
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Algunasde estasestrellaspresentannivelesdeactividadmuyelevadoscomo sonlos sistemas

binarios del tipo RS Canum Venaticorum (RS CVn) definidos por Hall (1976) junto a

otras cincosubclasesdesistemasbinarios relacionados:sistemasRS CVn de períodocorto,

sistemasRS CVn de periodo largo, estrellas con fulguraciones,estrellas similares a V410

Tau, y sistemasbinarios en contactode tipo W UrsaeMajoris (W UMa). Poco después

Bopp y Fekel (1977) definieron otro tipo de estrellasmuy activas,las estrellasvariablesde

tipo BY Draconis (BY Dra), como estrellasenanasde tipos K y M tanto binarias como

aisladas.La no inclusión de la binariedadcomo criterio definitorio de estetipo de estrellas

ponede manifiestola importanciade la rotación rápidacomo principal agenteresponsable

de los altos niveles de actividad cromosférica.En los sistemasbinarios la rápidarotación

se atribuye a la sincronizacióndel períodode rotación con el períodoorbital mientras que

en las estrellasenanasaisladasla elevadaactividad cromosféricase debea queson estrellas

muyjóvenes,y todavíano se haproducidola disminuciónde momentoangularporla edad.

Posteriormente,Fekel et al. (1986) sugirieron que, desdeun punto de vistaevolutivo, las

enanasde tipos F y O también debíande ser clasificadascomo sistemasBY Dra más que

como sistemasRS CVn.

Otro tipo de estrellas con elevadosniveles de actividad cromosféricason las estrellas FK

ComaeBerenices(FK Com) identificadas por Bopp y Rucinski (1981) y Bopp y Stencel

(1981). Se trata de estrellas aisladasevolucionadasy con rotacionesmás rápidas que la

mayor parte de los sistemasRS CVn, por lo que que se creeque no puedenhaber evolu-

cionadodesdela secuenciaprincipal como sistemasaislados,sino quecomo sugierenBopp

y Rucinski (1981) son el resultadode la coalescenciade binariasde períodocorto.

Fekel et al. (1986) y Collier-Cameronet al. (1987) identificaron un nuevogrupo de estrel-

las con actividad cromosférica. Son estrellas aisladasevolucionadasde los últimos tipos,

giganteso subgigantes,y con rotación rápida o moderada,que provablementeprovienen

de la evolución de estrellasno binariasde los primerostipos con rotación rápida. Fekel y

Balachandran(1994) proponenel nombrede OP And paraestetipo de estrellas.

Algunos de los trabajosmásrecientesenlos quese describenlas característicasy propiedades

de los sistemasRS CVn y BY Dra sonlos de Linsky (1984; 1988), Montesinoset al. (1988),

Catalano(1990), Hall (1991) y Rodonó (1992). A continuaciónse dan las definiciones y

algunasde las característicasmásimportantesobservadasen estos sistemas.

1.3.1 Sistemas binarios RS CVn

Los sistemasbinarios RS Canum Venaticorum (RS CVn) son sistemasbinarios formados

por estrellasde los últimos tipos espectralescon niveles de actividadgeneralmentebastante

elevados. Sus períodosde rotación en muchasocasionesaparecensincronizadoscon sus

períodos orbitales tomando ademásvalores bastantepequeños,es decir, velocidadesde

rotación muy elevadas.Estohaceque los niveles de actividad alcanzadospor estossistemas
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seanbastantemáselevadosque los de otras estrellasdel mismo tipo espectralpero queno

pertenecena un sistemabinario.

Definición de sistemasRS CVn segúnHall (1976)

• Sistemasbinarios con períodosde 1 a 14 días.

- Posteriormentese ha encontradoque existen sistemascon diferentesperíodoses-

tableciendosedos grupos entre los cuales parecehaber diferenciassubstancialesde

comportamiento

1. “Período Corto” (1 =~orb =14 días)

2. “Período Largo” (Porb =20 días)

- Se hanencontradotambiénsistemasen los cualesel períodoes variable.

• Intensaemisión en las líneas U y K de Ca u.

- Se hanencontradoflujos en H y K de Ca II queson de 2 a 20 vecesmásintensosque

los observadosen el Sol.

• La componentecalientedel sistemaesde tipo espectralF o G y de clasede luminosidad

JVoV.

Característicasadicionalespropuestaspor Hall

• En la mayor parte de los casosla emisión II y K procedede la estrellamásfría del

sistemao de ambascomponentes.

- Posteriormente,sehaencontradoquecuandoambascomponentespresentanactividad

la más activa es la componentecaliente en contra de la tendenciageneral de estos

sistemas.

• Presenciade una distorsión en forma de onda en la curva de luz fuera de eclipse no

atribuible a pulsacioneso a elipticidad que se explica por la presenciade manchas

oscuras(starspots)sobrela superficiede la estrellaactiva (Catalanoy Rodonó1967).

Definición de sistemasbinarios RS CVn segúnFekel et al. (1986)

• Al menosuna de las doscomponentesdebemostraremisión intensaen las líneasU y

K de Ca U.

• El sistemadebepresentarvariacionesperiódicasen su luminosidad no atribuibles a

pulsación,eclipseso elipticidad.

• La estrella más activa debe ser de tipo espectralF, G o K y ademásdebede ser

subgiganteo gigante es decir evolucionada.
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1.3.2 Estrellas BY Dra

Definición de sistemasBY Dra según Bopp y Fekel (1977)

Boppy Fekel (1977) clasificaroncomoestrellasBY Draconis(UY Dra) aquéllasquecumplían

las siguientescaracterísticas:

• Variabilidad de baja amplitud conperiodode pocosdías.

• Tipo espectraldK o dM (esdecir, enanasde tipo K o M).

• Presenciade lineas de emisión de Ca ir (y en ocasionesde Hidrógeno).

Se trata entoncesde estrellastanto binariascomo aisladasque tienenfuertesemisionesH

y K Ca II y variacionesperiódicas de luz. Generalmenteconsistenen dos estrellas dMe

ambascon fulguracionesy con períodosorbitales de 1 a 10 días (Busko y Torres 1978).

Originalmentesólo se introdujeron en estegrupo estrellasK y M enanaspero tambiénse

puedeampliar el grupo a estrellasF y G enanassegúnla definición de Fekel et al. (1986).

La migración de la ondade distorsión en la curva de luz es muchomás rápidaqueen los

sistemasRS CVn.

Strassmeieret al. (1988) señalaronque aunquelas definicionesoriginales de sistemasbi-

narios RS CVn y estrellas UY Dra han sido muy útiles, en la actualidad no está clara

la diferencia entreambostipos de estrellas,ya que hay sistemasbinarios quepuedenser

clasificadoscomo miembrosdeambostipos, y hay sistemasbinarioscon unaclaraactividad

cromosféricaque no puedenser incluidos en ninguno de estos dos tipos. De hecho, en el

catálogode sistemasbinarios con actividad cromosféricade Strassmeieret al. (1988) y en

su segundaedición de Strassmeieret al. (1993) se recojenlas propiededeslo de estrellas

clasificadascomo sistemasRS CVn y UY Dra sino también de otros sistemasbinariosque

presentanactividad cromosféricapero que no entraríandentro de esta clasificacioncomo

son aquellossistemasen los quela componentecalienteesunaestrellade tipo espectralmuy

temprano(A o E tempranos),unaenanablanca,o incluso de tipo espectraldesconocido.

Por otra parte,todas estasclasificacionespuedenen realidad ser demasiadorestrictivas y

artificiales ya que la presenciade altos niveles de actividad ocurre en unagranvariedadde

estrellasde los últimos tipos incluyendolas estrellasT Tauri y los sistemasW UMa.

1.3.3 Diferentes estructuras activas

Los sistemasbinarios cromosféricamenteactivos (tanto los sistemasRS CVn como los BY
Dra) constituyenuno de los mejoresy máscompletoslaboratoriosastrofísicosparaestudiar

la actividad estelar. En estossistemasse alcanzanlos mayoresniveles de actividad, de
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forma quelos flujos cromosféricos,de región de transición y de la coronallegana ser de 2

a 10 ordenesde magnitud mayoresque los flujos mínimos (“Flujo basal”, Rutten (1987))

observadoen las estrellasno activas. Lo cual demuestraque, incluso en las fasesde menor

actividad, las atmósferasdeestasestrellaspresentanunaelevadafracción de su superficie

cubiertapor estructurasactivas similaresa las solarescomo por ejemplo:

Manchas fotosféricas

- Estudiosfotométricos.

Los modelosquereproducenla curvasde luz suponiendola presenciade manchasfrías en la

fotosferahanpermitido determinarlas propiedadesfísicas de estasestructurasfotosféricas,

asi como su localizacióny distribución sobrela superficie de la estrella(Rodonb1986). Sin

embargo,los parámetrosdeterminadoscon estos modelosestánafectadospor el problema

de la no unicidad de la solución, lo cual es menosimportantecuandose disponede un gran

numerode datosquepermiteestudiarla evolucióndel tamañoy la posición de las manchas

y determinarla rotación diferencial en la estrella.

- Estudiosespectroscópicos.

El estudio de los perfiles de algunas lineas espectralesutilizando la técnica denominada

“Doppler imaging” es unapotenteherramientaparadeterminarel tamañoy la distribución

de las manchasestelares(Vogt y Penrod 1983). En esta técnica se estudiael efecto que

produceel pasode unamancha,a lo largo del hemisferiovisible de la estrella,sobreel perfil

de una línea ensanchadapor rotacion.

A partir de estosestudiosse obtienencaracterísticasde la actividad estelardiferentesa las

solares:

- Rotacionesdiferencialesde 2 a 3 ordenesde magnitud menoresqueenel Sol, y en algunos

casosen sentidoopuesto,es decir con una velocidadangularque aumentahacia los poíos

(Vogt y Hatzes 1991).

- Manchasfotosféricasde gran tamaño y en muchasocasionessituadasen los polos o a

latitudes muy altas (Hackmanet al. 1991).

Regionesactivas (playas)

Se hanencontradoevidenciasde la existenciade regionesactivasen sistemasbinarios uti-

lizando la técnicadenominada“Spectralimaging” queha sido aplicadaa las lineash y k de

Mg u por Walter et al. (1987) y Neff et al. (1989). Este métodoestábasadoen la descom-

posición del perfil observadoen varias componentesdebidas:a las estrellasquecomponen

el sistema,a unacomponentebrillante de emisión, y al medio interestelar.Estudiandola

evolucióndel perfil de la líneaa lo largo de un ciclo orbital es posibleconstruir un mapade

la distribución de regionesactivasen la estrellay determinarsus característicasfísicas. Se

encuentraqueno siempreestasregionesactivasestánasociadasa las manchasfotosféricas.

Protuberancias

La detecciónen estasestrellasde material extensovisto sobreel limbo similar a las pro-
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tuberanciassolaresha sido posible gracias a los estudiosde Hall y Ramsey(1992, 1994).

Las protuberanciasse ponende manifiesto como excesosde absorciónen la línea Ha, en

fasesorbitales próximas a eclipse, ya que en estasfases la protuberanciade una de las

componentescoincide en posición con la otra componentedel sistemaproduciendoefectos

visibles sobresu espectro.Tambiénse obtieneinformación sobreestasestructurasapartir

del estudiode los excesosde emisiónen las líneasHa y H¡3.

Estructuras coronales

Las observacionesen rayos X tomadascon los satélitesEinstein,EXOSAI y ROSAT y en

radio proporcionanevidenciasde la existenciade coronasinhomogeneasen estasestrellas

(Vaiana et al. 1981; Schmitt 1992). Se han encontradotambién variacionesdel flujo en

rayosX con la fasey eclipsesproducidospor estructurascoronales.

Fulguraciones

Las fulguracionesson uno de los fenómenosde la actividad estelarmás destacados.En

el óptico se observancon frecuenciaen estrellas enanasrojas (dK, dM) ya que en ellas

el contrastecon el continuo estelar es mayor que otras estrellas mucho más luminosas.

También ha sido posible detectarfulguracionesen el óptico en algunossistemasRS CVn

como SV Cam (Patkos1981) y V711 Tau (Foing et al. 1991).

Sin embargo,en rayosX, UV y en radioel continuode la estrellaes muchomenor y resulta

muchomás fácil observarfulguracionesen estrellasde tipos mástempranos.

1.4 Resumendel trabajo

Estetrabajo está enfocadoal estudio de la actividad cromosféricaa través de diferentes

indicadores de actividad. Para ello se ha analizado una extensa muestra de estrellas con

niveles de actividad muy diferentes:sistemasbinarios activos (RS CVn y BY Dra), queen

generalmuestranniveles deactividad altos o muy altos, y estrellasaisladaso componentes

de sistemasbinariosvisualespor lo generalpoco activos.

Los principalesindicadoresde actividad estudiadosson:

- las lineas de emisión U y K de Ca II,

- el excesode emisiónen la línea Ha,

La línea He situadaa 1.6 A hacia el rojo con respectode la posición de la línea II de Ca n

tambiénha sido estudiadaen los casosen los quesu detecciónfue posible. Asimismo para

algunossistemasse ha estudiadotambiénel excesode emisiónen la línea H~.

En el Capítulo 2 se describen las observaciones y el proceso de reducción de las mismas. Se

detallan las diferentescampañasde observacióny la configuración instrumentalutilizada

en cadacaso. Se hanobtenido observacionesespectroscópicas,en diferentesfasesorbitales,

de 83 sistemasbinarios cromosféricamenteactivos, 72 en la región de las lineas H y K de

Ca ir y 51 en la región de la línea Ha. Se han observadotambién 62 estrellasaisladas,
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algunasde ellas componentesde sistemasbinariosvisuales.

En el Capítulo 3 se estudiala línea Ha como un indicador de actividad, analizandolas

diferentesformasde obtenerla componentecromosféricapresenteenestelínea y estudiando

su relacióncon otros indicadoresde actividad.

El Capítulo 4 se dedicaa la descripciónde todoslos aspectosreferentesa las lineas H y K

de Ca II como indicadoresde actividad cromosférica.Se describenlos parámetrosmedidos

en estaslíneasy las unidadesapropiadasparaexpresarel nivel de actividad.

Se estudia en el Capítulo 5 el efecto Wilson-Bappu y otras relacionesentre diferentes

parámetrosde las lineas II y K de Ca II en las estrellas de nuestramuestra,analizando

diferentesefectos(nivel de actividad, rotación, etc) quedan lugar a desviacionesen estas

relaciones.

Los resultadosobtenidospara cada sistemade detallanen el Capítulo 6. Se describeel

comportamientoobservadoen los espectros,tanto en U y K de Ca II como en Ha, y se

estudianlas posiblesvariacionescon la faseorbital y a largo plazo, realizandotambiénuna

comparacióncon los resultadosobtenidospor otros autores.

En el Capítulo7 se analizael comportamientode los indicadoresde actividad cromosférica

(1-1 y K de Ca 11 y Ha) en la muestrade estrellasestudiada.Se estudiael comportamiento

de estosindicadorescon la temperaturaefectiva,el periodo de rotación y su relacion con

otros indicadoresde actividad cromosféricos,de región de transicióny de la corona.

Finalmente, en el Capítulo 8 se resumenlas conclusionesmás importantesobtenidasen

este trabajo.



Capítulo 2

Observacionesy reducción

2.1 Observaciones

Las observaciones espectroscópicas analizadas en este trabajo fueron realizadas por miem-

bros del Departamentode Astrofísicaen varias campañasde observacióndesde1985 a 1993

en los siguientestelescopios:

• El telescopio de 2.2 m del Observatorio del Centro Astronómico Hispano Alemán

(CABA) en CalarAlto (Almería), con la siguienteconfiguracióninstrumental:

— Distanciafocal (foco Coudé): 88 m

— Relación focal: 40

— EspectrógrafoCoudécon la cámaraf/3

— DetectorCCD (en la Tabla 2.1 se indicael utilizado en cadacampaña)

— Red de difracción: 91) en 20 orden paraII y K de Ca Li y en 1~ paraHa.

• El telescopioINT (Isaac Newton lelescope)de 2.5 m del Observatoriodel Roquede

Los Muchachos(La Palma).Con la siguienteconfiguracióninstrumental:

— Distanciafocal (foco Cassegrain):37.5 m

— Relación focal: 15

— EspectrógrafoIDS (IntermediateDispersion Spectrograph)con la cámara500.

— DetectorCCD o IPCS (en la Tabla 2.1 se indicael utilizado en cadacampaña)

— Red de difracción: (11240GB) paraH y K de Ca u y (HlSOOV) paraHa.

En la Tabla 2.1 se haceun resumende la observacionesdandoparacada campañade ob-

servaciónla fechay la configuracióninstrumentalutilizada: telescopio,detector,dispersión

11
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labla 2.1: Resumende las observaciones

O Fecha

1 2-3 Junio 1985
2 20-25 Noviembre1986
3 Junio 1987
4 27 Enero - 1 Febrero1988
5 26-29Julio 1988
6 13-19 Julio 1989
7 22-23 Octubre1991
8 10-16 Diciembre1992
9 8-11 Enero 1993
10 4-9 Marzo 1993

Telescopio

INI
2.2m
INT
2.2m
INI
2.2m
INI
INI
2 .2m
2.2m

HyKde

Detector A/pixel

IPOS
RCA 501
IPC5
RCA
IPC5
RCA 006
GEC3
EEVS
TEK #6
TEK #6

0.100
0.200
0.100
0.099
0.099
0.099
0.190
0.179

Can

LX

0.200

0.400
0.200
0.198
0.198
0.198
0.380
0.358

Ha

A/pixel LX

0.500 1.000

0.250 0.500

0.250 0.500

0.230
0.210

0.450
0.420

0.210 0.420

recíprocaen A/pixel y la resoluciónespectral(SA) en A,
región de las líneasH y K de Ca iii comoen la región de

tanto paralas observacionesen la

las línea ITa.

Parapoder hacerla reducciónde los datos se disponeademásde las imágenesCOD de las

estrellasa estudiarde las siguientesimágenes:

• Dark: Imagenobtenidaen el COD en ausenciade señalexterna

• Flat-Field: Imagen obtenidailuminando el COD con una fuente emisorauniforme.

Que permite determinarlas variacionesde sensibilidad, pixel a pixel a lo largo del

detector.

• Arco de comparación:Imagende una lámparade comparación(Th-Ar) en la misma

configuraciónespectroscópicaque la utilizada en las estrellasestudiadasparapoder

realizarla calibraciónen longitud de onda.

• Estrellas estándar: Imágenesde varias estrellasestándar,es decir, estrellaspara las

cualesse conoce,a partir de datos publicados,su distribución espectralde flujo (erg
—2 —1

cm s A’ ). Con ellas cualeses posible obtenerla curva de respuestadel detector
y así poder realizarla calibraciónen flujos absolutos.

2.2 Estrellas observadas

A continuaciónse hace una descripciónde los diferentestipos de estrellasanalizadasen

este trabajo. Las estrellasen las que se centraestetrabajo son los sistemasbinarios cro-

1~
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mosféricamenteactivos,pero ademásse hanobservadotambién estrellasaisladasactivas,

parapoder compararel comportamientode ambostipos de objetos y estrellasno activas

paraser utilizdas como estrellasde referencia.

2.2.1 Sistemas binarios cromosféricamente activas

Las estrellasanalizadasconstituyenuna muestrade sistemasbinarios activos RS CVn y

UY Dra todosellos incluidos en el Catálogode estrellasbinariascromosféricamenteactivas

de Strassmeieret al. (1988; 1993) (Catalogof ChromosphericallyActive Binary System)

(CAUS de ahora en adelante).

La selecciónde estrellasse realizó en función de:

1. La épocaen la quese debíanrealizarlas observaciones

2. Incluir estrellascon períodosde rotación cortos (del orden de días ) parapoder estu-

diar variacionescon la fase. Tambiénse incluyeron estrellascon períodoslargos para

estudiarla influencia del períodoen el nivel de actividad.

3. Estrellas observadasanteriormentepor el mismo grupo de investigaciónpara poder

estudiarvariacionesde actividad a largo plazo.

Se hanestudiadoun total de 83 sistemanbinarios cromosféricamenteactivos,de los cuales

73 hansido observadosen la región de las líneasII y K de Ca II, 51 en la regiónde la línea

Ha y 5 en la línea UIt Esta muestrase hadividido en tresgruposde acuerdocon la clase

de luminosidad de la componenteactiva de la siguienteforma:

GRUPO 1: contiene los sistemascuya componenteactiva está en la secuenciaprincipal

(clasede luminosidady). Cuandoambascomponentesestánen la secuenciaprincipal

se trata de un sistemaBY Dra segúnla definición de Fekel et al. (1986).

GRUPO 2: incluyelos sistemasenlos quela componeneteactivaes unaestrellaevolucionada

de clasede luminosidad IV. Normalmentela estrellacompañeraes también de clase

IV o estáen la secuenciaprincipal.

GRuPO 3: contienelos sistemascuya componenteactiva es una gigante o supergigante

(clasede luminosidadIII y II). La mayor parte de las estrellasincluidasen estegrupo

son binariasespectroscópicasen la quese observasólo el espectrode unade las com-

ponentes(SUI).

De los 83 sistemasbinariosanalizados23 pertenecenal grupo 1, 28 al grupo 2 y 32 al grupo

3, es decir, que la proporciónde estrellasen cadauno de los gruposes muy similar, lo cual

tambiénocurre en el conjunto total de estrellasincluidasen CAUS, ya quedel total de 206
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Tabla 2.2: Parámetrosestelares(SistemasRS CVn y B
Grupo 1. (Componenteactiva de clasede luminosidad

HD Nombre

3196
7700

17433
283750
45088
44982

80715
86590
98230
107760
108102
131511

143313
146361
165590

166181
234677

175742
178450
200391

218738

2223>7

13 Cet A
0V Pse
VY Ari
V833 Tan
OU Cero
5V Caro
YY Cero
BE Lyn
OH Leo
C UMa H
AS Dra
11> Coro
NR 5553

RS IJMi

MS Ser
a’
V772 Her

X~515 ¡lcr
BY Dra
V775 Her
V478 Lyr
PRViii
KZ And
NL’ ¡‘cg

SB a d
(R

0) (pe)

{P7V/ }O 4V
04-6V/KO-2V

K3-4V-1V
dKSe

K3V/K5V
02-3V/K4V
dM1 e/dM1 e
K2V/IdKj

{KOV/ 1=7V}/K5V
05V

04V/Coy
FsM/VBX’

1<2V

00/0-1<

K2V/K6V
F6V~’C0V

{00V/[M1V]}CSV
05V/[M1-2V3
K4V/K7.5V

KOV/EKS-M2VI
CSV/[dK-dM]

CCIX’ /05V
dK2/dK2
05 V/K6V

21.3
2

2

2

2
3

2

2

2

2
2

2

2
2

2

1 .21/0.91

>0.22

1.I1/O.74

0.62/

=0.78/=0.78

{O.97/O.67}

~I .1/1 .~

1.22/1.21
{ I .0:1)0.6:

0.93:!
1.2-1.4/

0.85/
>0.9

1.07/1.07
>0.74/

0.93/0.72

125
21

16.7
¡2
7’>

13.7
29

32
7.9

29.1
86

11.9
350
31)
21

11.7
31

15.6
24
26

46

V231
25

[0.48]
0.54/0.69

0.61
0.69

0.82/0.99
0.53/0.9 1
1.40/1.40

0.64/0.90
0.54
[1.60

0.47/0.47
0.71

V-R ¡‘OTb

(días)

2. 0820
0.861048
13.198
1.7878
6. 9919
0.59307
0.8142822
3.80406
1.070354
3.98 10
5.4 II 905
0.9620
125.369
6.16861>
9 .0149
1.139 79 1
0.8794998
1.8098368
5.975112
2.879395
2.131)514
0.69809510
3.032867
6.201.99

0.50

{0.5/1 .4)0.54
0.54

.11)
0.80
0.65

EO.50/0.641
10.74/0.74]

estrellasincluidas en estecatálogo

38% al grupo 3.

un 37% perteneneal grupo 1, un 25% al grupo 2 y un

En las Tablas 2.2, 2.3 y 2.4 se encuentrantodos los sistemasbinarios cromosféricamente

activos (incluidos en los grupos 1, 2, 3 respectivamente)paralos cualesse disponede al

menosunaobservaciónen U y K de Ca n o en Mcx o en 11/3. En dichas tablasse dan para

cada sistemasus principalescaracterísticasespectroscópicas,orbitalesy físicas. Toda esta

información se ha obtenido de CABS o de las referenciasindicadasal final de cadatabla.

2.2.2 Estrellas aisladas o componentesde sistemasbinarios vi-
suales

Tambiénse hanobservadoestrellasaisladaso componentesde sistemasbinariosvisualesde

diferentestipos espectralesno activas o muy poco activas que se utilizarán como estrellas

de referencia,parapoder aplicar la técnicade substraccíonespectral,así como parahacer

un estudiocomparativodel nivel de actividad entresistemasbinarios y estrellas aisladas.

Se han observadoun total de 63 estrellasde las cuales 17 son de tipo espectralF, 30 de

tipo G y 16 de tipo K. En la Tabla 2.5 se dan los parámetrosestelaresde este grupo de

estrellastomados de “Ihe Bright Star Catalogue” (Hoffeit y Jaschek1982, USO de ahora

Y Dra),
y)

Pro,
(días)

0.86 10

16.42
1.797
7.3600

~Porb

0.8143

~Porb

1.0665

3. 9805
~Porb

0.8200

9.60
1. [687
0.873
¡.8
3.827
2.898

2.185

3.03

6.092

Vsen¿
(krn s~’)

{24/}6

66/47
6

6.3
5.6/5.6

L05:/

40/40

10/10
{45/31 }/8

2.8

2/8
35/35

4

13/5 5

26/2 5
{65/}11

27/
8.0/7.1

>5/
21/

8 5/85
12.3/11.6

8/5
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2.3: Parámetrosestelares(Sistemas
2. (Componenteactiva de clasede

RS OVn y BY Dra)
luminosidadIV)

¡-1>.) N:mn,bre

8357

2>242

22468
26337

65626

77>37

106225

1.13816
[>45tO

>l8216

139588
>50708

157482
163931)

3>1475
348635

20630>
209318

2 ¡ 0334
219>3

224 085

AR Psc
LX Per
LX Ari

VII>
Rl Lii

y \ N1.u,¡

54
RU Cao.
TV Pyx
¡t\V UNla
¡-¡ti ‘¿ir
[ix C~,

111
BI)-04 34 [9
RS CVn
BU CV11
>1V lib

SS Br.>.
1<11 CrB
W XV Dr-a
¡IR 6469
7 lcr
NIM ¡ lcr
\\\Z ¡lcr

42 Cap
It> ¡
Alt Lac
57 ¡‘sc

¡¡¡‘cg

1-sp

1<2 V/?
0111V /1<01V
CSV/KoiV
(:SIV/R ¡IV

051V
021V/1<0[V
};9j V/ (:; 51V
L51V/K LIV

SíV/ 051V
[81V/1<OJV

1<01V
(42/Nl [IV]

K21X’-1>I
F4IV/091V

¡‘21V /1< 2 IV
08>V/1<31V
COV/ROIV
02/05-81V
(42 ¡V/ 1<01V

{l>2V/[COV]}OSIV
¡IV IV /1<01V

02/1<01V
(42/081V

021V
(:5/091V

021 V/ROIV
F81V/IKIIV

1<2-3V.lV

Sil d V-R 1’orb

(a
0) (pc) (alas)

2 />1.5 17 0.69 >4.300
2 1.64/3.05 130 0.70/0.50 8.038207

2 0.93/=4.7 50 0.70/0.54 6.43791

2 ¡.3/3.9 36 0.62/0.75 2.83774
1 >1.4/=0.53 75 0.61 1.947
2 1.75/6.1) 381) 0.61/0.7> 6.05056

2 3.14/2.64 58 >1.0764
2 [.9/4.9 31)0 0.40/0.75 10.17299

2 1.59/1.68 55 0.55/0.55 3>9858
2 2.31/4.24 >50 0.47/0.71 7.32822

1 >5.7 220 10.3876
2 ¡.0:/2.5: 350 [/0.751 3.642386

1 - 165 >20
2 1.99/4.00 180 0.72 4.797851

2 3.10/2.85 53 0.41 2.6131738
2 /6.8 270 [0.61/0.89] 10.722164

2 1.31 /3.28 220 [0.50/0.75] 7.606133
2 2.6/3.0 360 5.117159
2 2.12/3.9: 180 [/0.72] 4.6296>7

0.19 21)18.
2 1.85/2.73 100 [/0.691 3.9928012

2 1.58/2.83 190 [/0.64] 7.060322
2 2.4:/3.2 315 [/0.75] 8.800760

¡ — 31 13.1740
2 4.2/3.1 205 ¡.77 5.074015

2 1.8/3.1 47 0.77 1.98322195
2 1.50/5.1 125 0.70 3.9658663

2.2 29.4 1)89 6.724183

15

Tabla
Grupo

Pro
(días)

12.245
7.905

Pr-, rl,
2.841
1.915

1(1.> 63
10.135

6.835
J1

10.28
~

1’orb

[.7912

~¡‘orb

~tPorb

83.2

3.962
7.936

5 .0 74015

1.98322195

3.955
6.718

Vseni
(kín s’

9/6

9/19
6/37

13/38
50

>0/52
10/14
7/25

2 3/23
13/27

25

15/55
6

>1/42
~10/
3 1/3(1

8.8/2 2

28/:3I
22/43

{22/}4
17/31
10/18

1.11/26
0.5

43/49
46/8 1

9/70

21

U ~ lomado dc> estudio fotoroétr-ico de Strassmeier et al. (1989)
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Tabla 2.4: Parámetrosestelares(Sistemas

Grupo 3. (Componenteactiva de clasede

OBSERVACIONESY REDUCCIÓN

RS OVn y BY Dra)
luminosidadIII)

HD Nombre

KOhl
E/Kl III

1<1111
/1<4111

C8JV-iIl/C8IV-I1l
\‘VD/C 5111

1<0111

ES/KOhl
A8-EOIV /Ci 8-1<01V tija

Kohl
MIII

ES/K [IV

ESV-IV /1<01V-II 1
08111¡K2-3111

Kl III
K1111/N3-4111

1<0-1 1V-hl

±X6:V/G51V-ITT

1<3111
[C-1<V]/K1JIJ
AS- ¡¡0V ¡0 5111

¡¡21V/KOHl
WD/KO-211i

09111

KiIV-íiI
.4.2V /1<2111-11

E/Kll11:
El V/KOJiI

1<2111

1<2111-II
O 81V-TíT

SP R d V.R ¡‘orb

(Rcú) (pe) (días)

~20 111 [0.77] 72.93
1 ~4l 140 0.81 96.439

1 >10 71 0.81 35.1
1 ~0.7/13.4 31 0.84 17.7692
2 . 111 0.94 115.71

1 0.012/15 66.7 56.824
1 >8 310 23.9824

2 13 75 [/0.77] 14.7339
2 2.79/6.80 143 /0.69 39.28254

1 >16 134 [0.77] 80.895
=11 [164] 0.90 53.58

2 1.9/8.7 220 10.62148
2 2.2/6.4 255 0.40/0.73 4.82425
2 10.8/14.2 525 0.70/0.90 21.20812

1 - 59 0.92 19.60458
2 10.2/12.2 395 0.81/0.96 21.6430

1 >3.8 130 0.80 7.41.19
2 1.7/5.9 36 /0.64 71.69

2 >13/>13 130 0.89/0.89 64.44
1 - 100 0.96 605.8

¡ 1=7 [219] 0.84 11.1345
1 ¡.7/12 71 [/0.89] 39.4809
2 2.58/12.28 310 [0.36/0.77] 27.5384

1 0.0>2/=5 87.9 [/0.81] 39.

1 >37 67 [0.74] 138.420
¡ >8 250 0.81 28.59

1 /62 302 108.5707

1 >22 390 1.05 40.1425
1 - 150 0.75 24.4284
1 >11 69 0.84 17.755

¡ /=12 50 0.90 24.649
- 23 0.78 20.5212

16

28
352

1833
4502
5516

7672
12545

13480
30050

32357
37824

250810

5736 ‘1
620’>’>

73343

102509

106677
124547
136905

53751

155638
160538

175306

1 7909’¡
184398

185151
209813

213389
216489

222107

33 Pse
5 Ccl

BD Cet

C And
~ And
AY Cet
BD+34 363
6 Tri
az En
12 Cam
V1149 Orn

CQ Aur
55 Caro

Alt Mon
a Cern
RZ Cinc
DM UNía
93 Leo
DR Dra

4 UNU
CX Lib
t UMi
V792 lien

DR Dra
o Dr-a

V1762 Cyg
UR 7428

V1764 cyg
¡IR bac
V350 bac

INI Pcg

X And

Pro

(días)

36 .06
48>6’

34.46
8.917”

77.2 2
24.3
~

t>orb
31.4

85.0
54.1

¡0.56
4.823

19.41[5

‘o rl,

7.478

55.0
63.75
>60.0
11.134

27.07
31.5

54.6
27.8
54a

39.878

2 ‘1.4 2 84
8.882”

2 4.39
53.9.52

Vscni
(km s<

10

/22
15
-11
>5

17

7/34
64:/II

10

[1
>8/45

13:/62

2 4/33
25

2 5/22

36
130/5

¡ o/ ¡
‘5

/32

/2.1.0

5/21
/8
>6
>5

<511/21
/28
/15
30

24
6

a Pr-ni tomado de> estudio fotométnico de Strassmeier el al. (1989)
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labIa 2.5: Parámetrosestelares
(Estrellasaisladaso componentesde sistemasbinarios visuales)

HO Nombre V-R Pr-ot
(días)

Vseni
(kn~ s’)

13480B 6Tni il ¡¡5V 0.40 2.236
12>1136 r Boo 761V 0.42 - 10.0

82328 0 UMa ¡¡61V 0.42 - 10,0
124850 ¿ Vm 76111 15.0
187[)>3 >7 Cyg ¡¡7V 0.45 - 10,0

‘21275’> 3’> ¡‘cg 77V 0.45 - 10.0

25998 50 Ver 77V 0.45 2.8 20,0
2>6385 a ¡‘cg ¡¡71V 0.15 . 1 0,[)
>87691 o AqI 78V 0.47 - 5.0

142373 y Ha 78V 0.47 10.0
¡94012 lIB. 7793 ¡¡8V 0.47 . 50
45067 NR 2313 ¡¡8V [1.17 - < 15
6920 -II And 1~8V 0>7 >5.3 < >5
107213 9 Coro 78V 0.47 - >0.0
136202 5 Ser 1-8111-1V 0.48 - 5.0
1511>7 liii 6349 18.51V-y [1.48 7.78 5.0
•>3587

-U

1538:1

tuI 225> 79V 0.49 - 511

59 Vir 00V 0.50 3.33 5.0
152792 00V 0.5[) - -

>11710 0 Com 00V 0.50 12.35 10.0
206860 HN ¡‘cg 0[)V 0.50 4.86 10.[)
296>5 ¡IR >189 00V 0.50 - < 15
[3974 ¿ ti 00V 0.50 - 10.0

98231 liMa A 00V 0.50 - < 15
2>8739 ADS 16557 A 0[IV 0.50 - -

39587 y> (Sri 00V 0.50 5.36 1(1.0
¡3121 64 Ce¿ 001V 0.50 - < >5
1911406 ¡5 Sgc CIV 0.52 13.94 5.0

[46362 a
1 CrB 0> \‘ [1.52 . -

3302> >3 Or’ 011V 0.52 — 5.0
Sol 02V 0.53 25.72
p CrB 02V 0.53 0.0 5.0
11tI 3750 02V 0.53 40.2(1 10.0
IIR 418 021V [1.61 - < 15
112 ¡‘sc 021V 0.61 - < 5
St ¡‘cg (12.51V 0.61 - O
a Ccl 05V (3.5’> 9.24 < 15
61 Vm 06V 0.55 . < 15
¡IR 7670 061V 0.62 -

¡IR 7368 08V 0.58 -

A ¿ Ho
0 A. 08V 0.58 6.31 3

08V 0.58 -

61 liMa 08V 0.58 16.68 < ¡5

3> Aqí 081V 0.64 - < [5
0 Aq> 081V 0.64 - ¡5
NR 6516 081V 0.64 -

a Cern 081>1 - 10

[1.6-1 -

¡‘¡3761

81809
9.562

1.2 235
2 1 70 ¡ 4

2(163(5
[1561 7

190360
¡82188

¡ :í ¡¡56
>44287
10> 501
¡82572

188512

[586>4
6234.5

k
3651

.45410
62509

904(14

1(1476
22(172

[‘>2091
22(1>9

‘1628
16>60

2 ¡ 9 ¡ 3’>

¡ ¡ 5404
[27665

3>156 B
201091

2(11092

54 ¡‘sc

6 1.yn
0 Cern

107 Pse
liB. 1085

a CsIB
c Br’

NR 222
HR 753

¡-1>18832

p Hoo

¿ Roo il
61 Cyg A
61 Cyg ¡3

1<0V
1<0111-1V
1<0111

K¡X

Kl V
1<11V

1<11V
1<2X

1<2V
1<3V

1<3V

K3V
K3111

1<4V
1<5 X’

1<7V

0.69

0.69
0.75

0.75
0.74

0.74
0.82

0.82

0.82
0.96

0.91

O. 99
1.15

48(10

:15.2

¡ .68

38.5
48.0

18.4 7

1 2.28
35.3 7
37.8-1

< [5

<20

< 15

< 15

<15
20
10

< 25
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Tabla 2.6: Parámetrosestelares(Estrellasde Bario y otrasgigantes)

11 D Nombre

5395
11658
20394
31483
43389
49641
50082

50843
58368

95345
101013

10’1979
125079

131873
139195
163770

164 3>9

168532
185958
198809

199939
201657

206778
21159’>

215665
2] 8356
252117

28 Cas
BD-¡-50 394

BD+01 573

¡311-02 1530

¡310+03 1414
BD+06 1411
BDM-0’l 1506
¡311+071719

58 Leo
[fl{ 4474

o Vir
SAO 1.39848

/3 UMi
16 Ser

O ller
93 [lcr
105 Her
/3 Sge
31 Vol
¡311±433779
BD±164469

c ¡‘cg
BL)-06 5964

A [‘cg
56 ¡‘cg
¡311+09 1097

08111b
1<2

1<0111
1<1

1<2
Kl
1<0
Kl

OSIIIb
1<1111
1<0111

0811 [a
08

1<1111
1<0111

Kllía

KO. SIl>.,
NIJ II
08111
07111

09111
09111

N2lb
1<0(111)

08111

081b
1<2

V-R Vserii

(krn s””)

170.70
0.84

0.77
0.81
0.84

0.81
0.77

0.81

0.77
0.8>
0.77

0.77

(1.70
1 .11
0.81

0.90

(1.87
0.96
0.70
0.68

0.82
0.82

1.05
0.77

0.76

0.97
0.8’>

1 9

19

17
17
19

17

19
¡9

17

19

17

en adelante). El valor del período de rotación se ha tomadoen algunoscasosde Noyes et

al. (1984) y Donahue(1993). Se ha incluido tambiénen estatabla el Sol como unaestrella

de tipo G2V ya que fué posible obtenerespectrosdel Sol con la misma configuracion in-

strumentalque la utilizada paralas estrellas,recurriendoparaello a la luz solar reflejada

por la Luna. La mayor parte de estasestrellaspertenecena la muestraseleccionadapor

Wilson (1978) paraestudiar la variabilidad de la actividad a largo plazo (ciclos), la cual

incluye estrellascon niveles de actividad bastantediferentes,Otrasse hantomadopor ser

estrellaspoco activas ya utilizadas por otros autorescomo estrellasde referencia. Final-

mente,algunasdeestasestrellas son componentesde sistemasmúltiples en los cualesuna

de las componenteses un sistemabinario cromosféricamenteactivo también estudiadoen

estetrabajo.

Sehanincluido tambiénen el estudioun grupo de estrellasde Bario y otrasgigantesde las

cualessólo algunaspresentanunaconsiderableemisiónen H y K de Ca rl. En la Tabla 2.6

se dan los parámetrosestelaresparaestasestrellastomadosde Lu (1991).

18
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2.3 Reducción de las observaciones

El procesode reducción de las imágenesespectroscópicas,desdela imagen COD original

hastael espectrode la estrella (flujo en función de la longitud de onda), se ha realizado

con la ayuda de programasde tratamientode datosy procesadode imagen especialmente

diseñadosparautilidadesastrofísicasque se encuentraninstaladosen los ordenadoresVAX

del Departamentode Astrofísica de la UCM tales como:

MIDAS (Munich Image DataAnalysis System)desarrolladopor ESO (EuropeanSouthern

Observatory)

DIPSO que es una de las utilidades de otro gran paquetede programasespecialmemte

diseñadoparautilidades astrofísicasdesarrolladopor el proyectobritánico STARLINK

y proporcionadopor SERC (Science and Engineering Research Council).

En el procesode reducciónse han seguidolos siguientespasos:

2.3.1 Lectura de los datos

Las obervacionesespectroscópicastomadasen el observatorioastronómico se graban en

unacinta magnéticao en un EXABYTE en forma de ficheroscon formatoFIIS (Flexible

Image Transport System). Para poder analizarestasobservacioneses necesariotrasladar

la información contenidaen estosficherosal ordenadorcon el que se va atrabajarparaello

se utiliza un lector de cintas magnéticaso un lector de EXABYTE con el cual se pasala

información a la memoriadel ordenador.

2.3.2 Eliminación de columnas irrelevantes

El espectrooriginal de una estrellaconsisteen una imagen COD bidimensional(dirección

espacialy dirección dedispersión). El aspectoque muestraestaimagenes el de unafranja

centralbrillante sobrela queseobservanzonasdediferentesbrillos a lo largo de la dirección

de dispersión(laslíneasespectrales).En la direcciónespacialsetienela imagende la estrella

situadaen el centroy la imagendel cielo a amboslados de la estrella. En la dirección de

dispersionse tienela imagen de la estrellaadiferenteslongitudesde onda.

Puestoqueel espectrode la estrellaocupasólo unaestrechafranjacentralde todala imagen

COD se puedeneliminar columnasde pixels a amboslados de la imagenya que éstasvan

a serirrelevantes.

2.3.3 Substracción del Dark

Antesde extraerel espectrounidimensional(númerodecuentasen función de la longitud de

onda) es necesariorealizaralgunascorreccionesa las imagesCCD originales. La primerade
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estascorreccioneses la eliminaciónde la corrientede oscuridad.Paraello se realizanvarias

imágenescon el CCD en ausenciade señalexternacon diferentestiemposde exposición

(Dark). Si los Dark así obtenidosvarían apreciablementecon el tiempo de exposiciónsería

necesariohacerla correcciónde cada imagenproblemacon un Dark del mismo tiempo de

exposición, pero si estono ocurre bastacon tomar un valor medio de todas las imágenes

Dark, realizarunaestadísticaen diferentespartesde la imageny tomar la modacomo valor

numerícoparael Dark, valor quedespuésseránecesariosubstraera todaslas imágenes.

En las observacionesde Dic-92 el Dark setomó,paracadaespectro,de la zonade la imagen

CCD no iluminada por la rendija.

2.3.4 Corrección de Fla,t-Fi eld

Paracorregir las imágenesde las posiblesvariacionesde sensibilidadde pixel a pixel a lo

largo del detectorse toman imágenesiluminando el CCD con unafuenteemisorauniforme

(Flat-Fieid) y se realizanlos siguientespasos:

- Se calculael valor medio de todoslos Fiat-Fieids.

- Se substraeel valor numéricodel Dark.

- Se normalizael FJat-Fieid dividiéndolo por el valor medio de toda la imagen.

Finalmentese divide cadaunade las imágenes,alas quepreviamentese las ha substraído

el Dark, por el Fiat-Fleid normalizado.

2.3.5 Extracción del espectro

Una vez corregida la imagen OCDde los efectos antes citados hay que extraer el espectro, es

decir,pasardela imagenCCD aunarepresentacióngráficadelnúmerodecuentasen función

de posición en pixels en la dirección de dispersión(posición quedespuésse identificaracon

unalongitud de onda) paraello se sumanlas columnasde pixels quecontienla imagende la

estrella (desde la columna nl a la columna n2 en la dirección espacial siendo nl la columna

donde comienza la imagen y n2 la columna donde termina). Para eliminar el número de

cuentas producido por el fondo de cielo se suma un número igual de columnas en la región

exterior a la estrella (las cuales contienen sólo cielo) y se resta al resultado anterior obtenido

sólo con la estrella.

Los espectrosde la primera noche de las observacionesde Dic-1992 presentabanun giro

notable, es decir, la dirección de dispersión no estaba orientada con las columnas del CCD,

lo que obligó ha realizar un giro en las imagenes para poder extraer correctamente los

espectros. El resto de los espectros analizados no presentaba este inconveniente.
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Figura 2.1: Arco de Th-Ar en la región de la línea Ha

2.3.6 Calibración en longitud de Onda

Para obtener el espectro propiamente dicho es necesario realizar una calibración en longitud

de onda,es decir, identificar la posiciónocupadapor un pixel en la imagenconunalongitud

de onda real, para ello se toma con el mismo detector y la misma configuración instrumental

el espectro de un arco de calibración. En las observaciones aquí analizadas el arco utilizado

fue un arco de Torio-Argon (Th-Ar) (ver Fig. 2.1 y Fig. 2.2).

Las longitudesde ondade las líneasque aparecenenel espectrodel arco son conocidasy se

han tomado de: “Atlas of Ihoriun-Argon Spectrumfor the ESO EchelleSpectrographin

the AA 3400-9000A region”, Scientific ReportESO. La calibraciónse realizaidentificando

las líneasobservasenel espectrodel arco (de las cualesse conocesu posición en pixels) con

las lineas dadas en el atlas (de las cuales se conoce su longitud de onda), de esta forma se

ajustaun polinomio entreposición en pixels y longitud de onda.

En las figuras 2.1 y 2.2 se ha representadoel espectrodel arcode Torio-Argon en la región

de la línea Ha y en la región de las lineas11 y K de Ca u respectivamente.En ambasfiguras

se hamarcadola posición y longitud de ondade la líneasidentificadas.

En las calibraciones en longitud de onda que se han realizado se han identificado entre 30

y 50 lineas y se han ajustado polinomios de orden 3 o 4 obteniendo errores que están por

debajo de 0.04 A. El rango espectralobtenidoen la región de la línea Ha es de 6467 a 6720

A y en la región de las lineas U y K de Ca It de 3840 a 4052 A, aunquevaría de unas
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Figura 2.2: Arco de Th-Ar en la región de la líneas U y K de Ca u

obsevacionesa otras dependiendode la longitud de onda centraladoptaday del tamaño

del CCD utilizado. El númerode A/pixel obtenido en cada casose indica en la Tabla 2.1.

2.3.7 Corrección de extinción atmosférica

La atmósferaterrestreproduceunavariación del flujo observadoa cadalongitud de onda

dadapor:

F_ — F _
100.4Xx sec (z)

dondeF~ es el flujo corregido de extinción, F. es el flujo observado,K> es la extinción para

cada 2 en magnitudestomada de la curva de extinción del Observatoriode Calar Alto o

del Observatoriodel Roquede Los Muchachosy sec(z) es la masade aire en el momento

de la observación.

2.3.8 Calibración en flujo absoluto

El pasode (cuentasA~) a (ergcm
2s1 A>.) se realiza conla curvade respuestadel detec-

tor calculadaconla observaciónde estrellasestándarde las cualesse conocesu distribución

de energía. Las estrellasestándarutilizadas seha tomadode Oke y Gunn (1983) y Barnes

y Hayes (1984). La curva de respuestase obtiene dividiendo el espectroobservadode la

estrellaestándarentre la distribución de energíaconocidade dicha estrella. El espectro
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calibradose obtienefinalmentedividiendoel espectrooriginal ya corregidode extinciónpor

la curva de respuesta.

Las discrepanciasde nochea nocheen las estrellasestándarestándentro de un 5%. Se ha

obtenidounaestimacióndel error en la calibración(inferior al 15%) calibrandounaestrella

estándarcon unacurva de respuestaobtenidacon otra de ellas y comparandolos valores

obtenidoscon los queaparecenen la literatura.

2.3.9 Normalización del espectro

Cuandola calibraciónaflujos absolutosno ha sido posibleseha realizadounanormalización

del espectro,es decir, se ha dividido el espectrocompletopor el valor del flujo observado

a unadeterminadalongitud de onda. En la región de la línea Ha se ha tomado el valor

del flujo en unaregión del espectro(6540 A) relativamentelibre de líneas y situadaen las

proximidadesde la línea Ha. El valor tomado ha sido el valor medio en unaventanade

a A centradaen 6540 A. Paralos espectrosen la región de la líneas11 y K de Ca u se ha

tomadoel valor del flujo en unabandade 1 A , centradaen 3950.5 A.
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Capítulo 3

La línea Ha

3.1 Introducción

La presenciade la línea Ha en emisión en estrellasenanasde los últimos tipos (K y M) se

asociaa la existenciade unaintensaactividad cromosféricaenestasestrellasquetienenuna

profundazonade conveccióny por lo tanto unagran generaciónde camposmagnéticosque

causancalentamientosno radiativos. Estasestrellascon Ha en emisiónrecibenel nombre

de estrellas dKe y dMe, presentanfuertesemisionesU y K de Ca II y con frecuenciase

observanen ellas fulguraciones(Robinsonet al. 1990). Sin embargo,las estrellasdM y dK

normalescon la línea Ha en absorciónno presentanfulguracionesy la emisión U y K de

Ca II es muy débil. Por lo tanto la presenciade emisiónHa en esasestrellases un verdadero

indicadorde actividad cromosférica.

La línea Ha se ha observadotambiénen emisiónen algunossistemasbinarios RS CVn con

elevadosnivelesde activiad. Pero,al contrariode lo quesucedíaen las estrellasdKe y dMe

se hanobservadomuchossistemasRS CVn con importantesemisionesU y K del Ca II que

no presentanapreciableemisión Ha o quepresentansólo un llenadode la absorción.Por lo

tanto,la presenciade emisiónHa en los sistemasRS CVn indica claramentela existenciade

altos niveles de actividad pero la asusenciade emisiónHa no quieredecir quela actividad

cromosféricasea baja.

Mientras que las lineas de resonanciaU y K de Ca ri estánsiemprecontroladascolision-

almenteen las cromosferasestelares,la línea Ha está controladapor fotoionización o por

colisiones segúnlas condicionesde densidady temperaturaen la región de formación de

estalínea. Por lo tanto, pequeñoscambiosen la densidadelectrónicapuedenhacerque la

función fuentede la linea Ha pasede estarcontroladapor fotoionizacióna estarcontrolada

por los efectos colisionalesdando lugar a importantescambios en el perfil observado,ya

quepuedepasar,de estaren absorcióna observarsecomo unaimportanteemisión.

Cram y Mullan (1979) y Oram y Giampapa(1987) estudianel perfil de la línea 11a en

estrellasde los últimos tipos con fulguracionesy encuentranqueen ausenciade cromosfera

25
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Ho (>~ 6562.8 Á)

1~ KOIV

Figura 3.1: Perfil de la línea Ha en estrellasde referenciade diferentestipos espectralesFTV,
00V, 08V y KOIV.

la línea se presentacomo una débil absorción,cuando aumentala cantidad de material

cromosféricola absorciónde la línea primero se hace más profunda, despuésdesarrolla

picos de emisión en las partesexternasde las alas y finalmentecuandola cromosferaes lo

suficientementemasiva,se convierteen unafuertelínea de emision.

3.2 La línea Ha en estrellas no activas

El perfil de la líneaHa enestrellasdelos últimos tipos sin apreciableactividad cromosférica

se presentacomo unalínea intensade absorción.Las alasdel perfil se hacencada vez mas

importantes,al ir hacia tipos espectralesmás calientes,tanto en estrellasenanascomo en

estrellasgigantesy supergigantes.En la Fig. 3.1 puedeverseesteefectoen cuatroestrellas

de tipos espectralesF7V, GOV, 08V y KOIV.

08V

CDV

F7V

2. __>k ..,.LTh.Th.J,. .11

6550 6560 6570 6580
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Tabla 3.1: Estrellasde referencia(Ha)

Espectro Ha observado

Reí HD Nombre T
5~ W0l,5 Rr- F}1.7 A) E?

(A)

F

[f 82328 0 liMa ¡¡61V 1.96 0.222 0.589 3
2f 25998 50 Per E7V 0.303 0.683 3
3f 1940>2 HR 7793 ¡¡8V 2.37 0.240 0.597 2

>42373 x ¡lcr FSV 1.82 0.227 0.607 2
St 136202 5 Ser A FSiII-IV 1.89 <1.220 0.588 2
6f [54417 lIR 6349 F8.SIV-V 2.10 0.259 0.625 2

o

íg
2g
3g

Sg
Gp7g
Sg

9g
1 Op
11 g
1 ‘2g
1 Sg

144287 00V 1.42 0.252 [1.705 2
206860 HN Peg 00V 2.10 0.299 0.682 2

39587 x’ (Sri 00V 1.82 0.3[)8 0.735 3
190406 >5 Seg CIV 1.83 0.229 0.612 2
33021 13 (Sri 011V 1.62 0.223 0.667 3
143761 p CnN 02V 1.62 0.222 [1.623 2
>90360 NR 7670 061V 1.55 0.227 ¡1.655 2
>:31156A ¿ Boo A 08V [.69 0.216 0.786 2
1015>31 61 liMa 08V 1.42 0.279 ¡1.757 :t
62345 n Cern 08111 1.40 0.221 0.703 3
215665 A [‘cg 08111 .63 0.2>4 (¡.610 2
2>8356 56 ¡‘cg 08¡b 2.09 0.429 0.840 2

190939 09111 1.48 [1.220 [¡ .653 2
¡‘lg 2>31657 09111 1.49 0.2t7 [>651 2

1< ______

1k 19(1404 1<0V 1:36 0.262 [1.753 2

2k 45>10 6 Lyn 1<0111-1V 1.35 0.229 0.724 3
3k 62509 /3 Cern 1<0111 i.28 0.2>9 0.713 3
1k 1643>9 93 ¡lcr 1<0.5 lIb 1.76 0.208 0.929 2
5k 16:1770 0 ller- Nula 2.17 0.285 0.592 2
6k 206778 ¡‘cg N2lb 2.03 0.174 0.464 2

7k 131873 /3 UNU 1<4111 1.75 0.342 0.783 2
8k 2>11 [>9> 61 (Ng A 1<5V ¡.22 0.353 ff916 2
9k 20[09i 6> Cyg ¡3 1<7V 1.08 0.406 1.006 2

Hesc,>ucio¿¡ c~p rna> 1 1 oS . 2 [1 oX .3 0.455 , ‘>: 0.42k

3.2.1 Las estrellas de referencia

Sehanobervado29 estrellasno binariasy poco activas(connula o muy pocaemisiónen II

y K de Ca u) de varios tipos espectrales(FS-K7) y clasesde luminosidad(V, IV, III) para

poder utilizarlas como estrellasde referenciaa la hora de estudiarel comportamientodel

perfil Ha de las estrellasbinariasactivasestudiadasen estetrabajo.

En la Tabla 3.1 se da el número HD, el nombrey el tipo espectral,T~,, de las estrellas

de referenciaquehansido utilizadas,así como algunosparámetrosde la línea Ha medidos

en el espectroobservadoquese describiránmás adelante. En la última columnase da un

código que indica la resoluciónespectralobtenidaen cada caso. Varias de estasestrellas

tambiénfueron observadasen II y K de Ca vi (ver Capítulo 4) y por lo tanto se conocesu

nivel de actividad. Aquellas estrellasquepresentanunaemisiónU y K de Ca vi considerable

no hansido utilizadascomo estrellasde referencia.
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6650 6700

Figura 3.2: Espectroen la región de la línea Ha, entre6400-6700A, en el
las principaleslíneasespectralesindicandosus correspondienteslongitudes

quese hanidentificado
de onda.

3.2.2 Identificación de las líneas

En la Fig. 3.2 se presentauno de los espectrosestudiados(desde6400-6700A) en el que se

hanidentificadolas principaleslíneasespectrales,indicandosus correspondienteslongitudes

de onda. Como se puedever hay algunaslineas que se superponena las alas de las línea

Ha.

La línea de Fel (A 6677.99 A) situadaen el lado rojo del espectroes una línea estrechay

fácilmenteidentificableen todoslos espectrosestudiados,por lo quees la quesehautilizado

para comprobar,si el espectroobservadoteníao no contribución de ambascomponentes

y para calcular la posición que debeocuparla linea Ha a partir de la posición teórica y

observadade estalínea de FeJ. Esto ha sido necesarioen los casos,en los quelas líneasHa

de las dos componentesaparecenmuy próximasentresí y en los casosen los que la estrella

presentabastanteactividad y la línea presentaun llenado enabsorciónconsiderablequela

hacecasi indistinguible del restode las líneas del espectro.

3.3 Exceso de emisión Ha

Las primerasobservacionesde la línea Ha en estrellasde los últimos tipos mostraronque la

línea aparecíaen unos casoscomo unaabsorcióny en otros como unaemisión por encima

del continuo. Más tardeseencontróquela líneapresentabaun llenado de la absorciónpor
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actividad cromosféricatanto en estrellasno binariasactivas(Zarro y Rodgers1983; Herbig

1985; Pasquiniy Pallavicini 1991; Thatcher y Robinson1993) como en estrellasbinarias

activas(Strassmeieret al. 1990; Eker et al. 1994; y Frascay Catalano1994)

En los sistemasbinarios con actividad cromosféricael excesode emisión en Ha presenta

diferentescomportamientosen relación con otros indicadoresde actividad, y el origen de

estaemísionse ha atribuido en la literatura a diversascausas:

— Excesode emisiónHa relacionadocon la onda fotométrica,observándosemayoresemi-

siones en el mínimo de la onda, lo que sugierequeestaemisiónprovienede regionesque

estánconcentradasalrededorde la manchasfotosféricas.Algunos sistemasen los quese ha

observadoesto son: RS CVn, UX Ari y Z Her (Weiler 1978), II Peg(Vogt 1981; Ramsey

y Nations 1984), a Gem (Eker 1986), UR 7275 (Eker 1989), y DII Leo (Newmark et al.

1990).

— Excesode emisión Ha no relacionado con la onda fotométrica, lo que sugiereque la

emisión provienede regionesglobalmentedistribuidasen la superficie de la estrella,quizás

similaresal entramadocromosféricodel Sol (network),o quela emisiónprovienede regiones

circumpolares,IM Peg(Huenemoerderet al. 1990).

— Excesode emisión Ha correlacionadocon las emisionesen las líneas H y K de Ca II y el

triplete infrarrojo de Ca u que indican un origen comúnparaestasemisiones.

- La emísion Ha puede también estar relacionadacon la transferenciade masa en las

binariaspróximas,produciendoun excesode absorcionen unade las componentesdebido

a la perturbaciónque producela corriente de materiaprocedentede la otra componente

que llena su lóbulo de Roche,como ocurre en: UX Ari (Huenemoerderet al. 1989) y HR

1099 (Buzasiet al. 1991).

- La presenciade excesosde emisión o de absorción en Ha también permite poner de

manifiestola existenciade material extenso,en forma de protuberanciascomo es el caso

de: V471 Tau (Cuinanet al. 1986; Young et al. 1990),DII Leo (Newmarlcet al. 1990), SS

Boo (Hall et al, 1990), AW Uer, MM Her, UV Psc, PW Her, UX Com, y AD Cap (Hall y

Ramsey1992).

La forma de poner de manifiestola existenciade actividad cromosféricaatravésde la línea

Ha es, por lo tanto, por la comparacióncon el perfil observadoen una estrellano activa.

La diferenciaentre ambosperfiles es lo que se conocecon el nombrede excesode emisión

y la mejor forma de cuantificarlo es determinanola correspondienteanchuraequivalente

(EW).
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3.4 Determinación de la EW de emisión

3.4.1 Método BDM

Uno de los métodospara determinar la EW de emisión de la línea Ha, basadoen la

comparaciónde la EW observadaen la estrellaactiva con la observadaen una estrella

de referenciaes el método propuestopor Bopp, Dempseyy Manial< (1988) (métodoBDM

de ahora en adelante)y utilizado también posteriormentepor Strassmeieret al. (1990). A

continuaciónse describeestemétodo:

• 1) Determinacióndel continuo.

La intensidaddel continuose haestablecidoeligiendodos ventanasrelativamentelibres de

lineas de aproximadamente3 A centradasen 6540 y 6590 A y promediandolos valores

de intensidaden estospixcís. El continuo quedadefinido por una línea rectaentreestos

valoresmediosen 6540 y 6590 A.

• 2) Limites de integracion.

Los limites de integraciónparael cálculode la EW se obtienenpor extensiónde los lados del

perfil deabsorciónpor unalínearectahastael nivel del continuo. Los puntosde intersección

de estasrectascon el continuolineal antesdeterminadosonlos quese utilizan como límites

de integración. De estaforma quedandeliberadamenteexcluidasde las medidaslas alasde

la línea.

Estaaproximaciónminimiza el númerode lineas telúricasincluidas en la determinaciónde

la EW, mientrasque se concentramás en el núcleo de la línea quees dondetienenlugar

la mayor partede las posiblesvariacionesdebidasa la actividad cromosféricadela estrella

estudiada. Es importante señalarque esta técnica,no da información consistentede las

EW paraaquellasestrellasen las queexistanimportantesalas deemisión,o pronunciadas

asimetríasen el perfil Ha, y que no debende compararselas EW determinadascon este

método con las medidasnormales de EW que considerantoda la línea y que por tanto

tienenun valor más elevado.

En la Fig 3.3 se ilustra gráficamenteel métodoBDF antes descrito. Las líneasverticales

discontinuasmarcanlas posicionesde 6540 A y 6590 A respectivamente.La líneapunteada

horizontal es el continuo lineal establecidoentreestasdos regiones. Puedeversetambién,

con líneaspunteadas,la prolongacióndel núcleo de la línea con rectashastael continuo.

De estemodo quedandeterminadoslos límites de integración.

En la primera de las figuras, la línea presentaunasalasextensasqueno se tienenen cuenta

al medir la EW conestemétodo.

En la segundafigura, las alas de la línea son prácticamenteinapreciablesy las rectasque

se extiendendesdeel núcleo no se separanen ningún momentodel perfil de la línea. La
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medidade las EW siguiendoestemétodo,se ha realizadocon un procedimientobasadoen

comandosMIDAS quepermite de unaforma interactiva realizarcadauno de los pasos:

— Dibuja el espectroentre6535 y 6595 A.
— Calcula la media de los pixels en las ventanasde 3 A centradasen 6540 y 6590 A.
— Dibuja el continuo lineal entrelos dos puntosmedioscalculadosen el pasoanterior.

— Se toman con el cursor puntos del núcleo de la línea en la parte azul y en la parteroja

con los cualesel programacalculalas líneas rectasquevan a representara la línea.

— Se tomancon el cursor los puntosde intersecciónde estasrectascon el continuo. Con lo

cual el programaobtieneel nuevoperfil de la línea sobreel cual se va a medir la EW.

Con todo ésto se obtienela EW deseadaasí como el valor de la intensidadresidualR~. El

valor de la EW es positivo cuandose trata de unalínea de absorcióny negativocuandola

línea estaen emísion.
r

• 3) Determinaciónde la EW de emísion

La anchuraequivalentede emisión (EW~) se ha calculadode la siguienteforma:

EW~ = EW — EWnef

dondeEW es la anchuraequivalentemedidaen la estrellaen estudioy EWrcf es la anchura

equivalentemedidaen la estrellade referencia.

Como algunasde las estrellasestudiadastienenperíodosde rotación muy cortos,las líneas

obsevadasen estasestrellas van a estar afectadaspor ensanchamientorotacional. Este

ensanchamientoproduceuna disminución de la EW medidapor estemétodo. Paraevitar

esteefectoes necesarioensancharrotacionalmentela estrellade referenciaconla velocidad

de rotación correspondientea la estrellaestudiada.

3.4.2 Técnica de Substracción Espectral

Puestoque todos los sistemasestudiadosson sistemasbinarios, el perfil observadode la

líneaHa esel resultadode la combinaciónde dosespectrosy su aspectova adependerde si

el sistemaes SB1 (sólo seobservael espectrode unadelas componentes)o SB2 (se observa

el espectrode ambascomponentes).Cuandose trata de un sistemaSB2,en el quelas lineas

aparecensuficientementeseparadas,es posiblehacerun ajustepor dosGaussianasy de esta

forma separarla contribucióndecada unade las estrellasal espectro.La separaciónentre

las dos líneasdependede cual seala faseorbital, en la cual se ha realizadola observación,

lo que hace que en algunos casoslas dos líneas quedencompletamentemezcladasy no

sea posible separarcada componente. Cuando se trata de un sistemaSBl se observa

siempreel perfil Ha como el de unasóla línea quepuedecambiarsu forma al ir variando

la fase orbital. Todo esto hace que la medidade la anchuraequivalentede absorciónsea



3.4. DETERMINACIÓNDE LA EWDE EMISIÓN 33

Exceso de emision Ha 2,

4/ 7

1.5
Espectro diferencia -

Ajuste ci diferencia -

Espectro observado

Espectro sintetico

0.5

O .*ffi,.. ~IIIL ff11.- 11

6550 6560 6570 6580

Figura 3.4: Método de substracciónespectralen la líneaHa. Se muestrael espectroobservado,
el sintéticoy el el espectrodiferenciaconvenientementedesplazadohaciaarribajunto con el corre-
spondienteajusteCaussiano.

extremádamentecomplicada. El espectrocompuestoobservadova a estarafectadopor

ensanchamiento,desplazamientopor velocidadradial, mezcla con líneas metálicasde los

alrededorese incertidumbreen el nivel del continuo.

Por lo tanto no es posible,en la mayorpartede los casos,determinarla anchuraequivalente

de cada unade las componentesy despuéscompararlacon la EW de estrellasdel mismo

tipo espectraly clase de luminosidadpara averiguarsi la estrellapresentaunaactividad

cromosféricaapreciableo no.

Parasolucionarestose ha optadopor construir espectrossintéticosdel sistemaestudiado

apartir de espectrosde estrellasno activas del mismo tipo espectraly clasede luminosi-

dad que las estrellas quecomponenel sistema,los cuales se han obtenido con la misma

configuracióninstrumentalque las estrellasen estudio. De estaforma es posible construir

un espectrosintético quesimula el espectropuramentefotosférico de la estrellaestudiada,

el cual al ser substraídodel espectroobservadonos darála contribución cromosféricaal

espectro,es decir, la posible emisión Ha.

‘rl
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Parapoder realizartodo esteprocesoes necesariohacerlas siguienteshipótesis:

— Una relación lineal en la transferenciaradiativaentrelos camposde radiaciónfotosférico

y cromosférico.

— No hay un acoplamientoradiativo entrelas regionesactivasy no activas.

— La fotosfera en las estrellasactivas es de naturalezasimilar al de estrellas con menos

actividad cromosféricay menosregionesmagnéticas.

—La velocidad de rotación de las estrellasutilizadas paraconstruir el espectrosintético es

despreciablefrente a las rápidasrotacionesquepresentanalgunos de los sistemasbinarios

estudiados.

— Las componentesestelaresson esféricasy tienenun coeficientede oscurecimientohacia

el limbo estándar.

Teniendoen cuentaestassuposicionesel espectrosintético IT(>) se obtiene siguiendolos

siguientespasos:

1) Se toman los espectrosde las estrellasde referenciaquecorrespondan,11(A) y 12(A), los

cualespreviamentehansido normalizadosa 1 dividiendopor el flujo en 6540 A y corregidos

por el desplazamientodebidoa la velocidadradial de la estrella en estudio.

2) Se realiza un desplazamientoen longitud de ondaa cada uno de los espectros,segúnla

velocidadradial correspondientea la fase orbital (~) del momentode la observacion.

V~(~yy,K0): Desplazamientode velocidadradial quedependede

— ~‘: la fase orbital,

— y: la velocidaddel centrodemasasdel sistema

— K~: semí-amplitudde la velocidadradial de cadacomponente

3) Se ensanchanrotacionalmentelos espectrossegúnel valor de Vsenide cada unade las

componentesdel sistemaen estudio.

4) Antes de sumarlos espectroscomponentessometidosalos pasos1), 2) y 3) se multiplica

a cada uno por un pesoen intensidadrelativa (S~¡ y Sc) querepresentala fracción con la

quecontribuye cadauna de las estrellascomponentes,al espectrototal . Estafracción se

calculaa partir de la relación de luminosidadesentrelas dos estrellas en la región de la

línea Ha, a=LN/Lc, siendoL14 y Lc la luminosidadde la componentecaliente (H) y fría

(C) respectivamente.El valor de a lo podemosobtenerde la siguienteforma:

(3.1)

dondeRH, y
11c son los radios de la componentecalientey fría respectivamentey BH, y

Dc son las funcionesde Planck,evaluadasa A,i~=6562.8 A y a la temperaturaefectivade

las componentescalientey fría respectivamente.

Los pesosen intensidadrelativa (Si> y Sc) se obtienenteniendoen cuentaque

L» + Lc LT (3.2)
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5~ + 5c 1 (3.3)

dondeLT es la luminosidadtotal, de forma que:

LH _ a (3.4)Lp — 1 + a’

Lc _ 1 (3.5)

5) Una vez realizadoslos pasosanterioresse sumanlos espectroscomponentesparaobtener

el espectrosintético, el cual quedatambién normalizadoa 1.

Por lo tanto, para poder modelar el espectrosintético es necesarioconocerparacadauna

de las componenteslas siguientescaracterísticas:el tipo espectraldecadacomponente,las

velocidadesde rotación proyectadas(vseni), las velocidadesradialesorbitales(es decir y y

K
1>, Kc), y los pesosen intensidad(Si> y Sc)

Por substraccióndel espectrosintéticodelespectroobservadoseobtieneun espectroresidual

quecontienesólo la contribución cromosféricaa la línea Ha (excesode emisión Ha). La

anchuraequivalentedel excesode emisión Ha, EW(Ha), se define entocescomo la EW

medidaen el espectrosubstraído,unavez transformadoparaquetengaun continuoigual a

la unidad. La contribuciónde cadacomponenteestelarenel espectrosubstraídoseobtiene

por medio de dosajustesGaussianos.Finalmente,la EW(Ha) es corregidade las diferentes

contribucionesde cadacomponente,al continuo total, multiplicando por un factor (1/Sc)

parala componentefría y por (1/SL!) parala componentecaliente.

rrécnicassimilareshansido ampliamenteutilizadas en la literatura.
Herbig (1985) determinó la EW del excesode emisión para 40 enanasde tipos F8-GS

utilizando paratodas las estrellasunamisma estrellade referencia(GOV).

Young et al. (1989) obtuvieron la EW del excesode emisión en estrellas dM utilizando

como estrella de referenciaestrellasdM no activas con el mismo índice de color (R-I) que

la estrellaestudiada.

Thatcher y Robinson (1993) estudiaronel excesode emisión en Ha en una muestrade

estrellasbinariasy no binariasde últimos tipos G aprimerosK utilizando sólo dos estrellas

de referenciade tipos G6V y K1V.

FraquelJi(1984) aplicó la técnicade substracciónespectralal sistemaV711 Tau, utilizando

perfiles teóricos de la línea Ha, calculados a partir de un modelo de atmósfera,en vez

de estrellasde referencia. Hall y Ramsey(1992>, Lázaroy Arévalo (1994), Montes et al.

(1994a) y Frascay Catalano (1994) han realizadoestudiosmás extensosy detalladosen

sistemasbinarios cromosféricamenteativos (RS CVn y BY Dra) utilizando estemétodo.

Los parámetrosde la líneaHa medidosen el espectroobservadoy substraídosedanen las

Tablas3.2, 3.3 y 3.4
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2 ~ Ha por encimadel continuo
• He en emisibn
o No Nc en cmisibn *
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EW(Ha)

Figura 3.5: Intensidadresidual,Rc, frente a la EW del excesode emisiónHa, EW(Ha). Se han
ntillzado diferentessímbolospararepresentarlas estrellasconemisiónHa por encimadel continuo
(estrellasen negro),con He en emisión(circullos negros)y sin He en emisión(circulosblancos).La
línea punteadacorrespondeal mejorajustelíneal.

En la columna(3) se da la fase orbital (~) en cada uno de los espectros,calculadacon las

efeméridesdadasen CABS, y en la columna(4) U y C significan que la emisiónproviene

de la componentecaliente y fría respectivamente,y 1 significa que en esa fase orbital

no es posible separarla contribución de cadacomponente.En la columna(5) se indican

las estrellasde referenciautilizadasparaconstruir el espectrosintético, utilizando el código

dadoenla Tabla3.1. La columna(6) dalos pesosenintensidadrelativadecadacomponente

(Sn y Sc). La columna(7) da la anchuraa mitad de altura (W0b5), medidaen el espectro

observado. Las columnas(10), (11), y (12) dan la anchuraa mitad de altura (W~,,b),

la intensidad del pico de emisión (1), y la EW del excesode emisión Ha (EW( Ha)),

respectivamente,medidosen el espectrosubstraído.

3.4.3 Otros índices de actividad Ha

Otros parámetrosobservacionalesque puedenreflejar la componentecromosféricade la

línea Ha son:

*
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Tabla 3.2: Medidasde la línea Ha en el espectroobservadoy en el substraído.Grupo 1.

Espectro Ha observado Espectro ¡la subsraído

Nombre ¡¡ceba ; E Reí

13 cct

¡IV Pse
VV Aid
V833 Tao

00 Cern

SV Cam
VV Cci,’
0>1 lico

¿ liMa O
lb

a> CrE

V772 Her
VEIS [‘lcr

23/11/86
2’[/i1/86
¡6/12/92
].1/12/92
16/12/92
11/12/ 92
24/11/86
[1/12/92
11/12/92

[19/01/93
09/0> /93

18/07/89
19/07/89
19/07/89

0.74
0(12
[1.18
0.96
0.76
0.48
0.22
0.49
[1.72

0>8
1’>

41.05

0.2>2

21
T 9g/2k

2k
3k

- 3k
T 2k/21<
C
T Sk/Sk
E 9g
(~ 2k

9g

2 3g
T 31/lg
11 >g
1! Sg

S
1>/5c VV0(,

(A)

(1.75/0.25

0.68/0.32

(1.50/0.50
0.88
[1.12

0.5(1
0.5(1

0.55/0.4
0.77

2.44 0.355
- 0.850
- 1.827

1.72 1.099
1.48 1.081

0.659
4.21 0.659
1.95 [.807

[¡.767
- 1.054

1.69 0.333
- 0.714
- 0.738
- 0.644

3.78 0.595
3.00 0.688

0.749
1.516
1.540
1 .838
1 .780
1.286
1.147
2.806

(1.811

¡[56
¡.083
1.231

(A)

2.17 0.415
1.65 0.606
1.42 0.883
1.39 0.84>
1.47 0.422
1.43 0.172
1.84 l.2[3
2.24 0.230
1.58 0.164
¡ .24 [¡.049

1 ‘12 <1.129
1.81 ¡1.129
1.81 [1.3:30
1.65 0,25(1
2.25 0.257

EW logEs R
(A)

0.000
0.95 9
1.066
1.332
1.243
0.660
[1.262
2.382
0.548
¡3.276
[1.1(17
¡1.19,5
0.216
0.635
0.439
[1.692

0.000
6.588
6.446
6.428
6.398
5.993
5.707
5.959
6.417
5.744
5.283
6.234
6.315
6.630
6.523
6.663

3
3
3
3

3
.11

4
4
4
2
2
2

+ It solos oit espee> tuil: 1 ¡ eA , 2: 0 .sÁ , 3: 0.45k , 4: 0.42k

Intensidad residual, R<.

La intensidadresidual,R~, es unamedidade la profundidadde la línea (ver Fig. 3.4) y se

determinacomo el mínimo flujo residualen la línearelativo al continuonormalizado.Para

los sistemascon la línea Ha en emisión por encimadel continuoR~ es mayor que 1.

Los valoresobtenidosde R~ se dan en la columna(6) de la Tabla 3.1 paralas estrellasde

referenciay en la columna(8) de la Tablas 3.2, 3.3 y 3.4 paralas estrellasactivas.

Zarro y Rodgers(1983) encontraronque este parámetroes un buen índice de actividad

Ha paraestrellasenanasal comprobarquese producíaun aumentode R~ al aumentarla

emisiónen la línea K de Ca II y por tanto al aumentarla actividad.

En la Fig. 3.5 se ha representadoR~ frente EW(Ha) paralos sistemasen los que la com-

ponenteactiva es la que más contribuye al espectroobservado,incluyendo también las

estrellasde referencia,para las cualesEW(Ha)=0. En esta figura puedeverseque estos

dosíndices de actividad Ha estánestrechamentecorrelacionados,cumpliendoseel siguiente

ajustelineal:

R~(Ha) = (0.295±0.015)+ (0.5051 0.048)EW(Ha) (r = 0.95). (3.6)

Flujo en 1.7 A, F(i.7Á)

El flujo en el centrode la líneaHa, F(1.7A), medidocomo el árearesidualen unabandade

1.7 A centradaen la línea Ha. Herbig (1985) y Pasquiniy Pallavicini (1991) encontraron
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Tabla 3.3: Medidasde la líneaHa en el espectroobservadoy en el substraído.Grupo 2.

Espectro Ha observado Espectro Ha substraído

EJ En
VV Mon

54 Can

Nombre Fecha

Aa Pse
UN Mi
V711 Tau

24/11/86
16/12/92
16/12/92
21/11/86
‘25/11/86
03/02/88
16/12/92
11/12/92

15/11/86

RU Cae 25/11/86
TY Pyx 16/12/92

>1W UMa 11/12/92

RT CrB >8/07/89
WW Dra 18/07/89
>IR 6469 18/07/89

Y [lcr 18/07/10<

MM [<lcr 1 8/07/89

R.T Lee 24/11/86

19/07/89

Ah Lee 19/07/89
SZ Pse 24/11/86

19/07/89

~, E Reí Síí/
5c Ny

065 It. ¡¡(1.7k)

0.61 H
9g

0.93 C 9
5/2k

0.13 0 98/2k
0.2(1 0 9g/2k
0.26 C 98/2k
0.88 C 9g/2k
0.13 - Sg
0.70 H Sg

C 2k
0.63 1-1 3g

O
0.89 0 íf/2k
0.76 H Sg

O Sg
0.08 H 21

0 2k
0.55 ‘1’ 6g/7g
0.53 1’ 4g/ík
0.82 1 31

3
7g

0.61 U 31
C 1k

0.24 II
O 1k

0.68 FI 7g
C 1k

023 ¡••I
o 2k

0.48 T 6g/lk
0.19 U .11

C 1k
0.08 U 21

0 2k

0.07/0.93
0.16/0.84
[1.16/0.84
0.16/0.84
0.16/0.84

0.12
0.88
0.68
¡1.32

0.32/[1.68
0.47
0.5:1
[1.41
0.59

0.52/0. 48
0.52/0.48

0.>
0.85a>

[1.58
0. ~42

0.51
0.49

0.476
0.53~
0.476

[1.36/0.64
0.19
0.81
0.19
0.81

(A)

- ¡.151
- 1.247

3,53 1.290
3.75 ¡.351
3,76 1.401
3.28 [.290
3.31 0.673

<¡.888
- 0.888
- 0.727
- 0.508

2.43 >1.738
2,36 0.639

- 0.497
- 1.045

¡5.495
— [5.534
- 0.653
- 0.376
- [1.537
- 0.651

0.556
- 0.871

(1.8>6
- 0.903

0.736
- 0.836

0.1011
[1.943

- 0.73(1
- 0.8<14

Wsuh

(A)

1.770
1.908
2.136
2.169
2.247
2.148
1.176

1.582

1.309
1.165

0.899
(1.994

1.84
1.98
3.46
4.09
4.03
3.50
1.59

3.33

1.23
1.57
1.27
0.80

1.76
2.12
2.30

1 “lO

[.60

1.67
2.12
¡ .72
1.41
1 .93
1.16

2.98

1 EW logEs 11?
(A)____

0.722 1.416 6.685 1
0.742 1.567 6.787 3
0.696 2.555 6.927 1
0.702 3.021 7.000 1
0.747 3.175 7.021 1
0.678 2.515 6.92<> 2
0.230 0.393 6.316 3
O .0[10 [1.(1(1<5 [1.01<0 3
0.367 1.299 6.691 3
[1.000 (1.000 0.0(1[> ¡
0.092 0.121 5.79<> ¡
0.254 0.424 6.1.17 ¡
0.118 0.092 5.772 3
0.071 0.060 5.587 3
0.0(1(1 0.0(10 0.0(1(1 3
0.420 0.788 6.474 3
0.099 0.223 6.041 2
0.166 0.407 6.187 2
0.00(1 0.00(1 0.00<1 2
0.067 0.10<1 5.621 2
O .<5<<1¡ <.1,0<5(1 (1 .(10<.< 2
0.072 <1.300 6.083 2
0.000 <1.00(1 0.[¡00 2
0.346 0.617 6.527 2
[<.180 0.121 6.259 ¡
0.210 0.386 6.106 1
0.095 [¡.143 5.791 2
0.180 0.371 6.089 2
0.118 (1.193 5.863 2
(¡.00(1 0.01<0 0 (<(¡0
0.348 1.105 6.563 ¡

3<19 0.213 0.722 6.378 2

Calexilado con [os parámetros estelares dedos por Van Hamese e>. el. ([99’>)
Calculado con los par.irnctros cstc¡ares dados por ¡‘opper (1991)

Resolución espectral: 1: ¡ eA , 2: esA 3: 0.45k 4: 0.42k

quela contribución cromosféricaal perfil de la línea Ha provieneprincipalmentede los

1.7 A centralescon sólo pequenasvariaciones con el tipo espectralen su muestrade

estrellasenanasy subgigantes.Los valoresobtenidosde F(1.YÁ) se dan en la columna(7)

de la Tabla 3.1 paralas estrellasdereferenciay en la columna(9) de la Tablas3.2 y 3.3,3.4

paralas estrellasactivas. Se haencontradoqueen las estrellasdenuestramuestratambién

existeunabuenacorrelaciónentre F(1.7A) y EW(Ha).

F(1.7A)(Ha) = (0.721+ 0.021)+ (0.691±O.061)EW(Ha) (r = 0.95). (3.7)

En resumen,ambosparámetrosobservacionalespuedenser utilizados como índices de ac-

tividad cromosféricaparaestrellasno binariasy parasistemasbinarios SB1. Sin embargo,
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Tabla 3.4: Medidasde la línea Ha en el espectroobservadoy en el substraído.Grupo 3.

Espectro lía observado Espectro I-Ia substraído

Nombre ¡ceta ~ E Reí Su/Sc W
84

(A)
>1, ¡¡([YA)

(A)
1 £W ¡ogF¿ R

(A)

0.18 - 3k
0.85 - 3k
0.37 E Ii

Ci 2k
0.55 - 3k
0.72 - 3k
0.42 c: 3g/2k
(1.22 4’> >1

Ci 2k
0.364 1Og/3k
0.13 ‘ 3k
<<.61 II :1k

Ci :1k
(4.40 - 3k
<1.53 - 3k

<3.64 Ci 1f/ 1 <íg
‘•1
4

0.14 ‘1’ 3k/3k
0.iS•1’ 3k/3k
0.8<1 - 5k
0.53 - hg
(5.2> [4 31

<: hg
c l>g
(: hg

0.62 ‘. l¡g
0.85 - Hg
0.81 - hg

1.49 0.302
2.16 0.423

0.40 - 0.650
0.60 - 0.617

2.23 5.536
- 1.75 0.593

0.15/0.85 2.51 0.671
0.26 — 0.839
0.74 - 0.759

0.52/0.48 - <1.5S7
1.76 0.139

0.56 - 0.749
0.11 - 0.741

3.59 1.581
:3.87 ¡.512

0.26/0.71 2.03 0.107

[1.SO/O . 50

0.50/0.50

0.16
«.84

- 0.603
- 0.652

3.[> 0.360
2.10 0.325
2.49 0,777
1.08 <3.756
[.89 0.456
1.55 0.708
2.17 [1.133
1.69 [1.628
1.69 ¡3.41>5

Resolución espectral: i 1.0k , 2: <isA 3: 0.45.4 , 4: 0.12k

para sistemasbinarios SB2 la emisión de la componenteactiva está contaminadapor la

componenteno activa queen muchoscasoses la quetienela contribuciónprincipal al flujo

total observado. Además,si ambascomponentesson activas sus emisionespuedenestar

mezcladas.Por lo tanto paraestossistemaselexcesode emisiónHa obtenidoconla técnica

de substracciónespectrales el mejor indicadorde actividad cromosférica.

3.4.4 Obtención del flujo superficial en Ha

Con el fin de obtenerlos flujos superficialescromosféricosabsolutosen la línea Ha, se ha

utilizado el procedimientodecalibración desarrolladopor Pasquiniy Pallavicini (1991). El

flujo en erg cm
2 s> A’ en la surperficiede la estrellaen la banda6550-6600A , Fs(50),

vienedadacomo unafunción del índice de color (V-R).

log F
5(50) = —1.4430(V — R) + 7.602. (3.8)

Con esteprocedimientodecalibraciónse hanconvertidolas EW del excesode emisióncal-

39

33 Pse

~ AocI
Rl l.~’ri

¡2 Can

Nulo Or’
(:q Aur
SS Can

AR llon
o CiclO
Rl. Cine

DM AVía

93 Leo

[>1<Dra

CX lib
c. 1.Jrni
V792 [lcr

Dli ¡Ira
¡¡E [nc
V:lS0 Lae
>M hi>cg
Sc Aral

21/> 1/86
(33/02/88
[6/1.2/92

24/41/86
16/1 2/92
24/1 ¡ /86
24/1 4/86

>1/ ¡ 2/92
01/02/88
26/12/92

i41/0¡/93
¡1/01/93
09/0 [/93

09/01/9:>
10/01/9:1
[8/(¡7/89
¡ 8/(>7/89
18/557/89

¡8/07/89
19/07/89
19/07/89
19/07/89
9/07/89

1.11

0.85
3.81
0.99
1.95

3.03

1 .38
1.05
1.34
2<39
2.t<¶l
0.81

0.000
[1.115
0.000
0.167
0.227
[1.375
(5.221
0.000
0.197

0.17<5
¡1.25:3
¡1(387
¡ .214
¡.176
0.116

(1.784
(1.848

1<305
1.124
1.203

1.347

<3.90’>

2.587
2.50>;
(1.845

[.196
1.262
(¡.685
(1.698

<<.927
1 .31[1
0.862
[.179
(.1.862

0.>100
0.1:16
0(100
0.152
0.618
0.777
0.457
(1.000
>1.63 5

<3.278
0.282
0.124
2.755
2.869
(<.100

0.517
0.502
(1.[1[10
(1.000
0.00>3
0.919
(1.343
1.2:11
0.278
1.084
(<.281

0.000
5.567
0.000
5.788
6.224
6.194
6.180
[1.000
6.35>

5.877
5.905
5.332
6.928
6.947
5.678

6.078
6.031
0.000
0.000
<1(1(1(1
6.5<35
6.027
6.610
5.8:14
6.338
5.925

2
3
3

3

1

2

4

4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

- 0.000
0.000
((<100

1.88 0.460
1.18 0.274
2.47 0.480
2.04 0.128
2.48 0.345
1.25 0.212
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culadas,EW(Ha), en flujos absolutosen la superficie de la estrella,Fs(Ha), de la siguiente

forma:

Fs(Ha) = EW(Hc~)(Fs(50)/F(50))50. (3.9)

dondeF(50) es el flujo medido en la banda6550-6600A en el espectronormalizado.

Para aquellasestrellas en la que no se conoceel índice de color (V-R) en CAES se han

utilizado los índicesV-R obtenidosapartir del tipo espectral(Johnson1966). En la última

columnade las Tablas 3.2, 3.3 y 3.4 se da el flujo superficial en Ha (logFs(Ha)) obtenido

con estacalibración.

Los flujos superficialesobtenidosconestemétodocoincidenbastantebien conlos obtenidos

utilizando la calibraciónpropuestapor Frascay Catalano(1994) entreel flujo en erg cm

s> A—’ en la superficiede la estrellaa 6563 A y el índice de color (B-V).

3.5 Exceso de emisión H¡3

La línea H~ tambiénpuedeserutilizada como indicador de actividad cromosférica,siendo

necesarioaplicar la técnica de substracciónespectralpara poder poner de manifiesto el

llenado de la absorcióncomo en el casode la línea Ha.

Thatcher y Robinson (1993) encontraronuna relación entre la intensidad residualen la

línea Ufl y el flujo en K de Ca u, confirmandoque la línea Hj3 es tambiénun indicadorde

actividad. Estos autoresestudiarontambiénel cocienteHa/H/3 encontrandounarelación

con la actividad y unatendenciaadisminuir con el índice de color B-V.

Por otra parte,el estudiodel cocienteentrelos excesosde emisiónen en Ha y Hfi (Ea/EQ)

proporcionainformaciónsobreel origen de la emisión. Ea/En > (3 - 15) sólo puedenser

debido a material extensovisto sobreel limbo (protuberancias),mientrasque valores de

Ea/Ea (1 - 2) se obtienenen playasy protuberanciasvistas sobreel disco,Buzasi(1993).

La presenciade materiaextensaen forma de protuberanciasse puedeinferir también a

partir de observacionesen fasesorbitales muy próximas al eclipse, que como Hall et al.

(1989), y Hall y Ramsey(1992) handemostradose ponen de manifiesto como excesosde

absorciónproducidoscuandoel material extenso(protuberancia),situadoen el limbo de

Tabla 3.5: Estrellasde Referencia(H/3)

Espectro Hp observado

UD Nombre Ts>, W
0b+ R~ ¡¡(1.7k)

(A)
2i8739 KZ And A CCV 1.38 0.205 0.720
4628 1<2V 1.05 0.268 0.945
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Tabla 3.6: Medidasde la línea I{¡3 en el espectroobservadoy en el substraído

Nombre ¡¡celta

AR Pse 1992/12/15
UN Ari 1992/12/15

V833 Tasi 1992/12/15

RL Aral 1992/12/15

11 ¡‘cg 1992/[2/15

Espectro H0 observado

~ E Srs/Sc WO>.
5 R~ ¡¡(1.7k)

(A)

0.36 Ci
0.90 VI

Ci
0.66 -

0.40 VI
Ci

0.03 -

0.65 - -

0.35 - -

0.65 - -

- 0.658
0.60 - 0.505
0.40 - 0.704

- 1.062

1.292
1.163
[.365
1 .670

Tabla 3.7: CocienteHa/U!?

Nombre Fecha ‘p E EW[H<Y~
B\v(¡ífl)

~
~

Alt ¡‘sc 1992/12/15 0.36 Ci 3.92 ‘4.03
MX Aid 1992/12/lS 0.90 [1 -

Ci 3.79 4.19
V833 ‘tau >992/12/15 0.66 - 3.63 6.36
NY .ánd 1992/12/15 0.4<) 1-]

Ci -

>1 Peg 1992/12/15 0.03 -

unade las componentes,oculta partede la otra componenteen las proximidadesdel eclipse.

Se ha realizado un estudio de la línea H¡3 similar al realizadoparala línea Ha en cinco

sistemasbinarios activosparalos quese disponíade observacionesen la región de la línea

Hfl. Lasestrellasde referenciautilizadasen estecasose danen la Tabla3.5. Los parámetros

de la línea 110 medidosen el espectroobservadoy el el espectrosubstraídose listan en la

Tabla 3.6. En la Tabla 3.7 se da ademásel cocienteentre las anchurasequivalentesde

los excesosde emisión de las líneas Ha y H¡3 paralas estrellasen las que se disponíade

observacionesen ambaslíneas, así como el valor del cocientecorregido de la diferenciade

flujo en ambaslíneas y de la diferenciade color de la regiones espectralesen las quese

encuentranambaslíneas,

E¡1,, _ EW(Ha) 2444*

E110 EW(H¡3) *

segúnHall y Ramsey(1992)

Espectro

W++b

(k)

0.87

¡ .42
0.77
[1.87
[1.84
1.14

110 substraído

EW

(A)

0.391 0.361
0.000 0.000
0.274 0.414
0.431 0.355
(¡.088 0.081
0.[44 0.144
0.652 0.789
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3.6 Resumen

• Utilizando la técnica de substracciónespectralse ha determinadola EW del exceso

de emisión en Si sistemasbinarios cromosféricamenteactivos con diferentesniveles

de actividad, determinando,cuandofue posible, la emisión Ha provenientede cada

componente.Paraestasestrellasse ha obtenidoel flujo superficial en Ha utilizando el

procedimientode calibraciónde Pasquiniy Pallaviciul (1991).

• En 7 de los sistemasestudiados(V772 Her, RU Cnc, RW UMa, Rl? CrB, WW Dra,

MM Her y SS Cam) el comportamientode la línea Ha era desconocidohastaahora

(CABS) y paraotros sistemassólo se da en la literaturaunadescripcióncualitativa del

comportamientode la línea. En OU Gem, Z Her, y SZ Psc CABS indica la presencia

de emisión Ha por encimadel continuo,sin embargo,nosotrossólo hemosencontrado

un llenadodela absorción.De todoslos sistemasobservadossólo 6 presentanunaclara

emisión Ha por encimadel continuo,paralos demáses necesarioaplicar la técnicade

substracciónespectralparaponer de manifiestola existenciade un excesode emísion.

Paraalgunossistemasmuy poco activos (¿ UMa B, 33 Psc, 13 Cet, GX Lib, y 6 UMi)

se ha obtenido que la diferenciaentreel espectroobservadoy el espectrosintético es

muy pequeñay es muy difícil determinarla EW(lla), en estos casosla EW no puede

medirsecon muchaprecisión, y paraalgunos de ellos se ha dadoun valor 0.0 en las

Tablas 3.2, 3.3 y 3.3. Algunas de las causasde error en la determinaciónde EW(Ha)

puedenser:

- La precisióncon la quese conocenlos radiosy los tipos espectralesen algunasde las

estrellasprograma,los cualesson necesariosparapoder calcularlos pesos(SR y SCi).

- La incertidumbreen las velocidadesde rotación,Vsini, queson necesariasparapoder

teneren cuentael ensanchamientorotacionalde las líneas.

- La diferenciaen tipo espectraly clasede luminosidadentrela estrellaestudiaday la

estrellade referencia(lo cual viene limitado por la muestrade estrellasno activas de

la quese dispone).

- La posible presenciade un pequeñollenado de la absorciónen la línea Ha de las

estrellasde referencia.

• En dos de los sistemasestudiados(RT Lac y RZ Cnc) se ha encontradoque,además

del excesode emisión de cadaunade las componentesdel sistema,existeunatercera

componentede emisiónen el espectrosubstraídoquepodría estarrelacionadacon la

existenciade transferenciade masa,ya queen ambossistemasla componentefría llena

sulóbulo de Roche.

Se ha comparadoel excesode emisión Ha con otros índices de actividad Ha (Re,
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Figura 3.6: EW(Ha)(Frascay Catalano)frente a EW(Ha)(estetrabajo). La barras de error
representanlos valoresmáximosy mínimosde la EW dadospor Ftascay Catalano(1994)

F(1.7A), and EWC) encontrandoque para los sistemasbinarios activos el excesode

emision Ha obtenido con la técnicade substracciónespectrales el mejor indicadorde

actividad.

• Hay un buen acuerdoentre los valores de EW(Ha) obtenidosen este trabajo y los

obtenidospor Frascay Catalano(1994) paralas 18 estrellascomunesaambasmuestras.

En la figura 3.6 se ha representadoEW(ifla)(Frascay Catalano)frenteaEW(Ha)(este

trabajo). La barrasde error representanlos valoresmáximosy mínimosde la EW dados

por Frascay Catalano (1994). Las discrepanciasencontradaspuedenser atribuidasa

la variabilidad de la línea Ha en estossistemas.La estrellaquemás se desvíaes HK

Lac, parala queestos autoreshan encontradouna intensa fulguracion en Ha y una

EW quevaríadesde0.93 hasta3.24 A.

• El comportamientodel excesode emisión Ha en función de la temperaturaefectiva,

del períodode rotación y surelación con otros indicadoresde actividad se estudiaen

el Capítulo 7.

0 1 2 3
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Capítulo 4

Las líneas HyK de Ca JI

4.1 Introducción

Las líneas 11 y K de Calcio ionizado (Cau) en la parte violeta del espectroson las líneas

fotosféricasde absorciónmásintensasobservadasen el espectrodel Sol. InicialmenteFraun-

hofer (1814) designócon la letra U a estepar de líneasen el espectrosolar. Fue posterior-

mente(1843) cuandoJ.W. Draperal descubrirmáslíneas en la parte violeta del espectro

solar y designaríascon letras de la L a la P, designó con la letra K a la línea con longi-

tud de ondamás cortadel par inicialmente denominadaH. Henri Deslandresen Paris en

1892 descubrióla presenciade emisionesmuy débiles en el centro de las líneas 11 y K de

absorciónen el espectrosolar y asignólos nombresde H~ y K> a las líneas de absorción,U2

y K2 a las emisionescentralesy U3 y K:¡ a unapequeñaabsorciónpresenteen la emisión

que hace queéstatengael aspectode un doble pico. No se conocióla existenciade estas

líneasen otras estrellas de tipo O y K (diferentesal Sol) hastaalrededorde 1900,cuando

G. Eberharden Potsdamdescubriónúcleosdébilesde emisiónen el centrode las intensas

absorcionesH y K de la estrella Arturus en placas fotográficas muy expuestascon una

dispersiónde 16 A/mm. Estedescubrimientofue publicadopor Eberhardy Schwarzschild

(1913). En estetiempo ya se habíanencontradootras dos estrellasde tipo K, Aldebaran

y a Geminorum, con emísion en las líneas U y K que eran mucho más intensasque las

observadasen el espectrodel Sol, por otra parte también se habíanencontradoestrellas

del mismo tipo espectralqueno presentabanestasemisiones.Deslandresy Burson(1922)

en el Observatoriode Meudonestudiaronun total de 20 estrellasde los últimos tipos con

emisiones11 y K de las cuales3 (e Gem, a Ori, t
9 Dra) presentabantambiénlas absorciones

H~ y K
3. Estosautoresya mencionaronen su trabajoquelas estrellascon las líneasU y K

mas anchaserantambiénlas más luminosas,y queesto podría utilizarse como un método

paradeterminarparalajesespectroscópicas(ver efectoWilson-Bappumás adelante).

El númerode estrellasconocidasconemisionesH y K aumentóconsiderablementegraciasa

los trabajosrealizadosen Mt. Wilson por Joy y Wilson (1949) quecatalogaron456 estrellas

45
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de tipos G, K y M con emisiones11 y K de Ca II, 95 de las cualestambiénpresentabanU3

y K3. Bildelman (1954) también catalogó426 estrellas de los últimos tipos con emisiones

H y K como partede un extensocatálogoy bibliografíade todaslas estrellasconocidascon

líneasde emisión. O.C. Wilson comenzóen 1938 un estudiosistemáticode las líneas de

emísion 11 y K en Mt. Wilson y sus resultadosen 1954 mostraronque la anchuratotal de

la emisión K2 estabacorrelacionadacon la magnitudabsolutade la estrella (Wilson 1954).

Estarelación es conocidacomo efectoWilson-Bappu comoresultadodel trabajopublicado

en 1957 por O.C. Wilson y MM. Vainu Bappu. PosteriormenteWilson (1959) presentó

una calibración mejor de la relación de Wilson-Bappu utilizando las magnitudesdel Sol

y de las estrellasgigantesde las Uyades. Otros estudiospermitieron poner de manifiesto

que la intensidadde las emisiones11 y K en las estrellasde la secuenciaprincipal estaba

relacionadacon su edad(Wilson 1963; Wilson y Skumanich1964) y conla rotación (Wilson

1966). B. Warner (1969) estudiólas emisionesU y K de 200 estrellasdel hemisferio Sur.

El estudiode la variabilidad de las emisionesU y K en distintasescalasde tiempo propor-

ciona gran cantidad de información: en escalasde varios años, sobreciclos de actividad;

en escalasintermediasde díaso semanas,sobrela rotación estelary evoluciónde las zonas

activas; y en escalasaún más cortas, de horaso minutos, sobrefulguracionesy fenomenos

de tipo eruptivo

Por otra parte, la emisión en H y K de Ca II también está relacionadacon el campo

magnético,como se ha observadoen el casodel Sol (Skumanichet al. (1975) y en otras

estrellas(Saar y Schrijver 1987; Montesinosy Jordan1993).

4.2 Parámetros característicos de las líneas II y K
de Ca vi

Las líneas U (A 3968.47A) y K (2 3933.67 A) de Ca u en las estrellasactivas tienen un

perfil característicode una línea de resonanciadominado por colisiones. En esteperfil es

posible distinguir trescaracterísticasprincipales (ver Fig.4.l) queparael casode la línea

K reciben el nombrede:

El mínimo de la absorcióny comienzode la emisión. La posición de estosmínimos

estárelacionadocon el mínimo de temperaturade la fotosfera.

El máximo de la emisión,producidoen la cromosfera.

La autoabsorción,originada en la partemás alta de la cromosfera.

Las característicascorrespondientesa la parte azul y roja del espectrorecibenlas siguientes

denominacionesrespectivamente:KIV, Kía, K2v y

y sus correspondientesintesidades:I¡<~,, IR1>~, ‘R,~, ‘1<,>. y Ix,.
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w-.0

4.2.1 Anchuras

En el perfil de la línea se definentresanchurasdiferentesde la siguienteforma:

Wo : La anchuraWilson-Bappu,medida comola anchuraamitad de altura entreK1 y K2.

La anchuraen la basede la emisión, es decir, entrelos mínimos KIV y K1>1

Wí zráK2> =AKIR-AKíV

La separaciónentrelos picos de la emisión K2V y K2R

4.2.2 Asimetrías

Enocasionesse observanasimetríasen la lineaentrela parteazuly roja delas características

K1, K2, K3. Estasasimetríasse cuantificande la siguienteforma:

- La asimetríaK2, V/R, definida como:

Ca II 1< (2>.

K27

3933.67 Á)

4.-

1<3

-4

Figura 4.1: Descripciónde los parámetrosde la línea K de Ca u
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V Ij<,~

—

(4.1)
11 ‘K

2R —

- El cocientede intensidades:

y
— (4.2)

‘1<~~ (43)
‘1<,»

Athay (1970) y Cram (1972) mostraronquelas asimetríasde las lineas proporcionaninfor-

maciónde los gradientesde velocidadesen las zonasen las queseformanlas líneas,perono

nos dicennadade la magnitud ni de la direccióndel flujo de masaen unacapaatmosférica

específica.

En las enanasdetipos FS-KSse encuentraunaasimetríahaciael azul quese interpretacomo

debidoala supergranulación(Linsky et al. 1979). Los perfilesen los sistemasbinariosaquí

estudiadosson más complicadosy es más difícil extraer información sobrelos fenómenos

de actividad ya quepredominanlos efectosde la rotación y de posibles transferenciasde

masa.

Las observacionesen alta resoluciónde los perfiles de las lineas 11 y K de Ca II permiten,

utilizando modelosde cromosferas,determinar:

- El mínimo de temperatura,ajustandolos mínimos K1 y H~ en los perfiles observadoy

calculado.

- La columnade masapor encimadel mínimo de temperaturaapartir de las anchurasW[

(Shineet al. 1975).

- El gradientede temperaturacromosférico,ajustandolos flujos de emisión integradosen

la líneaobservaday calculada.

- La presión en la base de la zona de transición a partir de la profundidad de K3 y L

(Baliunas et al. 1979).

- Camposde velocidadesa partir de las asimetríasentre K2~ y K2R y entre
112V y H

2g

(Crivalleri et al. 1987).

4.2.3 El cociente K/H

Las lineas 11 y K de Ca II son prácticamenteiguales pero presentanunacierta diferencia,

quepuedeproporcionarinformaciónsobrela profundidadóptica cromosférica.

En la Fig. 4.2 se ha representadoel logaritmo del flujo en la línea K frente al de la línea H

paratodas las estrellasde nuestramuestraen las que fue posible medir el flujo en ambas

líneas. En esta figura se puede ver que en generalel flujo en la línea K es siempre algo

mayor queen la línea K aunquela diferenciaes muy pequeñay en algunoscasoses mayor
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1 o O Estre Itas aisladas
• U—II’, IV z Estrellas de Bario ~
* 1V—fIL HL

* III —IL II *

te
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Ci)
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—1 0 1

log F(Ca II K)

Figura 4.2: Comparaci6nentreel flujo en la linea1< y el flujo en la línea11. La línea de puntoses
la rectalogF(K) nr logF(H).

en la línea U. Las diferenciasmásimportantesse observanparaflujos pequeños,dondelos

errorescometidosa la hora de obtenerel flujo en la linea son mayores. Por otra parte hay

queteneren cuentaquela línea 11 estamuy próximaa la línea He lo quehacequeseamas

difícil determinarel flujo en estalínea.

El valor medio del cocienteentrelos flujos en ambaslíneasobtenidoes:

F(K) — 1.082+ 0.203 (4.4)

F(I-l)

Siendoel valor algo máspequeñoparalas subgigantesy las gigantes,lo cual estáde acuerdo

con los valores obtenidospor Linsky et al. (1979) (1.25 para las enanas,1.07 paralas

gigantesy 0.99 paralas supergigantes).
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1.5

1
CID

0.5

FK(l.0 A)

Figura 4.3: Comparaciónentreel índice S y F1<(1.OA) medido en nuestrosespectros

4.3 Los primeros índices de actividad en H y K de

Cali

4.3.1 Estimación visual de la intensidad

Los primeros trabajos sobre las lineas de emisión 11 y K de Ca Ii se basabanen estima-

ciones visuales de la intensidadde la emisión en las placasfotográficas. De estaforma se

establecieronunasescalasrelativas.

— Wilson (1963) estimó la intensidadde la emisiónen la linea K de Ca u, I~<, en unaescala

de 0-5, dondeO significa queno hay emisióny 5 quela intensidadde la emisiónes igual o

mayor queel continuo.

— Hearnshaw(1979) utilizó un esquemade clasificación paraindicar la intensidadaprox-

imada de las emisionesH y K de Ca u (clasesA a E) donde, claseA correspondea la

emision más intensa,clase D es una débil emisión en el límite de detección y clase E se

define como unaposibleemisron.

0.5 1.5
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4.3.2 El índice fotométrico S

El índice 5, obtenido con e] espectrofotómetrodel telescopiode 1.5 m del observatoriode

Monte Wilson (Vaughanet al. 1978), expresael nivel de actividad en las lineas 11 y K

de Ca u en unaescalarelativa a partir de medidasfotométricas,comparandola emisión

total en dos bandas(11 y K) de 1.09 A centradasen las líneas U y K de Ca u con el flujo

integradoen dos bandas(V y R) de 20 A localizadasa ambosladosde las líneas11 y K (a

3800 y 4000 A).

V+R

donde a es una constantede normalizaciónque elimina las fluctuacionesinstrumentales.

Estosdatosfotométricosno proporcionaninformación de la estructuradetalladade la línea

pero las observacionesa lo largo de variosaños (1966-1991)hanpermitido encontrarciclos

de actividad (Wilson 1978; Baliunaset al. 1995).

El índice 5 no mide sin embargo,sólamenteel flujo generadopor la emisióncromosférica,

sino tambiénel flujo de origenfotosféricoquequedaríaen el fondo de la línea en ausenciade

actividad, másla contribucióndebidaaquela anchurade las bandasexcedeel núcleo de la

líneade emisión. Paraeliminar estacontribuciónfotosféricaNoyeset al. (1984) obtuvieron

la siguientecalibración en función de B-V parael flujo medido por las bandasU y K que

quedafuera de los limites 11~ y

Iog R~b<,t(H; K) = —-4.898 + 1.918(B — y)2 — 2.893(B — y)3 (4.5)

válida para0.44 < (B-V) < 0.82 y siendoR~b
0~ es el cocienteentreel flujo en Ca Ir y el

flujo bolométrico total (a T~1)

o la siguientefórmula más sencillaobtenidapor uno de estos autoresen un análisis inde-

pendiente:

log R9h0t(H; K) = —4.02 + 1.40(B — V) (4.6)

Estacorrecciónfotosféricaes un 25% menor que la obtenidacon los modelosde Linsky y

Ayres (1978).

Paraobtenerel flujo superficialen las líneas 11 y K apartir del índice fotométrico 5 existen

dos calibraciones,Noyes et al. (1984) y Rutten (1984), basadasen un factor de conversión

dependientedel color Cef(B-V) derivadopor Middelkoop (1982) de la forma:

F(H; K) = cte * Ccf(B V) * 5 (4.7)

En la figura 4.3 se comparael índice 5 dadoen la literatura (Duncanet al. 1991; Baliunas

et al. 1995) con unamedida del flujo integradoen 1 A, F1<(1.OA), realizadaen nuestros
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espectrosunavez normalizadosal flujo en3950 A. Se hanincluido todaslas estrellasaisladas

observadasindependientementede si se detectabao no la emisión ennuestrosespectrosy

aquellossistemasbinarios paralos quese disponíatambién de valoresde 8. En estafigura

puedeversequequeestos dos índices estánbien relacionadossobretodo paralas estrellas

menosactivas,existiendodesviacionesimportantesen algunasestrellasmuy activas. Puede

versetambiéncomo la emisión en nuestrosespectroses detectablesólo a partir de índices

5 mayoresde aproximadamente0.2.

4.4 Substracción de la contribución fotosférica

Despuésde obtenerel flujo total en las lineas 11 y K de Ca Ii, es necesariosubstraerla

contribuciónfotosféricaparaobtenerel verdaderoflujo cromosférico.La obtenciónde este

flujo fotosféricoha sido objeto de discusiónen la literatura. A continuaciónse describirán

algunos de los procedimientosutilizados por diferentesautores, indicando cual son las

ventajasy los inconvenientesde cadauno de ellos.

4.4.1 Substracción de un flujo mínimo

Cuandose representael flujo superficial total en las líneas 11 y K de Ca II frenteaun índice

de color, paraun gran númerode estrellascon diferentesniveles deactividad, se encuentra

(Wilson 1978; Rutten 1987, Ruttenet al. 1991) queparacadavalor del índice de color hay

un valor mínimo de flujo, de tal forma quees posibleajustarunacurva de flujo mínimo en

función del índice de color.

Este flujo mínimo o flujo basal,FQhrom(H+K), es el que se restaal flujo total paraobtener

el verdaderoflujo cromosférico.

nr Fehrouc(H + K) F~’tromn(H + K) (4.8)

4.4.2 Substracción del flujo fotosférico teórico

Linsky y Ayres (1978), Kelch et al. (1978) y Linsky et al. (1979) obtienenel flujo cro-

mosféricoen las líneasII y K de Ca It (Fehront(H;K)) como el flujo en la superficiemedido

entre los mínimos II> y K1 (F(H;K)) menosel flujo integrado entre los mismos límites

pero calculado con un modelo de atmósferaen equilibrio radiativo (RE) sin cromosfera

(FRE(H;K)).

Fcikroin(H; K) nr F(H; K) — FRE(H;K) (4.9)

Estetérminode corrección,FRE(H;K), disminuyehaciatipos espectralesmástardíos(menos

del 10 % de F(H;K) paraestrellasmásfrías queV-R=0.7), peroes importanteparaestrellas



4.4. SUBSTRACCIÓNDE LA CONTRIBUCIÓNFOTOSFÉRICA 53

Linsky y Ayres (1978)

Noycs el aL (1984)
Rutten (1987)
Rutten el aL (1991)

¡ -

2

CC

o
6 -

o

0

Cf
O e

- 5 ¡

-1

- - L .ffi.....Ñ.....L,,~W -1

B—V

Figura 4.4: En esta figura se representael flujo mínimo en U y K de Ca u en función de 8-y
segúnlas aproximaciónesrealizadaspor diferentesautoresjunto con nuestrosdatosdel F8(1.OA)
paralas estrellasen las que no se observaemisión1< de Ca u.

de tipo F (50 % de F(H;K)).

Pasquini(1992) obtieneel flujo cromosféricoconesteprocedimientoutilizando los modelos

de Kelch et al. (1979) pero el valor final de FRE(H;K) dependedel grado de actividad de

la estrella. Paralas estrellasmásactivasla contribución fotosféricaes mayor porqueW[ es

mayor y porque la elevadaactividad produceun calentamientode las capasatmosféricas

masexternas(Kelch et al. 1979) produciendounasubidaen las alasmásinternasdel perfil

de absorción.

En la figura 4.4 se ha representadoel flujo basalen 11 y K de Ca u en función de B-V según

Rutten (1987), Rutten et al. (1991) junto con el flujo fotosféricoobtenido por Noyes et al.

(1984)y el flujo fotosférico teórico de Linsky y Ayres (1978). Se hanrepresentadotambién

nuestrosdatos del Fs(1.0A) paralas estrellasen las queno se observaemisiónK de Ca II,

como puedeverseen estafigura estos valoressiguenla misma tendenciacon B-V quelas

demásaproximacionesa la contribución fotosféricay quedansiemprepor debajodel flujo

basalde Rutten (1987).

El
9 5
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4.4.3 Reconstrucción del perfil de absorción de la línea

Blanco et al. (1974) propusieronun métodoparaobtenerel flujo fotosférico basadoen la

reconstruccióndel perfil de absorciónde las líneas11 y K de Ca u, por extrapolaciónde las

alas de la línea hastael centro. Despuésel flujo cromosféricose obtienepor substracción

de esteperfil fotosférico.

La reconstruccióndel perfil puedetambién realizarsecon el ajustea dos Gaussianas,una

Gaussianaanchaparareproducir las alas internas del perfil de absorcióny otra estrecha

paraajustar la emisióncentral. Los puntosde intersecciónde estasdos Gaussianasdefinen

la posición en longitud de onday en flujo de los mínimos K1 y H~. El flujo cromosféricose

obtieneentoncescomo:

Fehrom(H;K) = F(H; K) — F~h0t(H;K) (4.10)

dondeF(H;K) esel flujo total integrado(desdecero) entrelos mínimosK1 y U1 y F1>h0t es el

flujo fotosférico,obtenidocomo el flujo por debajode la Gaussianade absorción,integrado

entrelos mismoslímites.

Linsky y Ayres (1978) sugierenqueestemétodo subestimalas pérdidascromosféricas

diativas porqueen realidad las alas internasde las líneasU y K de Ca II son masbrillantes

quelo quepredicenlos modelosenequilibrio radiativo, comoresultadode un calentamiento

no radiativo de la partemás alta de la fotosfera.

Este procedimientoes muy útil paralos sistemasbinarios activos ya queen muchoscasos

la emisión se origina en la componentefría del sistemamientrasqueel espectroobservado

provieneprincipalmentede la componentecaliente,por lo queuna integración,desdecero,

del flujo de la líneaestaríateniendoen cuentael flujo fotosféricode la componentecaliente.

En los sistemasen los quela emisióncromosféricaprovienesólo de unade las componentes

del sistemabinario la reconstruccióndel perfil es fácil de realizar incluso sin necesidadde

realizarajustesGaussianos.Sin embargo,cuandolas dos componentesdel sistemabinario

son activas,el perfil observadoes el resultado de la emisión de ambascomponentesy es

necesariorealizar ajustesCaussianosparapoder separarla contribución de cadacompo-

rente. En algunosde los sistemasanalizadosla línealic (3970.07~k)de la seriedeBalmer

apareceen emisión. Como esta líneaestá muy próxima a la línea 11 de Ca II (3968.47A)
es necesariotambiénrealizarun ajusteGaussianopara poder separarestasdos emisiones.

El problemaes aun mas complicadocuando ambascomponentespresentanemisión en H

de Ca u y ademásunao ambas componentespresentantambién Hc en emísion,en estos

casoses necesariorealizarun ajustea treso a cuatro Gaussianasen emísion.
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Figura 4.5: Comparaciónentrelos flujos obtenidospor el métodode reconstruccióndel perfil de
absorcióny por substracciónespectralen las estrellasde nuestramuestra.

4.4.4 Substracción espectral

Como en el caso de la línea Ha la mejor forma de obtenerel verdaderoflujo de emisión

cromosféricoes por substraccióndel perfil de unaestrellano activa delmismo tipo espectral

y clasede luminosidadquela estrellaactivaestudiada,sin embargoparael casode las líneas

11 y K de Ca II estemétodode substracciónespectralhasido muypocoutilizado. Un primer

intento fue realizadopor Catalano(1979) quesiguió un procedimientosimilar al de Blanco

et al. (1974, 1976) pero utilizando, para la reconstruccióndel perfil de absorción,los

perfilesde absorcióndeestrellasde diferentestipos espectrales.PosteriormenteThatchery

Robinson(1993) aplicarontambiénun métodosimilar, aunqueutilizando sólo unaestrella

de referenciade tipo 06V paratoda sumuestrade estrellas1<.

Las estrellasutilizadas para realizar la substracciónespectraldebenser estrellas que no

muestranemisión apreciableen las lineas 11 y K de Ca ir (es decir estrellasde tipo solar,

con una fracción de superficiecubiertapor regionesactivas menor del 1 %) y que por lo

tanto representaríanel mínimo de actividad cromosférica,por encima del cual vamos a

determinarla emisión de las estrellasqueconsideramoscomo activas.

Para aplicar este método de substracciónespectrala los sistemasbinarios es necesario
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construir un espectrosintético de forma análogaa la descritaparael casode la línea Ha

en el Capítulo 3. En estecaso los espectros(tanto de las estrellasen estudiocomo de las

estrellasde referencia)se normalizanal seudocontinuoen 3950 A. Las estrellasde referencia

utilizadas se danen la Tablas 2.5 y 2.6.

El flujo integradoen las lineas II y K en el espectrodiferenciaobtenidodespuésde aplicar

la técnicade substracciónespectralrepresentaentoncesel excesode emisión cromosférica

por encimadel mínimo cromosférico,representadopor las estrellasde referencia.

4.4.5 Método utilizado

En este trabajo se ha utilizado el método de reconstruccióndel perfil de absorciónpara

todos los espectrosy el métodode substracciónespectralen todos los casosen los que fue

posible,es decir, siemprequeque se disponíade las estrellasde referenciaadecuadaspara

poder construir el espectrosintético. Los dos métodosproporcionanun valor muy similar

del flujo cromosféricoen las líneas11 y K de Ca u, aunqueel valor obtenidopor substracción

espectrales siemprealgo mayorqueel valor obtenidoapartir de la reconstruccióndel perfil

de absorcióncomo puedeverseen la Fig. 4.5.

La técnicadesubstracciónespectralproporcionamejoresresultadosen los casosen los que

es más difícil llevar a cabo la reconstruccióndel perfil de absorción,como aquéllosen los

que la posición de la emisión no deja ver con claridad la forma del perfil de absorcióno

aquéllosen los que las dos componentesdel sistemapresentanemísion. En algunos casos

la aplicación de estatécnica ha permitido identificar unapequenaemisión en lic que no

era apreciableen el espectroobservado. También ha permitido, en ocasiones,poner de

manifiestola existenciadeunapequeñaemisiónen 11 y K de Ca u en algunossistemasen

los quea simple vistano se observabala presenciade emísion.

4.5 Conversión a flujo superficial

La conversióndel flujo observadoen las lineas H y K de Ca u a flujo en la superficie de la

estrellapuederealizarseutilizando diferentesmétodospropuestosenla literatura, los cuales

empleandiferentestécnicasobservacionalesy calibracionesbasadasen diferentesíndices de

color.

4.5.1 Factor Conversión, C

El flujo en la superficie de la estrella,F(H;K), en erg cm2 s~ A’ se obtienea partir del

flujo observado,f(H;K) de la siguienteforma:

F(H; K) = C * f(H; K), (4.11)
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dondeel factor de conversiónC (factor de dilución geométrica)vienedadopor:

C nr (~) = (4.125<10), (4.12)

donded es la distanciaa la estrella,R es el radio y b es el diámetroangularde la estrella

en milisegundosde arco.

En los casos en los que no se conoce la distancia o el radio de la estrella el factor de

conversiónC puedeobtenersepor otros métodosindirectos, basadosen relacionesentreel

diámetroangulary otros parámetrosestelares.

Relación entre C, V, DC y Teíi

Barnesy Evans (1976) obtuvieron la siguienterelacion:

log c nr 0.328+ 0.4(V + BC — 0.07) + 4log T~ff, (4.13)

donde V es la magnitud visual de la estrellaen el sistemaUBV de Johnson,BC es la

correcciónbolométricay T~ff es la temperaturaefectiva(véaseOranje et al. 1982; Rutten

et al. 1989 paramás detalles).

Relación entre cl’, V y V-R

Barnesy Evans(1976) y Barnes,Evansy Parson(1976) encontraronqueel diámetroangular

(~) de una estrellapodíaobtenersecon bastanteprecisióna partir de su magnitudvisual

(V) y de su índice de color (V-R), en un amplio rango de tipos espectralesde la siguiente

forma:

log ‘b nr 0.4874 — 0.2V + 0.858(V — R) 0.00 < V R < 1.26 (4.14)

log sl’ nr 0.7674 — 0.2V + 0.640(V — II) 1.26 < V 11 < 4.2 (4.15)

Cociente entre los flujos superficial y observadoC = Fv/fv

Blanco et al. (1982) obtuvieronel factor de conversión,C, como el cocienteentrelos flujos

superficial y observadoen la bandaV, Fv/fv.

El flujo surperficial en la bandaV, Fv, se calcula con la relaciónde Blanco et al. (1976):

log Fv nr 4 log Teff + 0.4BC —8.094 (4.16)

y el flujo observadoen la bandaV, f~, se obtiene apartir de la magnitud V, utilizando la

calibración de Oke y Schild (1970):
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nr 3.4811719 *
10—0.4V (4.17)

4.5.2 Relación entre F(AA) y un índice de color

= 3925 - 3975 A) y (V-R)

Linsky et al. (1979) utilizando la relaciónde Barnes-Evans(Barnesy Evans1976) y la espec-

trofotometríadeWillstrop (1964)obtuvieronunarelaciónempíricaentreel flujo surperficial

absolutointegradoen la bandade 50 A , nr 3925-3975A(ver Fig. 4.6), F(z2x.A) y el índice

de color V-R paraun amplio rango de tipos espectrales.

log F(AA) = 8.264 — 3.076(V — R) V R < 1.30 (4.18)

log F(=A)nr 5.500 — O.944(V — R) V — R > 1.30 (4.19)

El flujo superficialF(H;K) se obtiene apartir de F(A~) y de los flujos observadosf(AA) y

f(H;K) de la siguienteforma:

F(H; K) = 50 * F(AA) * f(H; K) (4.20)

Este métodorequiereun rango espectralgrande (‘--.- 50 A), lo cual es difícil de obteneren

algunoscasos(espectrógrafosde muy alta resolución,detectoresCCD) y es independiente

de la resoluciónespectraly el ensanchamientorotacional.

Linsky et al. (1979) combinandolos erroresen las medidasde Willstrop y la dispersiónde

sus relaciones,estimaronque la precisiónobtenidacon estacalibraciónes de 15 %.
Strassmeieret al. (1990) siguieron esteprocedimientopero modificándolo paratener en

cuentaqueen el flujo integrado,f(AA), se incluyen las propias emisionesU y K mientras

queésto, no se tuvo en cuentaal obtenerla calibraciónde F(AA). En el casode sistemas

muy activos como los sistemasRS CVn y BY Dra este efectopuedeser importante. Para

teneren cuentaesteefectoStrassmeieret al. (1990) realizaronla siguientecorreccióna la

calibración de Linsky et al. (1979):

F(H; K) 50 * f(AA) — f(H) — f(K) — f(Hc) * f(H; K) (4.21)

donde f(ll;K;Hc) son los flujos en la línea integradospor encima de la correspondiente

absorción.
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(AA = 4025 - 4125 A) y (R-I)Ci

Robinsonet al. (1990) siguieronun procedimientosimilar al de Linsky et al. (1979), para

su muestrade estrellas dR y dM, pero utilizando en flujo en la banda4025-4125A, y el

índice de color (R-I)Ci, quees más adecuadoparaestrellasmuy frías.

4.5.3 Seudo-continuo en 3950.5 A

En la región próxima a las líneas II y K de Ca u no hayun continuoverdaderoen ninguna

longitud de onda. Sin embargo,el flujo medidoenunabandade 1 A , centradaen 3950.5A
(ver Fig. 4.6) puedeutilizarse en primera aproximacióncomo un continuo local (seudo-

continuoen 3950.5A).
Pasquiniet al. (1988) utilizando las medidasfotométricasde Catalano (1979) del seudo-

continuo en 3950.5 A y la relación de Barnes y Evaus, obtuvieron la siguienterelación

entreel flujo en 3950.5 A en la superficie de la estrella,F3950, (en erg cm
2 s~ A’), y el

índice de color (V-R):

log F
3950 nr 8.459 — 2.833(V — U) (4.22)

paraestrellasde clasede luminosidadV y IV,

log F3950 = 8.543 — 3.095(V — U) (4.23)

para estrellasde clasede luminosidadIII.

Estarelación es válida paraestrellascon (V-R) < 1.3, con unaprecisión de 20%.

Estacalibracióndependede la resoluciónespectraly del ensanchamientorotacional,por lo

queno se debeutilizar enespectrosde muy baja resolucióny/o en estrellascon rotaciones

muy rápidas. Sin embargo,puestoque la anchuradel punto de referenciaen 3950.5 A es

de 0.5 A es de esperarque no hayauna dependenciasignificativa con la resoluciónhasta

resolucionesespectralesde esteorden o mayores.

Pasquiniet al. (1989) compararonesteprocedimientode calibracióncon el de Linsky et al.

(1979), encontrandoun acuerdodel 20 % entrelos dos procediemientosparaestrellas con

0.4 < (V-R)0 < 0.9.

4.5.4 Flujo absoluto en las alas de la línea

Cuandoel rango espectralútil de los espectrosno incluye la bandade 50 A (3925-3975A)
o el seudo-continuoen 3950.5A es necesarioultilizar otro métodode calibración.

Ayres et al. (1976) y Castelli et al. (1988) proponenque un procedimientoadecuado

en estoscasosseríael obtener,a partir de un modelo, el perfil de las alas de la línea de

absorciónen unidadesde flujo en la supericie de la estrella. Sin embargo,Rebolo et al.
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Figura 4.6: Descripciónde los parámetrosde las líneasH y K de Ca Ii, dondepuede versela
reconstruccióndel perfil de absorcióny la diferenciaentreflujo cromosféico,Febron,, y fotosférico,
Fphot, en ambaslineas. Mt

(1989) señalanque aunquecon este procedimiento,en principio, es posible obteneruna

calibraciónadecuada,en la prácticalas incertidumbresteóricasen la síntesisdel perfil de

la línea II de Ca u son mayoresque las incertidumbresobservacionalesen los métodos

empíricos.

4.5.5 Método utilizado

En principio el mejor método para obtenerel flujo superficial es el primero de los aquí

descritos,es decir, a partir del radio y de la distancia ya que todos nuestrosespectros

han sido calibrados en flujos absolutosutilizando estrellasestándar. Sin embargo,para

muchasestrellasno se conoceel valor del radio y/o la distancia o sólo se se dispone de

determinacionesaproximadas.

Por ello se ha optadopor utilizar un mismo métodoparatodaslas estrellasde la muestra,

el basadoen el flujo medido enel seudo-continuoen 3950 A, aunqueeste métodotambién

tieneel inconvenientede queparaalgunasestrellasno se conoceel valor del índice de color

V-R, o sólo se conoceel valor combinadode las dos estrellasdel sistemabinario. De forma

que en varios casosha sido necesariotomar eí valor de V-R deducido a partir del tipo

espectral, el cual no siempre se conoce con mucha precision.

Ca JI K (2>. 3933.67 A)

0
1<2V

~II

‘1<9:

¡‘ehrom (1<) 4->

3950,5 A

Ca II H (A 3968.47 A)

PChrom(H) p~

4,
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4.6 Unidades apropiadas para el nivel de actividad
en H yK de Ca II

El nivel de actividad en las líneas H y K de Ca II puedeserexpresadode diferentesformas:

- La anchuraequivalente,EW(H;K)

- El flujo superficial,Fs(H;K)

- La luminosidad,L(H;K)

- Cocientede luminosidades

dependiendode las transformacionesquese haganal flujo cromosféricounavez substraída

la contribuciónfotosféricade alguna de las formas descritasen el apartadoanterior.

4.6.1 RHK

RIJK es el cocienteentreel flujo en Ca ir y el flujo bolométricototal, y por lo tanto representa

la fracción de la luminosidad estelarqueaparececomo emisión en las líneas II y K.

Feiuom(H+ K) (4.24)
£TT4cM

dondeT~fu es la temperaturaefectiva.

Para algunos autores(Dravius 1976; Noyes et al. 1984) éste es un buen indicador de

actividad sin embargo,para otros (Basri 1987; Rutten y Schrijver 1987) RHR no es un

parametroapropiadopara describir la actividad cromosférica,principalmenteporque no

encuentranbuenascorrelacionescuandolo representanfrente al períodode rotacion.

4.6.2 ZXFHK

áFHK nr Fcbr&)m(U + K) Fi’~~
01y}U + K) (4.25)

dondeF~’hróm(H+K) es el flujo basaldefinido como la envolventeinferior de la nube de

puntosen un diagrama(Fchr<~n~(U;K), índice de color) (Rutten 1987).

4.6.3 AIIK

Teplitskaya(1992), asumiendotambiénla existenciade un flujo basal,propusoel siguiente

índice de actividad:

AIIK = Feiirom(H + K) (4.26)

F~rom(H+ K)

Esteautor sugiereque A~1< dependesólo del nivel de actividad siempreque se asumala

misma dependenciacon la T~ff paraFehrom(H+K)y
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4.6.4 WK

es el flujo en la línea K normalizadoal flujo en el continuo a 3951 A, F3951

= FciirondK) (4.27)

Esteindicador tienela ventajade ser independientede los posibleserroresen el procesode

calibracióny ademáses unabuenaforma deeliminar la dependenciacon el color.

Robinsonet al. (1990)suguierenqueW1< es el mejorindicadordeactividadcromosféricapor

su gran sensibilidad(los valoresde W1< en las estrellasmásactivas,paraun tipo espectral

dado,excedenalos delas estrellasmenosactivasen casi tresordenesdemagnitud)y debido

a que la envolventeinferior en la nubede puntos del diagrama(W1<, (R-J)Ci) no muestra

ningunadependenciacon el índice de color (R-I)c.

Teplitskaya(1992) encontróunacorrelaciónentreWK y AK paralas 50 estrellas(dG9-dM5)

de la muestrade Robinson(1990).

log A~< = 0.86 + 0.9271ogW1< (r = 0.99) (4.28)

Este autor sugiere que esta relación se cumple porque la dependenciadel flujo basal y

de F3951 con el color ((R-I)~) es idéntica salvo un factor constante,encontrandoque el

cocienteF~?hrOIn/F395Icambiamuy poco de estrellaaestrellapero disminuyehaciaestrellas

mascalientes.

4.6.5 C(K)

Cuando se utiliza el método de reconstruccióndel perfil de absorciónparamedir el flujo

en la línea, se puedeintroducir otro parámetroindicador de la actividad, C(K), definido

como:

Fcbrom(K

)

C(K) = (4.29)
F~h0t(K)

donde Fchri=rn(K)y F~h0t(K) son los flujos medidospor encima y por debajo del perfil de

absorciónreconstruido,respectivamente.

Esteparámetroes indicativo de la importanciade laemisiónfrentea la absorciónfotosférica

y essimilar al parámetro‘1< introducido por Wilson (1976),pero enestecasoes unamedida

no unaestimación.

En las tablas4.1, 4.2 y 4.3 se da el valor de esteparámetroparalas estrellas de nuestra

muestratanto parala línea K como parala U y en las representacionesquese realizarán

más adelantese utilizará el valor C’(K) corregido de la contribución de cadacomponente

al espectroobservado,multiplicando por un factor (1/Sc) parala componentefría y por

(1/SH) para la componentecaliente.
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4.7 Resumen

Sehadeterminadoel flujo delas emisionesNy 1< de Ca ir en un total de 73 sistemasbinarios

cromosféricamenteactivos,de los cuales 21 pertenecenal grupo 1, 23 al grupo 2 y 29 al

grupo 3. Se hananalizadotambiénlos espectrosen U y K de Ca II de 57 estrellasaisladas

o componentesde sistemasbinarios visualesde las cuales 19 tien emisión cromosférica,el

resto no presentaemisión apreciableen estaslíneas y se han utilizado como estrellasde

referenciaa la hora de aplicar la técnicade substracciónespectral.

El análisis detalladode los espectrosen II y K de Ca II, tomadosendiferentesfasesorbitales,

nos ha permitido averiguar de qué componentedel sistema binario procedela emisión

observaday en los casosen los que las dos componentesson activas,cual es la componente

con un mayor nivel de actividad. De estaforma se hanencontradovarios sistemas,sobre

todo sistemasde tipo BY Dra, en los que la componentemás activa, o incluso la única

componentequepresentaemisión, es la componentecaliente. Sin embargo,en el restode

los sistemas,quecontienenestrellasevolucionadasla componenteactiva sueleser la fría.

Paraun 37 % de muestrade sistemasbinarios estudiados,no se habían publicado hasta

ahora (CABS) datos cuantitativossobre los flujos de emisión en U y K de Ca Li. Para6

sistemassólo se conocíala estimaciónvisual de Wilson (1963) y para14 sólo la clasificación

de IIearnshaw(1979) y en otros 7 sistemas(DII Leo, ER Vul, KT Peg,42 Cap, 12 Cam,

11K Lac, A And) CABS sólo indica si la emisión II y 1< estáo no presente.

Las observacionesen alta resoluciónnos hanpermitido encontrarvariossistemas(DII Leo,

AS Dra, HD 108102, ER Vul, KT Peg, RT CrE, WW Dra, MM Her) en los cualesno se

sabíahastaahoraquela emisiónII y K provienede ambascomponentes.En otros sistemas

(KZ Aud) se ha encontradouna fuerte emisión auque CABS indica la presenciade una

emisión moderada,mientrasqueen otros sistemas(¿ UMa B, Z Her, 4 And, o Dra) con

intensaemisión segúnCAES se ha encontradosólo unaemisióndébil o moderada.

Ha sido posible determinartambién la emisión en He en un gran númerode sistemas.En

la mayorpartela emisiónse observabaen el espectroobservadopero en algunosla emisión

sólo se ponía de manifiesto en el espectrosubstraído. En otros casosla emisión no está

presente,es muy pequeñay producesólo unapequeñaasimetríaen el ala roja de la línea,

o estámezcladacon unaemisión II muy ancha,no siendoposible separarambasemisiones.

Varios de los sistemashan sido observadosen diferentesfases orbitales y en diferentes

épocas,lo que ha permitido poner de manifiesto sistemasque presentanvariacionesde

la emisión en U y K de Ca II con la fase orbital (V815 Her, V775 Her, V478 Lyr, RS

CVn, SZ Psc, 4 And, a Gem, GX Lib) y sistemascon variacionesde la emisión de una

épocaa otra (V711 Tau, Z Her, RT Lac, AR Lac, SZ Psc, 4 And, a Gem, DK Dra),

probablementerelacionadascon la existenciade ciclos de actividad. Sin embargo,otros

sistemasparecentener un nivel de actividad bastanteestable,no presentandovariaciones
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temporalesapreciablesde la emisiónni variacionescon la faseorbital.

De forma indirecta se ha obtenidotambién que:

- Sistemasen los quela contribución relativade cadacomponentealespectro,calculadacon
los parámetrosestelaresdadosen CABS, difiere bastantede lo observadoen el espectro,lo

cual nos indica la existenciade importanteserroresen los radiosy tipos espectrales.

- Discrepancias,en algunossistemasentrela posición observadade las líneasy la calculada

utilizando la fase orbital orbital obtenida con la efemerides,que puedenser debidas a

cambiosen el períodoorbital de estossistemas.

GRUPO 1 De los 21 sistemasdel grupo 1, observadosen Uy K de Ca II, 12 muestranemision

U y K en ambascomponentesy en otros 5 la emisión procedede la componentecaliente.

Cuandolas doscomponentesson de tipos espectralesiguales o muy parecidoslas emisiones

obervadasson tambiénmuy parecidas(YY Gem, BF Lyn, AS Dra, UD 108102,TZ CrB,

KZ And), pero cuandoexisteunadiferenciaen tipo espectralla componentecalientesuele

ser la más activa (DII Leo, V772 Her, BY Dra, KT Peg) o incluso es la única quepresenta

emísioncomo ocurre en MS Ser, V815 Her, V775 Her y V478 Lyr. Se observaemísionen

la línea He en 11 sistemas.

GRUPO 2

En estegrupo se tienen23 sistemasobservadosen U y K de Ca Li, y en la mayoríade ellos

la componentefría es la responsablede la emisión(12 sistemas),hay otros 4 sistemasque

son SB1 y quepor lo tanto no se puededecir de quecomponenteprocedela emisión. El

restode los sistemas(7) presentanemisión en ambascomponentesaunquela emisión más

intensasueleprovenir de la componentefría. Hay 12 sistemasquepresentanemisiónen la

línea He.

GRUPO 3

En nuestramuestrahay 29 estrellascon observacionesen II y K de Ca ir incluidas en este

grupo, la mayor parte de las cualesson binariasSB1 y en algunasla componentecaliente

es unaestrellamuy calientede tipo A y por lo tanto no activa (hz En, 93 Leo, e UMi, HR

7428)o es unaenanablaca (AY Cet, DR Dra)

Sólo en un sistema(hZ Cnc) la emisiónprocedede la componentecaliente. En el restode

los sistemasla emisiónprocedede la componentefría (16) o son sistemasSBl (11) de los

quesólo se conoce un tipo espectral. Por lo tanto, no hay en este grupo ningún sistema

quepresenteemísion en las dos componentes.Sólo se observaemisión en la línea He en 8

sistemas.
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Tres estrellasdeestegrupo (o Dra, VlSi? Cyg y V1764 Cyg) presentanunaclara autoab-

sorcion con asimetríahaciael azul.

En las tablas4.1, 4.2 y 4.3 se danlos flujos de emisiónen II y K de Ca u, obtenidospor el

métodode reconstruccióndel perfil de absorcióny por el métodode substracciónespectral,

paralas estrellasde los grupos1, 2 y 3 respectivamente.

En la columna(3) se da la faseorbital (~) en cadaunodelos espectrosy en la columna(4) II

y C significan quela emisiónprovienede la componentecalientey fría respectivamente,y T

significaqueenesafaseorbital no esposiblesepararla contribuciónde cadacomponente.La

columna(5) da los pesosen intensidadrelativadecadacomponente(SH y SCi). En la cuatro

columnassiguientesse dan los parámetrosde la líneas II y K obtenidospor reconstrucción

del perfil de absorción:la anchuraequivalente(EW), es decirel flujo en la línea medido en

el espectronormalizadoal flujo en 3950 A y el parámetroC definido anteriormentecomo

el cocienteentreel flujo en la líneay el correspondienteflujo fotosférico. Finalmente,en las

últimas 6 columnasse da la EW y la intensidad,1, paralas líneas II, K y He determinadas

en el espectrosubstraído.

En la tabla4.4 sedan los correspondientesparámetrosmedidosen las lineasII y K de Ca II

paralas estrellas aisladaso componentesde sistemasbinarios visuales. En la columnas

(3) y (4) de esta tabla, F(i.OA) es el flujo integradoen unabandade 1.0 A centradaen

las líneas II y K respectivamente,unavez que el espectroha sido normalizadoal flujo en

3950.5A.
El análisisde los espectrosindividualesde cadauno de los sistemasestudiadosse realizaen

el Capítulo 6 y el comportamientodel excesode emisiónen iNi y K de Ca II en función de

diferentesparámetrosestelaresy la relación con otros indicadoresde actividad se estudia

en el Capítulo 7.
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Tabla 4.1: Parámetrosmedidosen la lineas11 y 1< de Ca u
Grupo 1. (Componenteactiva de clasede luminosidadV)

Porreconstruccióndel perfil Por substracciónespectral

E Sí>/S~ LXV
(K)

C(K) LXV c(1-l)
(H)

LXV 1(14) LXV
(14) (11)

23/11/86 0.17 E

VY Ari 16/12/92 0.17 -

0.0-Ii 0.16 0.020 0.05 0.149 0.13 0.154 0.13 - -

1.643 3.22 1.112 2.51 1.789 2.46 1.611 2.27 0.177 0.36

OU Cern 04/03/93 0.47 1 0.74/0.26 0.774 1.78 0.715 1.50 11.938 1.09 0.920 1.02 0.232 0.26

YY Cern 04/03/93 0.14 1 0.50 5.049 3.25 4.901 1.91 3.232 5.12 5.378 4.82
2 0.50 6.033 3.74 7.613 2.61 6.209 6.32 7.104 7.11

BP Lyn 05/03/93 0.21 11 0.50 0.832 1.80 0.717 1.31 0.891 1.25 0.861 1.16
Ci 0.50 0.823 1.86 0.795 1.11 0.881 1.19 0.982 1.27 0.376 0.2’>

3.199 2.04

DH Le. 29/1>1/88

01 /02/88

05/03/93

118/03/93

07/03/93

0.55 II 0.94
Ci 0.06

0.32 H 0.94
Ci 0.06

0.07 0 0.94
Ci 0.06

0.70 E 0.94
Ci 0.06

0.87 11 0.94
Ci 0.06

UMa(B) 28/01/88 0.26
29/01/88 0.49

0.864
0.20:1

1.469
0.44 6
0.948
0.164
1.067
0.283
1.052
0.355

(.14 0.788
0.31 0.210
1.32 1.112
0.40 0.160
1.13 0.801
0.22 0.325
0.97 0.823
0.31 0.297
1.18 0.753
0.46 0.1>68

0.92
0.29
0.90
0.22
0.89
0.33
0.49
0.23
0.57
0.10

1.075
0.218
1.017
0.213
1.098
0,2 56
1.085
0,363
1,038
11,256

0.93
(1.22
0.93
0.30
0.94
0.28
0.88
0.25
0.83
0.24

1.111
13.183
1.008
0.2 76
13.965
0.211

1 33

0.406
1 .074
0.253

(3.94
13.24
0.94
0.30
0.85
0.23
0.79
0.38
0.85
13.2 1

0.145 0.65 0.125 0.51 0,193 0.31 0.169 0.28
0.127 0.62 0.122 0.50 0,173 0.31 0.159 0.28

AS lIra 07/03/93
09/03/93

0.49 ‘1 0.66/0.34
0.85 E 0.66

Ci 0.34

0.311 0.84 0.283 0.79
0.174 0.48 0.205 0.53
0.152 0.41 0.137 0.31

0.444 0.54 0.383 0.50
0.267 0.30 0.272 0.31
0,234 0.24 0.235 0.23

11. Cori, 31/01/88

01/02/88

115/03/93

III) 131511 05/03/93 0.75 11.259 0.82 0.200 0.58 0.318 0.39 0.317 0.35

MS Ser 07/03/93 (1.16 H 0.82/0.18 1.965 3.00 1.719 2.24 2,004 2.13 1.832 2.03 0.535 0.33

«2 CrB 01/02/88

14/07/89

0.77 H 0.58
Ci 0.42

0.54 T 0.58/0.42

0.142 0.34 0.144 0.27
0.166 0.35 0.148 0.29
0.299 0.54 0.264 0.44

0.214 0.26 0.274 0.3t
0,286 0.30 0.292 0.28
0.488 0.41 0.495 0.41

0.45 1 0.79/0.21
0.53 T 0.79/0.21
0.621’ 0.79/0.21
0.67 T 0.79/0.21
0.57 ‘1’ 0.79/0.21
0.66 1 0.79/0.21
0.72 1 0.79/0.21
0.89 T 0.79/0.21
0.95 T 0.79/0.21
0.89 T 0.79/0.21
0.86 U 0.79

Ci 0.21
0.28 E 0.79

Ci 0.21

Nombre Fecha

13 Cicí

1(H) LXV
(He)

1(1(r)

-o’

0.268

11.245

o.:ííí

0.213

11.24>3

>1.18

0.21

(3.21

0.15

(1.19

1 0.50
2 0.50
1 0.50
2 0.50
1 0.50
2 0.50

0.143
0.108
0.136
11.111
0.115
0.I4’I

0.21 0.116
0.18 0.069
0.24 0.087
0.19 0.056
0.19 0.072
0.20 11.095

0.208 0.12
*

*

0.15
0.11
13.14
11,22
0.11
0.14

0.315
0.177
0.302
0,181
0,183
11,250

(1.16
0.11
11.18
0.1-1
0.1’1
0,17

0.330
0.184
0.349
0.180
11.154

11.297

11.17
0.12
0.21
0.1’>
0.12
0.16

V772 iler 26/07/88
27/07/88
27/07/88
27/07/88
27/07/88
28/07/88
28/07/88
29/07/88
30/07/88
30/07/88
1 4/07/89

17/07/89

0.277
0.471
0.471
0.616
(1.493

0.598
0.50 1
0.442
0.391
0.432
0.203
0.075
0.245
0.1192

0.40
0,35
0,44
0.16
0,36
0.39
0.31
0,49
0.38
11.16

0.50 0.204
0.48 0.311
0.81 0.313
0.78 0.510
0.40 0,407
0.46 0,523
0,51 0.381
0.71 0.305
0.40 0.313
0.84 0.335
0.49 0.133

0,069
0.40 0.128

0. 1192

0.392
0.116
0.325
11.181

0.25
0.16
0.24
0.18

0.419
0.138
0.34 1
0.208

0.26
0.21
0.23
0.21
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Tabla 4.1: Continua

Nombre Fecha p E Sí~ /S~

Por reconstruechindel perfil

LXV Ci(K) LXV (3(H)
(14) (H)

LXV 1(14) LXV

(14) (II)
1(1’!) LXV 1(lIc)

(He)

V8(5 ¡lcr 26/07/88 0.68 E
27/07/88 0.71 II
27/07/88 0.22 E
28/07/88 0.26 E
29/07/88 0.35 1’!
30/07/88 0.38

UY Dra 26/07/88 .1.22 II
Ci

27/07/88 0.23 II
Ci

27/07/88 0.71
Ci

28/07/88 0.73 II
Ci

29/07/88 0.88
30/07/88 0.89 ‘1’

7775 ller

‘Y ‘>78 Lyr

0.70
0.30
0.70
0,3(1
0.70
0.3(3
0.70
((.30

0.70/0.30
0.70/0.30

27/07/88 (1.0’> 1-1
27/07/88 ((.06 11
27/07/88 0.37 II
28/07/88 0.1(1 II
3(1/07/88 0.07 0

27/07/88 0.40 II
27/07/88 0.43 II
28/(17/88 0.82 FI
28/07/88 0.85 E
28/07/88 >3.77 ‘1

Lii Vol 28/07/88 0.0.1 II
Ci

28/(17/88 0,30 II
E..:

30/07/88 0.92 II
Ci

3>3/07/88 >1,00
Ci

14/07/89 0.87 1
Ci

>5/07/89 0.2-1 II
Ci

>6/07/89 0.7> 11
Ci

0.67:3 1.33
0.581 1.07
0.724 1.61
0.672 1.36
0.658 1.2>)
0.626 0.98

2.715 3.32
1.726 1.73

2.895 3.03
1.666 1.85
2.’14’l 4.11
1.071 1.93
2.461 3.50
1.337 2.01
3.609 5.21
3.774 6.01

.341 :1.43
1.450 4.54
1.429 3.82
1.445 3.72
1.371 2.71

((.834 .79
0.676 2.40
0.669 1.66
0.638 1.90
0.569 .43

0.5’>
(1.46
0.54
(1.46
0.54
((.46
0.54
>1.16
>1.5.4
0.46
0.54
0.46
0.54
(1.’>6

0.255 0.24
0,433
0.261 0.13
1.4:1-1

>1,185 (1.39
(.3,111
(.1,2 03
(‘(.377
0.260 0.13
(.1,151
0.446 0.18
(1.477
(3.305 0.18
0.425

0,506
0.509
0.535
0.486
0.476
(1,377

2.406
1.5 19
2.174
(.492
2.051
(1.825
2.29’l
(3.910
3.46>
:1.1.19

1(16>
1.231
1.228
1 .~146
0,947

0.717
0.617
>3,548
0.557
0.522

1.33
1.02
1.40
1.24
1.07
(1,71

2.87
1.78
2.42
1 .38
3.1:1
1.23
3.>’>
1 .38
4.8(3
5.40

3>30
3.87
3,29
:1,81
1 .80

1,81
2.31
1 .48
(.30
1.44

(1.744
(3.738
0.878
0,74:1
0.861
(1.8-19

0.89
0.90
0.97
0.93
0.79
(3,75

0.580
0.609
0.640
0.626
0.578
0.619

0.74 0.167 0.15
0.78 0,249 0.17
0.84 0.323 0.20
0.79 0.189 0.14
0.69 0.194 0.16
0.72 0.254 0.17

3.069 4.70 2.678 4.10 0.648 0.99
2.041 2.71 1.805 2.40 0.579 0.71

2.765 5,54 2.618 5.14 0,646 1.30
1,413 3,05 1.078 2.30 0.266 0.57
3.951 6,75 3.650 6.97 1.296 1.35

1.439
1.552
1.325
1 .374
1 .132

0.8>15
0,71(1
0.758
0.736
(1.629

2.51 1.157
2.64 1.240
2.41 1,216
2.51 1.277
1.92 1.105

1.31 0.6’47
1.07 0.594
1,09 (1.647
1.07 0.594
0.7(1 (1.506

2.18 0.627 0.58
2.36 0.555 0.43
2.33 0.421 0.49
2.52 0.479 0.59
(.57 0.473 0.40

1.25 0.242 0,24
((.91 0.135 0.15
0.97 0.226 0.19
((.9’> 0.145 0.19
>1,65 0.120 0.12

0,235

(1.03’>
0.169

0.164
0.124
0.433
0.064
0.272
(3.3(1.1

KY.And 07/12/89 0.33 H
Ci

15/12/92 0.39 11
Ci

0.50 0,600 1.34
0.50 0.568 1.31
0.50 0.631 1.56
0.50 0.605 1.41

0.544 1.15
0.609 1 .08
0.625 1.49
0.574 1 .07

0.757 1.17 0.709 1.09 - -

0.738 1.16 0.845 1.25 0.329 0.30
0.734 1.07 0.631 0.92 - -

0.716 1.03 0.695 0.97 0.308 0.23

Por s,ibstraccidn espectral

NT 4kg 15/12/92 0.27 ¡‘1
Ci

0.90 0.184 0.62 0.141 0.44 0.2-43 0.30 0.192 0.24
0.10 0.095 0.36 0.084 0,33 0.088 0.09 0.169 0.08
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Tabla 4.2: Parámetrosmedidosen la líneas1-1 y K de Ca u.
Grupo 2. (Componenteactivade clasede luminosidadIV)

68

Por reconstr,icc¡ón del perfil Por suhstracci¿nespectral

Fecha ~ E Síí/Sc LXV C(I4) LXV
(14) (FI)

C(Il) LXV 1(14) LXV 1(11) LXV I(Ec)
(K) (II) (Er)

AR Pse 20/11/86 0.33
21/11/86 0.39
25/11/86 0.67

/06/85 0.86
/06/85 0.99
/06/85 0.12
/06/85 0.86

LX Ari 16/12/93 0.92

‘<711 Ial! 21/11/86 0.16

25/11/86 0.57
30/01/88 0.46
:11/01/88 0.83

31/01/88 0.9’>

21/11/86 0.2W
25/11/86 0.65~
26/11/86 073v
31/01/88 0,83k

HL ‘<ir 09/03/93 >3,71

ED 313816 07/03/93 0.68

RS CVn 28/01/88 0.86
01/02/88 0.69

Ci
c
Ci

0.993 1.97 0.818 1.34
0.966 1.91 0,886 1.57
1.046 1.64 0.869 1.30

Ci 0.50/0.50 0.598
Ci 0.50/0.50 0.740
Ci 0.50/0.50 0.624
Ci 6.50/0.50 0.533

0.549
0.8 16
0,532
(3.457

Ci 0.60/0.40 1.522 1.361.332 1.87

11 0.2> 0.199 0.-lO 0.164 0.27
C 0.79 1.560 1.76 1.366 1,26
T 0.21/0.79 1.753 1.55 1.590 1.22
T 0.21/0.79 1.422 1.74 1.366 1.21
II (3.21
Ci 0.79 1.315 1.15 0.853 0.71

- 0.706 0.88 >1.506 0.62

C 0.73/0.27 0.112 0.35 0.092 0.29
Ci 0.73/0.27 0.131 0.36 (1.121 0.27
Ci 0.73/0.27 0.191 0.53 0.167 0.55
Ci 0.73/0.27 0.17] 0.62 0,178 0.56

- - 2.375 3.45 2,608 4.07

- 2.815 6.01 2.461 3.0’l

Ci 0.80/0.20 0.371 0.56 0.296 0.38
(3 0.80/0.20 0.408 0.60 0,240 0.24

1.075 1.31 0.979 1 2 0.326 0.28
1.0:17 1.34 0.934 1.27 0.179 0,21
1.014 1.30 0.959 1.18 0.263 0.25

1.609 1.29 1.’175 1.21 0.292 0.2’l

0.249 0.32 0.266 0.34 -

1.903 1.56 1.722 1.41 0.357 0.29
2.108 1.64 1.946 1.51 (1,31(1 0.24
1.689 1.35 1.564 1.33 0.565 0.27
0.161 0,26 0.161 0.26 - -

1.343 1.10 1.418 1.16 ((.236 0.25

0.666 (1.47 0.840 0.49

(1.217 0.21 0.189 0.19 - -

0,152 0.19 0.117 0.19 -

2.674 2.392.573 2.46 (>.79’l (1,47

2.892 2.-ID 2.650 2.02 - -

(1.667 0.51 0.654 0-19 0.182 0.13
0.487 0.40 0.581 0.45 0.077 0.09

28/01/88 0.19
29/01/88 0.58
31/01/88 0.34
01/02/88 0.72
1 3/(17/89 0.1)2

/06/87 0.96

Ci 0.94/0.06 0.059 0.16 0.057 0.19
Ci 0.94/0.06 0.062 0.11 0,048 0.11
Ci 0.94/0.06 0.031 (1.21 0(131 0.21
Ci 0.94/0.06 0.068 0.26 0.060 0.22
Ci 0.94/0.06 0.069 0.17 0,073 0,17

E 0.56 0.716 0.72 0.648 0.60

Ci 0.44 0.132 (1.169

.55 Boo /06/87 0.43
26/07/89 0.33

Rl CrE /06/87 0.73

26/07/88 0.80

WW Dra /06/87 0.87

27/07/88 0.63

17/07/89 0.31

Ci 0.36/0.64 0.586 1.09 0.506 1.12
Ci 0.36/0.64 0.657 1.42 0.557 1.30

U 0.75 0.099 0.18 0,133 0.25
Ci 0.25 0.222 0.33 0.3*14 0.44
11 0.75 0.185 0.64 0.070 0.23
Ci 0.25 0.415 1.07 (1.261 0.36

II 0.71 0.087 0.19 0.050 0.43
Ci 0.29 0.450 0.68 0.313 0.11
U 0.71 0.062 0.31
Ci 0.29 0.399 0.70 0.326 0.69
U 0.71 0.096 0.23 0.071 0.19
Ci 0.29 0.484 0.54 0.513 0.42

0.823 1.03 0.693 0.85 (1.212 0.14

0.227 0.26 0.152 0.17
0.374 0,37 0.259 0.31 -

0.102 0.16 0.104 0.14 - -

0.662 0.49 0.462 0.40 - -

0.23-1 0.19 0.171 0.17 - -

0.688 0-18 0.654 0.48 (1.183 0.16

Nombre

LX Lcr

EJ En

54 Cern

1-IR 5110

kV Lib
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Tabla 4.2: Continua

Porreconstrsícchindcl perfil Por substraccióncspcctral

Nombre Fecha ~ E S,¡/5~

Y lcr

LXV
(14)

HL 6469 /06/87 Ci 0.24/0.36 0.1128
27/07/88 0.6’> Ci (1.24/0.36 0(344
(:1/07/89 0.81 Ci 0.24/0.36 0.048

29/07/88 0.98 Ci 0.73/0.27 0.381
>4/07/89 (1.61 Ci 0.73/0.27 >1.241
>5/07/89 0.88 Ci 0.73/0.27 0.215
16/07/89 0.13 Ci 0.73/0.27 0.210
7/07/89 (1.39 Ci 0.73/>1.27 0.204

Ci(K) LXV

(I~l)

Ci(U) LXV 1(14) LXV 1(11) LXV 1(Hr)
(14) (U) (Er)

0.18 0.027 0.11
0.20 0.039 0.26
0.22 0.053 0.19

0.85
0.54
0.47
0.45
>3.53

0.26 2
0.192
>1.191
0.2:3->
>3.195

0.87
0.45
>3.40
0.52
0.48

0.564
0.35->
0.329
0.352
(1.3.14

0.53 0.126 0.40 0.029
0,29 0.370 0.29 0.053
0.27 0.309 0.26 0.041
0.29 0.292 0.29 0.116
0,28 0.296 0.29 0.108

N’IM Hcr 27/07/88 0.27 11 0.69 0.107
(7 0.31 0.634

16/07/89 0.89 ‘1’ 0.69/0.31 0.762

AIX’ (lcr 26/07/88 0.91 Ci 0.54/0.46 1.617

0.45 0.060 0.26
1.53 0.472 0.95
1.79 0.737 1.55

3.65 1 .506 2.88

0.236 0,30 0.174 0.23
0.771 0,93 ((.615 0.89 0.236
0.931 1.18 0.916 1.•’ 4 0.210

2.05-1 2,13 1.8522.30 0.529

42 Ciap 27/07/88 (>18 ‘ -

>71’ Lar 2.B/11/86 >1.87 II (>57 1.621
Ci o.->:> 1.041

27/07/88 0.97 ‘1’ 0.57/0.43 2:119
:30/07/88 (>55 T 0.57/0.43 1.684
[8/07/89 0.12 II 0.57 1.380

Ci 0.43 1.410

0.141 0.76 11.113 0,51 0.168 0.22 0.133 0.37

(1.647
>3.508

3.31 1.857
1.81 1.366
(1.96 (1,941
0.88 1.208

1.76
1.06
0.62
(1.64

0.894
1 .329
2.56(1
1.881
1.705
1.714

0.83 1 .323 0.88
0,66 0.884 0.70 -

1.98 2.186 1.71 0.395
0.91 1 .781 0.80
1,19 1.662 1.12
1.20 1 .425 1.20 0.457

Al]. Lar 14/07/89 0,95 T 0.44/0.56 0.817
18/07/89 0.95 lE 0.4.1/0.56 0.661

0.96 0.745 0.61
0.78 0.687 0.51

1.109 0.64 1.330 0.60
0.992 0.54 1.061 0.50

21/11/86 0.40 Ci 0.71/0.39 0.648
21/11/86 0.42 Ci 0.71/0.39 0.717
25/11/86 (1.12 Ci 0.71/0.39 0.790
30/07/88 0.57 Ci 0.71 />1.39 1.073
16/07/83> (1,32 Ci 0.71/0.39 0.707

0.55
0.64
(1.72
1.15
0.84

0.732
0.656
0.719
>1.644
0.57->

0.56
0.52
0.49
0.60
(1.6 1

1.446
0,974

0,79 1.079 0.59 0.376
0.55 0.925 0.56 0.110

69

0.11
0.06
0.06
0.07
(1.12

0.18
>1.15

SL (“sc

(3.29

0.24

0.21
0.09
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Tabla 4.3: Parámetrosmedidosen la lineasH y K de Ca u.
Grupo 3. (Componenteactivade clasede lmninosidadIII)

Por reconstrucción dcl perfil

Nombre Fecha ‘p L
81í/5e LXV C(14) LXV C(H)

(14) (H)

Por substracción espectral

LXV
(14)

1(14) LXV
(U)

1(11) LXV 1(Ec)
((‘Ir)

33 Pse 25/11/86 0.19

5 Cict :5/12/92 0.32 Ci

BD Cet 12/12/92 0.90 Ci

0.300 0.10 0.105 0.11

0.440 0.67 0.273 0.48

0.984 1.89 0.699 1.16 1.147 0.88 1.0(15 0.82

24/10/9 1
12/12/92
19/09/93
01/10/93
01/10/93
03/10/93
(11/10/93
06/10/9:1
02/1: /93

0.29
0.69
0.02
0.13
0.18
0.30
(1.1.3
0.41
(3.9 8

0.715
(3.784

0.98 0.568
1.39 0.636

0,,>94
0.455
0.418
0:142
0.455
0.395
0.520

0.74
0.87

0.9>5
0.980

0.58 0.916
0.66 0.957

0.56
0.61

12/12/92 0.621 0.50/0.50 (1.102 ((.51 0>165 0.31 0(177 0.08 0.1157 0.08

AY Ciet 12/12/92 0.61 Ci

lID 12545 15/12/92 0.55 -

6 Tri

12 (3am

0.589 1.52 0.525 1.38 0.711 0.79 0.657 0.81 - -

4.531 3.8(1 :1.897 3.8’l 4.874 4.36 4.308 4.34 1.243 0.81

15/12/92 0.87 Ci (1.20/0.80 0.393 0,76 0.304 0.55 0.566 0.38 0.476 0.36

21/11/86
/11/86

21/11/86
/11/86

25/11/86
25/li /86
26/11/86

((.50
0.52
0.51
0.52
0.52
(1.57
0.57

1.741
1.704
1.618
1.704
1.704
1.494
1.489

1.75 1.626
1.38 1.612
1.43 1.599
1.38 1.612
1.38 1.612
1.36 1.169
1.36 1.439

1.29
1.21
0.92
1.21
1.21
1.21
1.29

2.184 1.42 2.080 1.11

‘VII 49 Ori 04/03/93 0.19 (:
04/03/93 0.19 Ci

1 .697 2.10 1.570 1.72 1.971 1.56 1.915 1 .59 0.277 >1.23
1.667 2.00 1.562 1.64 1.963 1.55 1.928 1.64 0.262 0.22

CiQ Asir 25/11/86 0.42 Ci 0.27/0.73 0.443 0.32 (1.484 0.38

si Cern 28/01/88

29/01/88
31/01/88
24/10/91
29/09/93
03/10/93
05/10/93
06/10/93
0:1/11/93

RY Cine 31/01/88

08/03/93

0.36 U 0.80
Ci 0.20

0.44 U 0.80/0.20

1.302 1.26 1.286 1.05 1.427 1.11 1.323 1.21 0.195
0.302 0.23 0.497 0.32 -

1.619 2.12 1.499 1.90 1.880 1.25 1.734 1.32 0.340

DM UNía 07/03/93 0.85 2.733 1.95 2.25-> 1.69 3.127 2.51 2.890 2.38 0.745 0.61

70

C And

~1Arid

1.071
1.085
1.151
1.356

0.82
0.82
0.92
0.41
0.42
0.62
0.72
0.77
(1.2(1

1.090
1 . í 1 3
1.078
1.489

1.73 (1.860
1.79 0.90’1
1.76 0.968
2.11 1.112

1(198
0.849
0.823
0.7(15
1.092

0.92
0.93
0.94
1.22

1.20
1.25
1.27
1.46
1.77
1 .54
1.64
1 .43
1.78

1 .034
1.051
1.032
1 .386

(3.9 2
0.93
0.95
1.18

0.24

93 Leo 29/01/88 0.43 Ci 0.46/0.54 0.086 0.28 0.095 0.29
31/01/88 0.46 Ci 0.46/0.54 0.082 0.28 0.103 0.32
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Tabla 4.3: Continua

I’>or reconstruccióndel

~ L Sís/Sc LXV 0(14) LXV

(K) (U)

0.44
0.1(3
0.13
0.1:>
0.02
0.(15

0.86

(1.36
(1.4.•1
0.83

(1.’>3

(.1.10

((.67
(1Á39

(1.66

>1.4 5

(1.2 5
(.1.27
>1.5 2

o so

(1.5(3

(1.45

(.65

>3.56
(1.1(1

‘1’ 0.50/0.50
‘1 0.5(1/0.50
‘1- (1.50/0.50
T 0.50/0.50
T 0.50/0.50
1? 0.50/0.50

Ci

Ci

(~1
Ci
Ci

Ci

Ci

1.253
1 .496
1.503
.298

1.844
(.7:3(1

((.1(10

(3,9(10
13.619
>1.689

(1.161

(1.40/(1.60 (.180

1.164
-(.4-15

-(1.140

1.0(12

(>450
((.529
((.46’>

1.086

1.794

1.179

2.038
-1.496

>3.865
-1.((26

0. 1>3/(1.90
(1.10/0 .9(1
0. 1 (1/(1.9(3

1.78 1.140
2.70 1.377
2.56 1.155
2,01 1.312
2.47 1.700
2.47 1.558

0.41 0.065

1.40 ((.761
1.30 (1.538
1,37 0.555

0.4(1 (1.116

1 .54 0.981

2.41 1.0’(5
.5.11 3>398

0.69 0.102

2.10 0.871

0.39 0.541
0.34 0.484

1.00 1.113

2.42 1.585

1.74 (.0(5

2.47 1.603
1.88 1.347

2:37 0.803
2.21 0.934

perfil

0(H)

1.38
2.6-1
1.50
2.05
2.04
1 .87

0.28

(1.96
0.81
(1.82

(1.28

1.38

1.85
7.87

((.49

1.77

0.78
(1.4.4

1.14

1 .69

1 .36

1.78
1.4(1

1.95
1 .66

1k»- substracción espcctral

LXV J(14) LXV 1(U) LXV 1(Uc)

(K) (H) (He)

1.46’>
1 .61 4
1 .640
1.594
2.007
1.870

(1.1>5

1.047
(3 7,5.4
0.799

(1.281

1.278

1 .320
7.55:3

0.162

1 (186

1.619

2(115

1.391

2.427
1,752

(3.965
1 . 149

1.17
1.-li
1.25
1.21
1.72
1 .65

(1.09

0.68
(3.62
0.61

(3.18

1.11

1 .32
I.38

0.14

1 .(18

0.77

1.77

.05

1.8(3
1.39

1 .06
1.12

1.388
1.489
1.464
1.493
1 .924
1.783

(1.1 (>7

1.116
(3.849
0.8(11

(1.327

1.124

1 .296
7.375

0.146

1(121

1.4 (.0

1.975

1.2013

1.926
1.763

0.94 9
1.1 -1:>

1 .138
1 .37
1.17
1.67
1.71
1.56

(1,09

0.72
(3.6 1
((.59

((.16

1.1(1

1 .40
(.36’

(1.12

1 (18

1 81

1.88

(,(34

1.61
1 .47

.11
1.19

(1.208 0.19
(1,164 0.14

0.206 0.12

0.155 0.15
0.237 0.21

(1.344 0.28

(1,2(2 (1.15

Nombre Fecha

(3K lira 26/11/86
29/0(/88
31/01/88
:31/01/88

(17/03/93

09/0:3/93

1 UM~ 05/(13/93

CN lIb 13/07/89
17/07/89
35/13:1/93

c. (3>0 l -1/07/89

V792 (la (5/07/89

DR ura 13/07/89
39/.13/9:i

o Dra 16/07/89

‘Y 1762 (iyg 17/07/80

‘<18(7 Civg 28/(17/88
30/07/88

I 8/(17/89

1’ 176’> Ciyg (8/07/89

EN Lac 14/07/89

VISO La, 17/117/89

111 (‘cg :30/(17/88
14/07/89

.5 .Snd 14/(37/89
21/10/91



CAPíTULO4. LASLíNEASH Y K DE CA II

Tabla 4.t Parámetrosmedidosen la líneasII y K de Ca u.

o componentesde sistemasbinariosvisuales)

Por reconstrucción del perfil Por substracciónespectral

ED Nombre F(1.0Á) LXV
(K) (U) (14)

Ci(K) LXV

(11)
Ci(H) LXV 1(14) LXV

(K) (U)

Y

13480 8

120136
124850
187013
212754
216385
187691
142373
194012
45067
692(1
10721:3
136202
154417
43587

o

6 Tri JI
r Boo
t ‘<ir
17 Cyg
34 Pcg
a Peg
o Aqí
x ¡lcr
UR 7793
1111 2313
44 And

9 Ciorn
5 Scr
HR
liii 2251

II 5383 59 ‘<ir
152792
11471(1 ¡‘ Ciorn
2(36860 UN Pcg
29645 liii 1489
13974 Tri
98231 C UMa A
218739 147 And A
146362 a’ CirE

13421 64 Cet

190406 15 Sgc
Sol

143761 p CrE
81809 ¡‘114 375(3
9562 ¡lii 448
12235 112 Pse
217014 51 ¡‘cg
20630 n’ Cia
115617 61 ‘<ir
190360 ¡IR 7670
182488 liii 7368
131156A ¿ Boo A
144287
101501 61 liMa
182572 31 Aqí
188512 ~ Aqí
158614 HR 6516

3651 54 Psc
190404
10-176 107 Pse
22072 UR 1085
142091 n CitE
22049 e Ls]
4628 1-IR 222
16160 HR 753
219134 HR8832
115404
127665
13115GB
201091
201(192

‘2 Roo

¿ Boo B
61 Ciyg A
(11 Ciyg E

0.226
0.148
0.229
0.116
(3.099
(1.104
0,111
0.1(38
0.16:3
0.112
0.17’>
0.1(14
(1.122
(1.199
(1.119

0.267
(1.111
0.155
0.281>
0.101
(1.18-4
(1.188
(1:304
0.23:4
0,08:3
o.íoi
0.145
0,160
0.117
(1.139
0.095
0.114
0.11(1
0:4(17
0.126
(1.105
0.127
0.4 28
(1,129
0,262
0.118
0.106
(3.1 27

0.1(19
0.141
(3.130
0.109
0.1(3 3
0.5 20
0.203
(3,2 16
(1.183
0.474
0.130
1 .3:47
0.659

.074

0.25 1
0.181
0.280
0.139
0.117
0.125
0.13-4
0.128
0.184
0.130
0.183
0.122
0,154
(1.230
0.144

(3.306
0.132
0.186
(3.297
0,127
0.202
0.204
0.30 1
0.262
0.109
0.124
0.166
0.187
0.141
>3,1 51
0,1 27
0.1:46
0.12 7
(1.320
(3,15 2
(1.130
0.144
0.4 28
0.153
0.277
(1,139
0.126
0.169

0.122
0.164
0.155
0.132
0.115
0.522
0,233
0.222
0,206
0.489
0,131
1.249
0.655
1.002

0.049 (1.25 0.051 0.23

0.099

0.110

0.029
0.139
0.037

0.41

(1.49

(1,17
0.58
0,16

(3.100

(1.1(11

0.031
0.12(1
0.028

(3:0)

0-1(3

0.16
0:38
(3,12

0.143 0.63 0.124 0.46

0.233

0.087

0.312

0.344
0.071
0.07:3
0.065
(1.289
0.075
1.066
0.453
0.825

0,94

(1.35

0.229 0.88

0.066 13.24

0.112 0.11 0.164 0.10

0.175

(3.262

0.04 6
0.2 2’>
0.268

(1.20

0.2’>

0.09
0.26
0.09

0.198

0.2 54

0.059
0.12 1
0.36 1

0.21

(3.23

0.08
.22

(3.11

0.258 0,25 0.307 0.22

0.477 0.47

0.121 0.16

0.463

0.098

(1.45

(1.31

0.16

1 .33
0.49
(1,46
0.54
1.41
0,52
2.13
1.93
2.65

0.305
0.056
0.045
(>052
0.270
0.059
0.940
0.381
0.691

1.07

0.28
0.21
0.37
1.01
0.39
1 .81
1.38
2.05

0.412 0.66
0.072 0,1.1

0.323 0,58

0.390
0.09-1

0,3 11

0.62
0.10

(1.57

0.105
0.04 1

- 0.039

72

(Estrellasaisladas

1(11) LXV
(lIc)

((Ile)

.4-

¶1”’.’

-o’

55.

-o

-o’

-o



Capítulo 5

La relación de Wilson-Bappu

5.1 Introducción

Una de las propiedadesmás destacablede la línea de emisiónK de Ca u es la correlación

existenteentre la anchura,W0 y la magnitud visual absoluta, Mv. Esta correlación se

conoce con el nombrede efectoWilson-Bappu (Wilson y Bappu 1957, WB de ahora en

adelante).El efectoWilson-Bappues destacablepor tres razones:

(1) La ley anchura-luminosidadse cumple en un amplio rango de luminosidad estelar

(e—.- lOs>).

(2) La anchurade la emisiónpareceser independientede la intensidadde la emisuon.

(3) Lasanchurasno estánfuertementecorrelacionadasconla inetalicidadestelar(WB, Lutz

y Pagel 1978).

El significado físico del efecto Wilson-Bappu no estáaún claro, aunquese hanpropuesto

muchasinterpretacionesteóricas y muchos autoreshan expresadode forma empírica las

anchurasde la línea en función de parámetrosestelaresfundamentales.La relación entre

y la temperaturaefectiva, Teff, la gravedadsuperficial, g, y la abundanciametálica

[Fe/II] ha sido invetigadapor Reimers(1973), Neckel (1974) y Lutz y Pagel(1982).

Dos tipos de explicacionesalternativasdel efectoWE han sido propuestas:

a) Aquellas basadasen un efecto sistemáticodel ensanchamientoDoppler (Athay y Sku-

manich 1968; Linsky y Avrett 1970; Fosbury1973; Scharmer1976)

b) Aquellas basadasen un efectosistemáticode la densidadde columnapor encimadel

minimo de temperatura(Thomas 1973; Ayres, Linsky y Shine 1975; Engvoldy Rygh 1978;

Ayres 1979)
Por otra parte la influencia de la intensidad de la emisión de la linea K de Ca u (1143)

en la anchura, W0, ha sido estudiadapor Glebocld y Stawikowski (1978) y efecto del

ensanchamientorotacional (Vseni) en la línea K de Ca II ha sido analizadopor Bielicz,

Glebocki, y Sikorski (1985).

Además,Neckel (1974) sugierequeel estadoevolutivo (edad)de las estrellastambién debe

73
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tenerseen cuenta.

Comoconsecuenciade todo esto es posibleescribir la dependenciade la anchuraWB en la

siguiente forma:

Wo = f(T~ff, y, [Fe/H], Edad,I14~~ Vseni) (5.1)

En estetrabajoseanalizael efectoWB en unamuestrade estrellasbinariascromosféricamente

activasy en algunasestrellasaisladascon actividad moderaday alta.

El propósito principal de este estudio es investigar cualitativamente si estrellas muy activas

y con rápidarotación se desviande forma significativa de la relación de WB. En particular

se investigarácual es la influencia del nivel de actividad a través del efectode la intensidad

del núcleo de emisión, 114¿ y del ensanchamientorotacional (Vseni) en las correlaciones

anchura-luminosidad(log W0, M’<) y (log W>, M’<).

También se analiza el comportamientode los parámetrosde las líneasII y K de Ca fi en

estasestrellasmuy activasen comparacióncon estrellasmenosactivas y la influenciade la

anchuraWo en estosparámetros.

5.2 La muestra de estrellas

Para realizar este estudiose han consideradoestrellas con diferentesniveles de actividad

que podemosdividir en tres grupos:

i) Sistemasbinarios cromosfrricamenteactivos

En este grupo se incluyen 27 sistemasbinarios cromosféricamenteactivos (RS CVn y

BY Dra stars)incluidos en CABS. Se hanconsideradosólo sistemasen los cualesla compo-

nenteactiva es la quetienela contribuciónprincipal al espectroobservado,es decir,aquellos

sistemasen los que la línea de emisión y de absorciónobservadascorrespondena la misma

estrella. Estoreduceel númerode sistemasquepuedenseranalizadosperopermiteobtener

medidasrealesde las anchurasy de las intensidades(W0, Wí,
1xí, y Ix3).

El nombrey el tipo espectral(T
5~) tomadodeCABS, paraestossistemas,se daen Tabla5.1.

u) Estrellas activasno binarzas

En estegrupo se incluyen 18 estrellas activas no binariasde tipos espectralesF, O y K,

algunasde ellascontenidasenla muestradeWilson (1978). Se hanconsideradosólo aquellas

estrellasen las que la intensidadde la emisiónen JI y K de Ca II es lo suficientealta como

parapodermedir con precisiónlos parámetrosde la línea. El númeroliD, y el tipo espectral

(T~~) de estasestrellasse da en la Tabla 5.2.

iii) Estrellas de Bario y otras gigantes
Con el fin de aumentarel rango de luminosidadesse han incluido en esteestudiovarias

estrellasgigantesy supergigantespara las que tambiéndisponemosde observacionesen JI

y K de Ca ir (Comideet al. 1992). Los parámetrosde estasestrellas(9 estrellasde Bario



.5.2? LA MUESTRADE ESTRELLAS

Tabla 5.1: Parámetrosestelares(SistemasRS CVn y BY Dra)

~
1?sp

14IJIJ
/KIIJI

C81’<.JII/C8JV.JIJ
XV D/C 5111

142’</
1401-JI

K3-4V-J’<
14(1111
14(111
141111

K~>. TV-hl
Ci 5’<

142J’<-111
0-14V/Kl 111

A8-FO’</Ci5JJ1
XVI) /14(1-2111

05V / [Nl].- 2 1’]

(39111
Khí’</[145-N12\’]
08V/[dK-dM]

K11’<- 111
1/141111

Ci2J’<
ElY/Kohl

142111
142(11.-li

(1 s~[’<- ní

‘<sen

(kns s””)

20
40

< 1.5
/1
9/6
>7
6
25
11
29
36
2.8
30
32
25

27/

16
15/
21/
[-4
3.-)

15
36
36

(rnag)

7.89
-(.06
5.17
5.47
7.24
7.6
6.9
6.1
6.58
4.14
9.55
‘4.87
8.27
7.29
4.23
6.55
7.66
-1.6’>
8.04
7.68
5.81
7.69
5,17
6.52
6.38
5.60
3.70

Ir

C’ ) _________ (‘‘

0.014i -

0.1)323 0.0359
0.0090 0.0043
0.0I50 0,0163
0.0588 -

0.0130 -

0.0-176 (.1.0(99
0.0075 -

0.0178

0.1305

0.0169
0. 00 77

0.1266

0.01)6I

0.014 1
0.0114
0.0323
0.11149
0.0342
(1.0385
0,00-lo
0.0026
0.029
0.0067
0.01..I5
(1.021)0
((.0-135

0.0090

0.0033
0.042 1

(1.0040

0(329-1

0.04 94 2.17 2.0 (1.54 2.01

y 3 gigantesnormales)se danen la Tabla 5.3.

5.2.1 Magnitudes visuales absolutas, Mv

En esteestudio se han adoptadolas magnitudesvisualesabsolutasobtenidasa partir de

las paralajestrigonométricas.Estasmagnitudesabsolutasson independientesde cualquier

característicaespectroscópica,lo cual es muy importanteen esteestudio.

Paralas estrellasdel grupo i) se hantomado las paralajestrigonométricas,ir, y las mag-

nitudes visual, V, dadasen CABS. Para las estrellasde los grupos u) y iii) las parala-

jes trigonométricas,ir, se han tomado del “Bright Star Catalogue” (Hoffleit y Jaschek

1982). En algunos casosse han adoptadolas nuevasdeterminacionesde las paralajes

trigonométricas(ir * en las Tablas 5.1, 5.2 y 5.3) dadaspor Van Altena et al. (1991) (The

GeneralCatalogueof TrigonometricParallaxes,preliminary version).

En las Tablas 5.1, 5.2 y 5.3) M’<(ír) es la magnitud absolutaobtenida con V y ir (o ir *

cuandose disponedeestevalor) y M’<(T
5~) es la magnitudabsolutacorrespondienteal tipo

espectralsegúnLandolt-Bórnstein(Schmidt-Kaler1982).
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Nombre

BD Ciet

C And
r> And
AY Cict

AR ¡‘sc

lID >254
‘<Y AH
12 (3am
Vil-ID Ori
a Cern

DM IlMa

~ UMa(B)
1-1V) 11381
(IX lib
e UNu
[itt Dra

‘<815 ‘lcr
o lIra
V775 Iler

V-178 [.~vr
‘<1 762 Ciyg
‘<1764 (77(4
-12 Cia;,

[-IR [cm:

‘<3511 Lac

[Nl l’eg
A Mrd

(rnag)

3.64
1.84

-1.66
1.53
6.09
3.17
5.25
0.48

0.39
4,011
5.45
2.20

-(1. (14
1.83
5.19

-2.77

6.16
5,61
(.18

-0.24
2.56
(3.65
2.19
2.11

M~(K)wn
(ring)

-1.39
-1.62
-((.36

1 .78
4.32
((.58
3.52

-1.73
-0.59
-11.83
((.01
-1.82

-(.15
‘1 .65
—2:34
((.44
2.22

—~1. 1(3
2.51)
2.64
(3.07

.413
(1.38

-0.26
-1.4(1
-1.03

Nt. (T,~)

(mnag)

0.6
0.6
2.0
0.9
6.4
0.7
3.5
(3.7
0.6
0.6
2.0
5.1
2.0
0.6
((.9
(.1.6
5.1
0.8

o.5

2.0
0.6
3.0
0.7
0.5

.i.l

Mv (14)0

(mag)

0.02
-0.22
(.08
3.29
5.91
2.06
5.08

-0.32

0.85
0.61
1.46
6.42
0.27

-0.25
-0.96
1.91
3.74
-1.73
4.03

-1.18
1.53

‘3.(17
1.85

1.19
0.01
0.40
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Tabla 5.2: Parámetrosestelares(Estrellasaisladas)

[ID Nombre l~p ‘<sení ‘< Ir ir * Mv(ir) Mv(Tsp)

(km s’) (mag) (‘) (“) (mag) (rnag)
Mv(K)wn N4v(K)o~,

(mag) (rnag)

ir

5.5 6.01 0.0-16 0.041J

5.5 5.22
10,2 5.9->

7.20
< 15 4.83

3 4.55
15 .5.33

0.079
0.06 5
0.03 1
0.108
0.156
0.119

0.0742

0.0666
0.0298
0.1(177
((.1489
(1.1 115

4,08 4.0 1.23 2.73

‘1.57
5,06

4.47
.1,99
5,41
5,57

4.4 1.99 3.51
4.4 3.28 4.83
4.4 4.00 5.58

5.1 4.37 5.96
5.5 4.52 6.11
5.5 4.75 6:35

K

(1.0559 5,98 6.1 6.77
0.143 0.1358
0.3(14 0.3056
0.087 0.0869
0.129 0.1336
0.346 0.15(15

0.0840
0.029 (1.0238

((.156 ((.1489
0.294 0.2870
0.294 0.2870

6.41
6.16
5.71
6.45
6.45

6.14

7.76
7.50
8.32

6.4 7.91
6.4 5.73
6.4 3.40
6.6 4.48
6.6 ‘5.87
6.6 5.12

0.3 -[.79
7.0 5.86
7.4 5.21
8.1 5.80

8,43
9.61
7.36
‘(.96

6.07
6.-It

6.73
-0.38

6.82
7,43

Tabla 5.3: Parámetrosestelares(Estrellasde Bario y otrasgigantes)

UD Nombre Lp

131873
163770
164349
168532

185958
198809

199939
201657

206778
211594
215665

218356

0 UMI
O ¡lcr
93 [lcr
105 1-le>-

0 Sge
31 ‘<ul

e Peg

A ¡‘cg
56 Peg

KA III
Kl [la
K05 lib
143 III
08 III
07 IJI
09 ¡JI
09 [JI
142 lb
140 (111)
08 IJI
08 lb

‘<sení ‘<

(krn s”’>) (ring)

< 15 2.08
< 20 3.86
< 15 4.67

5.27
< 20 4.37

“.59
8.00
8.1.0

< 15 2.39
8.09

< 20 3.95

< 15 4,76

-o

Ir Ir Mv (mr) Mv (l~~) Mv (K)wp My (K)our

(“) (“) (mag) (mag) (mag) (snag)

0.039 0.0238 -1.04 0.00 -1.74 -0.34

0.002 -4.63 -2.70 -4.03 -2.69
0.004 0.0035 -2.61 -2.68 -2.15 -0.75

0.002 0.0015 -3.85 0.30 -2.53 -1.14
0.011 0.0091 -0.83 0.80 -2.37 -0.98
0.036 0.0>16 2.69 0.85 -(1.65 0.79

(1.75 1.91 3.42
0.75 4.16 5.74

0.006 0.0077 -3.18 -5.90 -‘5.59 -3.27
0.70 0.67 2.15

0.042 0.0414 2.04 0.80 -0,99 0,44

0.006 0.0018 -3.96 -6.10 -3.55 -2.20

76

154417

G

F8.SIV-V

115383
206860
218739
20630
131156 A
101501

59 ‘<ir

IIN Peg

a> Ccl
¿ ¡loo .X
61 liMa

CO’<
C0’<
00V

05V
081’

01W

190404 141V 7.24

4628
22049
131511
16160
219134

115404
127665

1311568
201091
201092

e En

p ¡loo
~ ¡loo 8
61 Cyg A
61 Ciyg U

142V
142V
142V

143V
143’<

143V
143111

144V
145V
147’<

5.75
< 15 3.73

4 6.01
<3 5.82

5.56
6.52

15 3.58
20 6.90

2 5.21
< 3 6.03

-o

-o

-o’

-o

-o
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5.2.2 Parámetros medidos en las líneas H y K de Ca it

Se han medido para las estrellas de los grupos i), u) y iii) las anchuras(W y W1) y las

intensidades(1) de las distintas característicasde las lineas JI y K de Ca II (K1, K2 y K3),

ya descritasen el Capítulo 4. Los valoresobtenidosparaestosparámetrosse dan en las

Tablas 5.4, 5.5 y 5.6 respectivamente.Todas las anchurasse dan en A y no han sido

corregidasdel ensanchamientoinstrumental. Las intensidadesse han determinadoen los

espectrosnormalizadosal seudocontinuoen 3950.5A.
La columna(2) de la Tabla 5.4, da la faseorbital (sa) paracadaespectromedido de las es-

trellas delgrupo i). En la columna(3), II y C indicasi la emisiónprovienede la componente

calienteo de la componentefría respectivamente.La última columnadelas Tablas5.4, .5.5 y

5.6 seda un código queindica la fecha,el telescopioy la resoluciónespectralcorrespondiente

a cadaobservación,segúnse indica en la Tabla 2.1.

En las estrellaspertenecientesa los gruposi) y u) no ha sido posible observarla autoab-

sorción K3 (exceptoen V1764 Cyg y o Dra) lo cual puedeser debido a que la resolución

espectralno es suficientey/o a quela separaciónentrelos máximos K2 sea muy pequena

debido a los altos niveles de actividad de estasestrellas (Ayres 1979). Por lo tanto en

estasestrellasno ha sido posiblemedir los parámetros,
1K,v, 1x,

1~, y W2 y el valor medido

para la intensidad I14~ coincide con la intensidadIv,. Para las estrellasdel grupo iii) la

autoabsorciónsi es observabley ha sido posible medir todos los parámetrosde la línea

(Table 5.6).

5.3 La relación de Wilson-Bappu

5.3.1 Definición de W

Wilson y Bappu(1957) definieron la anchurade la emisión en la línea K de Ca ir, W como

la diferenciaen longitud de ondaentre los bordesrojo y violeta de la emisión, expresada

enkms

Lutz (1970) encontróen su estudio queW es prácticamenteigual a la anchuraa mitad de

altura (FWiHM) del núcleo de emusuon.

Linsky et al. (1979) definieron W como la suma de las anchurasa mitad de altura de

los picos de emisión rojo y violeta. Estadefinición es equivalentea la definición usual de

FWHM en al casode lineas simétricasy permiteunamedidade la anchuraen los perfiles

queson muy asimétricos.

En estetrabajo, W se hadeterminadocomola FWHM del núcleo de emisión,utilizando un

ajusteGaussianoal perfil observadode la línea de emisión, en el casode lineas simétricas

y siguiendola definición de Linsky et al.(1979) en el caso de líneasasimétricas,es decir, en

los casosen los que la autoabsorciónestápresenteen el perfil observadode la línea.
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Tabla 5.4: Parámetrosmedidosen las líneasII y 1< de Ca ir, Grupo 1)

Nombre W(K) W,(K) J~
1~ I¡<~~.

1K, W(H) XVi(U) In~ JU
1g íHj XV(Ue) O

(A) (A) (A) (A) (A)

BD Ccc 0.90 - 1.15 2.62 0.20 0.20 0.96 1.04 1.98 0.29 0.30 0,95 8

C And 0.29 Ci 1.20 3.04 0.27 0.25 0.72 1.16 2.49 (1.30 0.34 0.74 7
0.69 Ci 1.22 2.65 0.23 0.21 0.79 1.16 2.53 0.29 (1.31 0.78 8

,> Arid 0.62 - 1.01 1.87 0.13 0.13 0.20 1.02 1.64 0.17 0.15 0.22 8
AY Ciet 0.61 Ci 0.77 2.04 0.21 0.20 0.88 0.76 1.69 0.24 0.25 0.86 8
AR Pse 0.33 U 0.64 1.98 0.26 0.24 1.45 0.60 1.94 0.28 1.38 0.86 2

0.39 U 0.58 1.76 0.26 0.29 1.50 0.61 1.91 0.29 1.48 [.10 2
0.67 II 0.63 2.04 0.27 0.26 1.51 0.63 1.88 0.33 1.-II 0.88 2

[ID 12545 - - 0.90 3.22 0.37 0.32 4.63 0.92 3.10 0.39 4.6(1 [.25 8

‘<Y Ari 0.17 - 0.64 2.05 0.23 0.26 2,57 0.60 1.74 0.30 2.40 0.87 8
12 Carn 0.51 - 1.22 3.31 0.34 0.35 1,66 1.10 3.37 0.41 0.43 1.66 2

0.52 - 1.21 3.32 0.36 0.36 1,66 1.13 3.10 0.40 0.44 1.63 2
0.57 - [.23 3.55 0.34 0.3> 1.55 1.14 3.’l8 0.37 0.46 1.54 2
0.57 - 1.19 3.17 0.33 0.33 1.4 1.12 3.28 0.36 0.43 1.41 2

‘<1149 Ori 0.19 Ci 1.05 3.23 0.28 0.28 1.69 0.99 2.66 0.35 1.73 10

0.19 Ci 1.07 3.26 0.28 0.29 1,68 0.96 2.89 0.36 1.77 10
a Cern 0.82 - 1.03 2.60 0.23 0.2-1 1.07 0.94 2.10 0.29 0.3’l 1.08

0.82 - 2.05 2.40 0.22 0.23 1.06 0.94 2.23 0.27 0.33 1.07 4
0.92 - 0.99 2.49 0.22 0.23 1.08 0.91 2.03 0.28 0.32 1.10 4

0.41 - 1.04 3.05 0.23 0.24 1.37 0.93 2.46 0.30 (1.37 1,35 7

DM UMa 0.85 - 0.98 3.04 (1.43 0.37 2.80 1.05 3.41 0.49 2.63 [.56 [0
¿ UMa(B) 0.49 Ci 0.48 1.08 0.19 0.19 0.43 0.15 1.13 0.22 0.22 0.42 4

UD 113816 - - 1.14 2.80 0.22 0.15 2.66 1.10 2.94 0.22 2.20 10
CX Lib 0.36 Ci 1.29 2.89 0,24 0.24 0.83 1.14 2.50 0.34 (1.3’> 0.91 6

0.44 (3 1.02 2.46 (1,20 0.22 0.75 0.96 2.27 0.31 0.33 0.81 6
0.83 Ci [.09 2.78 0.22 0.20 0.75 1.02 2.67 0.28 0.29 0.75 (1

e UMi 0.43 Ci 1.28 1.98 0.22 0.21 0,34 1.24 1.61 0.27 0.25 0.36 6
DR Dra 0.67 Ci 0.86 2.36 0.21 0.24 1.’12 0.78 2.00 0.28 (1.35 1.53 6

‘<815 I-íer 0.68 II 0.67 1.99 0.26 0.27 1.08 0.77 1.’19 0.28 0.29 0.91 0.85 5
o Dra 0.66 - 1.42 1.74 0.13 0.12 0.24 1.85 1.57 0.17 (1.15 0.25 6
‘<775 ¡le>- 0.04 11 0.47 1.61 0.21 0.24 2.83 0.14 1.48 0.24 2.38 0.74 5

0.06 FI 0.51 1.40 0.18 2.85 0.44 1.45 0.19 2.62 1.06 5
0.37 U 0.49 1.62 0.21 0.21 2.60 0.’>7 l.21 0,26 2.5(1 0.69 5
0.40 U 0.47 1.52 0.24 0.28 2,69 0.44 1.31 0.30 2.42 0.65 5

0.07 ¡1 (1.65 1.96 0.24 0.28 2.10 0.63 [.48 0.26 1.78 0.83 5
‘<478 Lyr 0.40 U 0.53 (.60 0.27 0.33 [.63 0.47 1.49 0.30 1.53 0.51 5

0,85 H 0.65 [-44 0.27 0.26 2.26 0.56 1.7’> 0.27 1.20 0.56 5
0.77 JI 0.72 1.72 0.26 0.24 0,95 0.76 1.68 0.25 0.89

‘<1762 Cyg 0.45 - 0.90 2.46 0.21 0.22 1.20 0.85 1.98 0.26 0.29 1.21 6
‘<1764 Cyg - Ci 1.72 3.44 0.32 0.32 0.93 1.54 3.17 0.36 0.30 0.95 6
42 Ciap 0.18 - 0.87 1.29 0.16 0.16 0,32 0.89 1.45 0.16 0.17 0.29 5
UK Lac 0.89 Ci 0.95 2.99 0.27 0.26 [.98 0.87 2.58 0.34 0.47 2.06 1.07 6
‘<350 Lac 0.50 - 1.11 2.91 0.24 0.23 1.19 1.01 2.48 0.29 0.34 1.22 6
INI Peg 0.45 Ci 1.09 2.80 0.30 0.31 2.01 0.97 2.80 0.29 0.39 [.83 o

0.65 Ci 1.02 2.89 0.27 0.27 1.59 0.92 2.58 0.33 0.43 1.70 6
A Arid 0,56 - 0.82 2.21 0.19 0.19 (.t3 0.78 1.77 0.24 0.26 1.20 6

0,10 - 0.87 2.39 0.22 0.21 1.23 0.79 2.06 0.29 0.31 1.31 7



5.3. LA RELACIÓNDE WILSON-BAPPU

Tabla 5.5: Parámetrosmedidosen las lineasII y K de Ca ¡1, Grupo 11)

Nombre W(K) XV
1(K) ‘~1~

1x,,, Ix.

(A) (A)
11(H) 11(11) [‘liv >8 mu 1J(I W(Ee) O

(A) (A) (A)

(54417 0.77 l.24 0.17 0,18 0.21 0.88

115383 59 ‘<ir 0.69 [.39 (1.19
206860 FIN ¡‘cg 0.58 [.27 0.19

218739 (1.61 1.27 0.20
2(1630 e1 Cicm (1.59 [.24 0.18
131156 .4 ~ Bco A (1.50 [.33 0.20

[(115(11 61 ULla (1.61 1,34 0.18

K

39(3-104 0.38 0.77 0.12
->628 0.45 1.00 0.13
22049 c. EH 0.52 1.26 0.19

131511 (1.68 1.63 0.2(1
[E;160 0.58 1.07 0.17
219134 0.48 1.05 0.13
[5.104 0.46 1.07 0.20
127665 ‘a ¡loo 1.23 [.81 (3.09
131568 ¿ BcO B (1.12 [.4! (3.35

2(11(191 61 Ciyg A 0.46 [.28 0.23
2(11(192 61 Civg 6 ((->3 1.31 0.29

0.19 0.31 0.76
0.19

0.19
0.19
0.21

0.19

0.13
0.15
0.2(1
0.21
0.14
0.13
0.2(3
0.09
0.35
(1.23
0.27

0.35
0.38

0.40
0.63
0.3(1

0.16
0.29

0.80
0.52
0.26
0.24

0.80
0.1(1
2.51
1.09
1.97

0.56
0.65
0.59
0.49
0.67

1.16 0.22 0.21 6

1.18 0.24 0.22 0.35 6
1.12 0.23 0.21 0.35 6
1.29 0.22 0.20 0.35 8

1.3(1 0.23 0.22 (1.38 8
1.27 0.24 0.21 0.62 6
1.24 0.23 0.21 0.30 10

6
0.56 1.0(1 0.20 0.18 0.26 8
0.48 1.18 0.24 0.23 0.78 0.36 8
0.70 [.53 0.25 0.24 0.5(1 10

0.65 0.97 0.21 0.[8 0.25 8
0.41 0.97 0.17 0.[7 0.25 6
0.42 [.06 (1.26 (1.21 ((.77 6

[0
0.41 [.39 0.39 0.37 2.27 0.47 6
0.45 1 .08 0.3(1 0.27 1 .08 0.37 6
0.13 [.21 0.33 (1.32 1.82 0.46 6

Tabla 5.6: Parámetrosmedidosen las lineas 1-1 y K de Ca ji, Grupo iii)

[VI Nombro XV(K)

Qt)

XX”í(K)

(A)

W

2(K)

(A)

~ 1(4,0 ‘~<~v J~20 ~><j o

[31873
363770
(64349
168532
185958
[98809
1139939
2(11657
206778
21151-4
215665
218356

A UMi
0 Ile>-
93 [ter
[05Ilor
A Sgc
sí Vol

e ¡‘cg

A [‘cg
56 ¡‘cg

1.17
3.63
1.2-1

1.31
[.28

1,0(3
0.70
0.52
[.77

0.83

1.05
1.52

1.98
2,61
1.8-1

2.12
[.66

1.-lS
(.10

(1.71
2.75

1.18

1.59
2.95

0.65
0.9)
0.90

0.85
0.86

0.50
0.47
0.22
1.1-1

0.56

0.79
0.69

0.13
0.12
0.11

(1.138
0.11

0.14
(1.09
(1.08
0.25

0.12

0.10
0.28

(1.13
0.18
0.11

0.15
0.11

0.1’>
0.09
0.09
0.24

0.12

0.10
0.28

0.24
0.24
0.16

0.24
0.13

0.19
0.12
0.11
0.43

(1.17

0.12
0.77

0.29
0.3)
(1.15

0.25
0.12

0.18
0.11
0.12
0.60

0.16

0.11
0.58

0.23
0.23
0.11

0.17
0.10

(1.17
0.09
(1.1 [
(3.14

0.07

0.09
0.57

6
6
6

6
6

6
6
6
6

6

6
6

[‘It) Nombro 11(U)

(A)

W1 (U)

(A)

XV2 (FI)

(A)

Ju ~ IR IHav ~ 111a O

131873
163770
164349
168532
185958
198809

A UN-li
0 1-lcr
93 [lcr
105 ¡lcr
A Sgc
31 ‘<>al

3.31

1.19

1.25

1.18
0.92

1.68

[.55
1.78
1.44
[.24

0.6-1
0.97
0.85
0.79
0.90
0.56

0,15
0.17
0.14
0.16
0.14
0.17

0.15

0.13
0.16
0.12
0.15

0.23
0.27
0.17
0.2-1
0.15
0.20

0.26

0.16
0.24
0.13
0.19

0.22
0.23
0.12
0.19
0.10
0.18

6
6
6
6
6
6

[99939
2(11657
206778
21(59-1

e Pog

0.90
0.83
1.59

1.20
1.06
2.32

0.61
(1.58
1.15

0.13
((.12
0.31

0.10
0.10
0.25

0.11
0.13
0.43

0.12
0.13
0.60

0.10
0.11
0.15

6
6
6
6

215665
218356

A ¡‘cg
56 ¡‘cg

1.11
1.34

1.40
2.55

0.86
0.66

0.12
0.36

0.11
0.36

0.13
0.80

0.12
0.63

0,09
0.64

6
6

lID

E

79

o
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Tabla 5.7: Comparaci6nconmedidasde Wo(K) de otros autores

lID Nombre W
0(K) XX’o(K) XVe(K)

(1) (2)

Wo(K) XV0(K)

(3) (4)

Grupo Q
7672 AY Ciet 0.68 (1.66
62044 a Cern 1.01 1.41 0.89 0.92
98230 C UMa(B) 0.43 0.29
185151 ‘<1764 Ciyg 1.71 1.68
222107 A And 0.83 1.03 0.77

st Ciet (4,47 0.60 (4,49
Lri 0.38 0.51 0.38 (1.40

61 UMa 0.44 0.63 0.48 0.48

59 ‘<ir 0.66 0.67
‘a ¡loo 1.16 1.19

A ¿ ¡loo A 0.’>6 0.57 0.47 0.46 0>4
E ¿ ¡loo B 0.38 0.16 (1.32

0.53 0.61 0.44
61 Cyg A 0-42 0.50 (1.44 0.38

61 Ciyg E 0.38 0.45 0.3-1

Grupo II)

20630
220->9
101501
115383
127665
13[ 156

13(156
131511
201091
201092

Grupo iii)

13[873 /3 UMi
[63770 0 Her
206778 e ¡‘cg
218356 56 Pe.g
21913-4

1.1.5
[.62
1.76
1.51

1 . it
1 .58
2.06
1.51

1.91 1.76
1.-It)

0.4-> 0.52

La anchuramedidaW dedeser corregidadel ensanchamiento

esta correccion en W, originalmente Wilson y Bappu (1957)

rendijaproyectada(15 km r’). Posteriormente,Wilson (1959)

de 18 km s~ mejorabala linealidad de la relaciónWB.

Algunos autores(Wilson 1959; Linsky et al. 1979) sugirieron unafórmula simple parala

correcciónde la anchuraobservada,W, de la anchurainstrumental,b, dadapor:

instrumental. Pararealizar

restaban la anchura de la

encontróqueunacorrección

W0=W—b (5.2)

siendoW0 la anchuraverdadera.Estacorrecciones sólo estrictamenteválida cuandoW y

b representanla FWI-IM de un perfil Lorentziano.

Sin embargo,Lutz (1970)propusounacorreccióncuadráticaválidaparaperfilesGaussíanos:

w~— w
2—b2 (5.3)

Este autor señalaque la corrección lineal utilizada por Wilson da un valor de W
0 con

un error mayor que la anchurano corregiday que la correccióncuadráticada un valor

máspróximo a la anchuraverdaderaque la correcciónlineal, siendoel error siempremás

pequeñoque en la anchurano corregida. Fosbury(1973) encontróqueaunquela correccion

80

Wo(U)

(5)

r
5-’.
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log Wo(K)

Figura 5.1: Diagrama(log W0, M’<). La línea continuarepresentala relaciónde Wilson-Bappu
dada por Lutz (1970)y la líneapunteadacorrespondeal ajustelineal con nuetrosdatos. Se han
utilizado diferentessímbolospararepresentarlas estrellaspertenecientesalos gruposi), ii),y iii)

dependede la forma de la línea, en los casosrealesla correccióncuadráticaes unabuena

aproximación.

En estetrabajo se hautilizado la correccióncuadráticatomandocomovalor de b la FWHM

instrumental correspondiente a cada campaña de observación (ver Tabla 2.1). Se ha estu-

diado el efectode la correcciónlineal y la cuadráticaenla relaciónWB, encontrandoquela

dispersiónes menor cuandose utiliza la correccióncuadrática,particularmenteenlos casos

en los que la anchuramedida,W, es comparablea la anchurainstrumental.

5.3.2 Comparación con otras medidas de W0(K)

En la Tabla 5.7 se dan los valores de W0(K) medidos en este trabajo y los medidospor

otros autores:

(1) Wilson y Bappu(1957) utilizando unacorrecciónlineal de b=0.20 - 0.24 A.
(2) Stencel(1977) utilizando unacorreccióncuadráticacon valoresde b entre0.08 y 0.11

(3) Linsky et al. (1979) con unaresoluciónespectralde 0.115 A.
(4) Strassmeieret al. (1990) con unaresoluciónespectralde 0.24 A.

El

E

s>~

• .

[1

• •

M

y
-x

5<
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(5) García-Lópezet al.(1992) conunaresoluciónespectralde 0.049A
Se ha encontradoun acuerdosatisfactorio al comparar estasanchurascorregidas. Las

pequeñasdiscrepanciasencontradasentrelos valoresencontradospor diferentesautoresse

debena las diferentesresolucionesespectralesy a los diferentesprocedimientosde corrección

utilizados.

5.3.3 Relaciones (log W0(K), Mv) propuestas

Wilson (1959) obtuvo la siguiente relación basadaen una calibración realizadacon las

medidasobtenidasparael Sol y parala Hyades.

= —14.94logWo(K) + 27.59 (5.4)

Posteriormente,Wilson (1967) utilizó 65 estrellascon determinacionesprecisasde la par-

alaje trigonométricaobteniendola siguienterelación:

—14.89logWo(K)+ 27.51 (5.5)

Lutz (1970) obtuvo unaregresiónlineal mejor utilizando magnitudesfotoeléctricasy una

técnicade mínimos cuadradosdiferente.

= —15.55log W0(K) + 28.49 (5.6)

En la Fig. 5.1 se ha representadola relación entre la magnitud absoluta (determinada

trigonométricamente),Mv(w), y el logaritmode la anchuraWílson-Happucorregida,W0(K),

expresadaen km s—~. Se han utilizado diferentessímbolos para representarlas estrellas

pertenecientesa los gruposi), u), y iii). Cuado se disponía de varios espectrospara la

mismaestrellase ha representadoel valor medio de W0(K), y las barraserror representan

la desvíacionestándar. La línea continuarepresentala relación de Wilson-l3appu dada

en 5.6. Estafigura muestra,a pesarde la dispersiónde los puntosalrededorde la relación

WB, que los valoresde Wo(K) aquíobtenidossonmayoresquelos predichospor la relación

de WB, tambiénse puedever queno hay diferenciassistemáticasentreel comportamiemto

de las estrellaspertenencientesa los diferentesgrupos. La dispersiónobservadase debe,

principalmente,a las incertidumbresen las paralajes trigonométricasy en las medidasde

W0(K), particularmenteen las estrellascon unaemisiónmuy débil en la línea K de Ca u,
en las quees másdifícil determinarla anchurade la linea. Otrasposiblescontribucionesa

la dispersiónobservadaen estediagramaseránanalizadasen la siguientesección.

La línea punteadamuestrala linea de regresiónobtenidacon nuestrosdatos.

rs —16.0llogWo(K) + 30.79 (r rs 0.88) (5.7)
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Figura 5.2: Diagrama(log W0, M’<) en función de la intensidad‘K3

Esta relación tiene una pendiente muy similar a la de Lutz (1970) pero presenta una difer-

enciaen la ordenadaen el origen de 2.3 mag.

En las Tablas5.1,5.2 y 5.3 sedaparacadaestrellala magnitudabsolutaM’<(K)XVB obtenida

con nuestrasmedidasde la anchura,utilizando la relación de WB dadaen la Eq. 5.6 y la

obtenidacon nuestroajuste(Eq. 5.7), M’<(K)our.

5.4 ¿Quéparámetros afectan a la relación de Wilson-
Bappu?

5.4.1 El efecto de la intensidad

Glebocki y Stawikowski (1978) encontraronque las estrellascon mayoresintensidadesen

la línea K de Ca II, 114, presentabande forma sistemáticamagnitudesmayoresque las

obtenidascon la relación de Wilson Bappu. Siendo lic las estimacionesvisualesdeWilson

en la escalade 0-5, donde O significa que no hay emisión y 5 que la intensidad de la

emisión es igual o mayor queel continuo. Estos autorespropusieron,que paratener en

cuentaesteefecto de la intensidad,debíade introducirseen la relación de Wilson Bappu

un factor adicionalproporcional a la intensidadde la emisión, 114, sugiriendotambiénque
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Figura 5.3: Relaciónentrela anchura,Wo y la velocidadde rotaciónproyectadaVseni. Las lineas
punteadasrepresentanla variaciónde W0 con Vseni, tal y como se explica en el texto

esteefectopuedeinterpretarsecomo unarelación intrínsecaentreWo y ‘14, dependientede

las condicionesfísicasen la cromosferao como una simple superposicióngeométricade los

perfiles de absorcióny emision.

Por otra parte, White y Livingston (1981) y Sivaramanet al. (1987) encontraronun

pequeño,pero significante, aumentode W0(K) con la actividad solar (0.04 A), y que los

perfiles observadosen las playassolarespresentabanmayoresW0(K) quelos observadosen

el Sol en calma. Recientemente,García-Lópezet al. (1992), hanencontradounarelación

entrela variación en el flujo y la variación de la anchurade la bineaH en estrellasde los

últimos tipos.

El efectode intensidadpuedeserbastantemásimportanteen las estrellasde nuestramues-
‘Fm nneen nfmnc ect.rell2 e menne ~c pc+,’íAhuAn e nntprnrmnn+,, nnr nf.rnc nil+riree A lcr,in nc

de los sistemasbinarios cromosféricamenteactivos aquí estudiadospresentanunaemísion

en la línea K de Ca ir muy intensa. El valor más alto de I¡=3medidoen la muestraes 4.6,

es decir, el pico de la emisiónes 4.6 vecesel nivel del continuoen 3950.5A, y el valor más

pequeñoes 0.2, quees el valor correspondienteal espectrodel Sol dominado por playas.

Con el fin de investigar la influencia del efecto de intensidaden la anchuraWB en las

estrellasdenuestramuestraseha representadoen el diagramaWB (Fig. 5.2), condiferentes
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símbolos,las estrellasincluidasen tres intervalos diferentesde intensidad,JK~.

Las estrellascon intensidadesmásgrandes(Ig~ =1.6) muestranvaloresmayoresde W0(K),

y estántodassituadasala derechade larelaciónde WB, ajustándoseala siguienteregresión

lineal:

M’< rs —14.8OlogWo(K)+ 29.87 (y rs 0.94) (5.8)

Las estrellas con intensidadesincluidas en el intervalo (0.8 = ‘K¿ < 1.6) presentan,en

general,valoresmayoresde Wo quelos esperadospor la relación de WB, perola dispersión

en este casoes mayor. Finalmente,las estrellascon valoresmáspequeñosde la intensidad

de la emisión (1143 < 0.8) se situan a amboslados de la relación de WB, aunquecon una

tendenciaa tenervalores de W0(K) máspequeños.

Al estudiarel comportamientode áM’<(W0) (la diferenciaentre M’<(ií-) y M’<(K)o~>-) en

función de I14~ se encuentraque AM’<(W0) es mayor y con valores positivos para valores

mayoresde ‘14 pero hay unagrandispersióny no es posibleencontrarunatendenciaclara.

Por otra parte,los sistemasbinarioscromosféricamenteactivospresentanvariacionesen el

nivel de actividad, quepuedenestarrelacionadascon: variacionesde las condicionesfísicas

de la cromosfera,rotación de las regiones activas,o la presenciade fulguraciones. Estas

variacionesafectanel perfil de la líneas 11 y 1< de Ca u y como consecuenciadel efectode

intensidadafectantambién a la anchuraWB.

5.4.2 Influencia del ensanchamientorotacional

Bielicz et al. (1985) estudiaronla influenciadel ensanchamientorotacionalenla anchurade

la emisiónK de Ca II encontrandoquela FWHM de la línea variabalinealmentecon Vseni

paravelocidadesde rotación pequeñas(hasta15 km s [) y paravelocidadesmás grandes

el aumentode Wo se hacíano lineal.

Esteefectopuedeserimportanteen los sistemascon altas velocidadesde rotación,aquíestu-

diados,y puedeserunadelas causasde la dispersiónobservadaenel diagrama(log W0(K),

M’<).

En las Tablas 5.1, 5.2 y 5.3 se dan los valores y limites superioresde la velocidad de

rotación proyectadaVseni adoptadosparalas estrellasde la muestra. Estos valoreshan

sido obtenidosde CABS (grupo i)), del “Bright Star Catalogue” (grupos u) y iii)) y en

algunos casos del “Revised Catalogueof Rotational velocities of the Stars” (Uesugi &

Fukuda1982).

La Figura 5.3 muestrala relaciónentrela anchuraWB , W>-4K), y Vseni. En esta figura

puedeverse unaligera tendenciade aumentode W0(K) con Vseni. La dispersiónen esta

relación se debeen parte a la dependenciade Wc con Mv, de forma que las estrellasmás

luminosastienenlos valoresmásgrandesde W0(K) paraun mismo valor de Vsenz.
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Las líneas punteadasen la Fig. 5.3 representanla variación de la anchuraobservada,W0

con Vseni segúnla expresíon:

rs w~ + (Vseni)
2 (5.9)

para tres valores de la anchura no ensanchada, W~. Esta expresión es sólo válida si se

suponeque el perfil observadoes la convolución de un perfil Gaussianono ensanchadoy

unafunción de ensanchamientorotacionalGaussianacon FWHM rs Vseni.

EstarelaciónentreW
0 y Vsenipuedeafectarla relaciónde WB ya queestrellasconla misma

M’< puedentener diferentesvaloresde Vseni y por lo tanto diferentesvaloresde W0(K).

Esteefectopuedeserotra delas causasde la dispersiónobservadaen el diagrama(logWo,

Mv) como puede verse en la Fig. 5.4 dondese han representadocon diferentessímbolos

estrellascon diferentesvalores de Vseni. Como puedeverse las estrellascon valoresmás

pequeñosde Vseni (Vseni < 15 km s—1) estánsituadashacia la izquierda,mientrasquelas

estrellascon los valores más altos de Vseni (Vseni > 30 km c
1) están situadashacia la

derecha(log W
0(K), MV).

CuandoserepresentaAMv(Wo) frenteaVseni (Fig. 5.5) puedeversequelas diferenciasson

mayoresy con valorespositivosparavaloresmayoresde Vseni,aunquehayunaconsiderable

dispersión, particularmentepara pequeñosvalores de Vseni. En esta figura las barras

verticales representanla desviaciónestándardel valor medio de AM’<(W0) paralos tres

intervalosde Vseniconsiderados.

Todo estonos indicaqueenestrellasmuy activasla influencia el ensanchamientorotacional

en la relaciónde WB parecesermásimportantequeel efectode la intensidad.

5.5 Relación anchura-luminosidad para Wí

La anchuraW[ tiene un importante significado físico, ya que es una medidade la local-

ización del mínimo de temperaturaen unidadesde profundidadóptica. Ayres et al. (1975)

presentaronevidenciasde la existenciade una relación anchura-luminosidadutilizando la

anchuraW>(K).

(—12±2) log W1(K) + const (5.10)

y convirtieronestarelaciónempíricaen unarelaciónmásútil entreWí, la gravedadsuper-

ficial, g, y la temperaturaefectiva,‘esr.

Wí rs g
027~004T~~02 (5.11)

Posteriormente,Engvold y Rygh (1978) encontraronlos valoresde W
1(K) de unamuestra

de gigantesy supergigantesse ajustabaa la siguienterelaciónanchura-luminosidad:
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Figura5.6: Diagrama(logWí, M’<). La líneacontinuarepresentala relaci6nobtenidapor Engvold
y Rygh (1978)y la líneapunteadacorrespondeal ajustelineal con nuetrosdatos.Se hanutilizado
diferentessímbolospararepresentarlas estrellaspertenecientesa los grupos1), ii),y iii)

(—l5.2)log W1(K) + const (y rs 0.89) (5.12)

En la Fig. 5.6 se representala relación entrelog W1(K) y la magnitud absoluta,M’<(r)

paralas estrellasde nuestramuestra.W1(K) se expresaen km 5—~ y ha sido corregidade

la anchurainstrumental de la mismaforma queen el caso de W0(K).

En estafigura puedeversequeexisteunarelación anchura-luminosidadpero la dispersión

observadaes mayor queel el casode W0. La líneacontinuarepresentala relaciónobtenida

por Engvold y Rygh (1978) y la línea punteadamuestrael mejor ajustelineal a nuestros

datos.

rs (—16.9l)log W1(K) + 38.63 (r rs 0.60) (5.13)

Se analizaa continuaciónsi la dispersiónobservadapuedeserexplicada,como en el caso

de W0, por un efectode ensanchamientorotacional. En la Fig. 5.7 (el mismo diagramaque

la Fig. 5.6) se hanrepresentadocon diferentessímboloslas estrellascon diferentesvalores

de Vseni. No se observauna clara separaciónentre las estrellas pertenecientesa los tres
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Figura 5.7: Diagrama(logW1, M’<) en función de Vseni.

intervalosde Vseni considerados,lo cual estáde acuerdoconlos resultadosde Bielicz et al.

(1985), segúnlos cualesla anchuraW1 estámemosafectadapor la rotación queW0.

Sin embargo,si se representaAM’<(Wí) (la diferenciaentreM’<(ir) y la magnitud absoluta

obtenidapor la relaciónanterior,Eq.5.13) frentea J¡<, seobservaunatendenciadeaumento

de AM’<(W1) conIg.>, conunadispersiónmayor paralas estrellascon valoresmáspequeños

de I14~ (Fig. 5.8). En estafigura las barrasverticalesrepresentanla desviaciónestándardel

valor medio de AM’<(W[) paralos tres intervalos de ‘14~ considerados.

Por lo tanto, parecequeel efecto de la intensidades la causaprincipal de la dispersión

observadaen el diagrama(log W[, Mv). Esto puedeverse claramenteen la Fig. 5.9 (el

mismodiagramaque Fig. 5.6) dondese hanutilizado diferentessímbolospararepresentar

estrellascondiferentesvaloresde 1143. Lasestrellasconintensidadesmásgrandes(1143 =1.6)

muestranlos valores más grandesde W1(K), la línea discontinuarepresentala regresión

lineal paralas estrellasincluidas en estegrupo:

M’< xx (—16.80)logWí(K) + 41.88 (r xx 0.92) (5.14)

Las estrellascon intensidadesintermediasy bajasmuestran,respectivamente,los siguientes

ajustes(lineas —. —. — en la Fig. 5.9)
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Figura 5.8: áM’< (W>) (diferenciaentreMV(ir) y la magnitudobtenidaapartir de W> utilizando
la relaciónanchuraluminosidadajustadaconnuestrosdatos)frente a1143.

xx (—18.13)logWi(K) + 42.61 (r = 0.83) (5.15)

xx (—20.9O)logW[(K) ±45.33 (y xx 0.75) (5.16)

Por lo tanto, podemosconcluir que la relación anchura-luminosidadpara Wí está

menteinfluenciada por el efecto de la intensidad, pero está menosafectadapor

chamientorotacionalque la relación anchuraluminosidadparaWo.

fuerte-

ensan-

5.6 Relaciones entre anchuras e intensidades

Ayres (1979)estudióla formaciónde las diferentespartesdel perfil de la líneaK encontrando

que los mínimos K> se forman en las alas de la línea y que los picos de emisión, K2, se

forman justo fuera del núcleo Doppler. Este autor encontrótambién que la separaciónde

los máximosK2, W2, disminuyecuandoaumentala emisióncromosférica(I14~) mientrasque

la separaciónde los mínimos K1, W1 varía en el sentidocontrario. Estecomportamiento

estáde acuerdocon los resultadosparael Sol encontradospor White y Livingston (1981) y

1 2 ¿3 4
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Figura 5.9: Diagrama(log W1, M’<) en función de 114,. Se han
representarlas estrellascon diferentesvalores de 114,. Las tres
lineales en cadaintervalode intensidadconsiderado.

utilizado diferentessímbolospara
rectascorrespondena los ajustes

Sivaramanet al. (1987), asícomo con los resultadosobtenidospor Glebocki y Stawikowski

(1980) para 70 estrellasde tipos F, G, K y M, y con los resultadosparaunamuestrade

estrellasde tipo solar (GO-GS) encontradospor Pasquini(1992).

5.6.1 Relación entre W>(K) y I}~3

Se estudiaa continuaciónel comportamientode la anchuraW1(K) con la intensidad de

la línea IK¿. En la Fig. 5.11 se han representadoestos dos parámetrosde la línea para

las estrellas de nuestramuestrajunto con los valores de la muestrade Pasquini (1992).

La dispersión observadaen estafigura es debida en parte, al error cometidoa la hora de

determinarla posición de los mínimos K1, el cual es mayor en las estrellaspoco activas,y

enparte a los efectosproducidospor la propia relación WB.

Paralas estrellasmenosactivas (1K3 < 0.2) puedeversequeW1(K) aumentadeforma muy

rápida cuandoaumentala actividad. Paraestrellasmás activas (‘14, =0.2) el aumentode

W1(K) con I14~ tiende a hacersemás plano.

Un resultado similar fue obtenido por Pasquini (1992) al analizar estreillas no binarias

con actividad moderada(114, =0.5). Como puede verseen la Fig. 5.11 si se consideran
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Figura 5.11: log Wí frente a la intensidad1143 • Las lineaspunteadasrepresentanla variaciónde
con I14~ paratres valores de Wo (0.4, 0.9, 1.6) obtenidacon perifies Gaussianosde emisión

artificiales.

estrellas mucho más activas, el aplanamientode la relación para valores grandesde T14~

sigue existiendopero se obtieneunamayor dispersión.De hecho,la relaciónentreW1(K)

y I14~ esta afectadapor la anchuraWB, es decir existeuna relación diferente para cada

valor de W0(K). Se ha estudiadoesteefecto construyendoperfiles de emisión Gaussianos

artificiales (con diferentesFWHM = W0) superpuestosal perfil de absorciónobservadode

la línea 1< de Ca u (ver Fig. 5.10). En estos perfiles artificiales así construidospara un

determinadovalor de FWHM xx Wo seha determinadola anchuraW>, haciendovariar la

intensidadI~, entrelos valoresmáximo y mínimo observadosen nuetramuestrade estrellas.

La variación de W1 con ‘K3 paratresvaloresde W0 (0.4, 0.9, 1.5), obtenidadeestaforma,

se ha representadoen la Fig. 5.11 con linea punteada.Comopuedeverseen estafigura el

comportamientoobservadose correspondecon la forma de la líneasobtenidasa partir de

los perfilesartificiales y la dispersiónobservadapuedeseratribuida a los diferentesvalores

de W0.

Se ha encontradotambién que J14( y W1(K) están relacionadosy queel comportamiento

de la relación entre114 y I14~ es similar al quese acabade describir entreW1(K) y I14~, es

decirpresentatambiénun aplanamientoparalas estrellasmás activasy existeunarelación
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Figura 5.12: log Wí frente log W0. Las lineaspunteadasrepresentanla variaciónde W1 con114,

paratres valoresde W0 (0.4, 0.9, 1.5) obtenidaconperfiles Gaussianosde emisiónartificiales.

diferenteparacadavalor de W0(K).

De todo ello se puede concluir que paraestrellaspoco activas el aumentode I14~ tiende

a ensancharla basede la línea (valores más altos de W1(K) y a elevarla posición de los

mínimosK1 (valoresmayoresde IK~), mientrasqueparaestrellasmásactivas un aumento

de la actividad producefuertescambiosen Ig.>, pero no en W1 (K) y I14~, siendoestecom-

portamientodependientede la anchuraWB, W0(K).

5.6.2 Relación entre W1(K) y W0(K)

Engvoldy Rygh (1978) encontraronquelas anchurasW1 (K)

con la anchuraWB, W0(K) de la siguienteforma:

y W2(K) estabanrelacionadas

logWí (K) rs 0.78 log W0(K) + 0.34 (r = 0.91) (5.17)

log W2(K) = 1.06log W0(K) — 0.56 (y = 0.96) (5.18)

Cram,Krikorian, y Jeiferies(1979) encontraronunarelaciónsimilar entreestasdosanchuras

(W1 y W2) y la anchuraWB, W0:
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log W1 = 0.77logWo + 0.23 (y xx 0.91) (5.19)

log W2 rs 0.941ogWo — 0.14 (y xx 0.92) (5.20)

y sugirieron queeran neceraríasmás observacionespara mejorar el resultadoestadístico

de estosresultadosy paraestablecersi hay desviacionessistemáticasrelacionadascon la

intensidadde la línea.

Severino(1982) y Marmolino y Severino (1983) realizaron modelosde la línea K de Ca u

parauna atmósferaunidimensionalen términos de un conjunto limitado de parámetros,

encontrandoque las relacionesentreWo, Wí y W2 estáninducidaspor la anchuraDoppler

(AA11) y presentanla misma tendenciay coeficientesno muy diferentesa los encontrados

empíricamentepor Engvold y Rygh (1978) y Cram et al. (1979).

log W1 xx 0.81log Wo + 0.11 (y rs 0.91) (5.21)

log W2 xx l.O
7logWo — Q~~4 (y xx 0.92) (5.22)

Nuestrasmedidasponende manifiesto la relaciónentreW
1(K) y W0(K), pero estarelación

dependefuertementede la intensidadde la línea. Las estrellascon los valoresmásgrandes

de ‘K3 presentanlas anchuras,W> másgrandesparaun mismo valor de la anchuraW0,

veasela Fig. 5.12. Estainfluencia de la intensidad, ‘14~, en la relación Wí y Wo está de

acuerdocon la influencia de W0, antesmencionada,en la relaciónentreW1 y I14~.

En la Fig. 5.12 las líneas verticalespunteadasrepresentanla relaciónentre Wí y I14~ para

tresvaloresdiferentesde W0, obtenidaa partir de los perfilesGaussianosartificiales, antes

mencionados,haciendovariar I~ entre0.1 y 4.6. El comportamientoobservadonos indica

queno existe unarelación simple entreW1(K) y Wo(K) y quees necesariointroducir una

correcciónparateneren cuentael efectode la intensidad.

5.6.3 El cociente K/H

Se hanmedido tambiénlas anchurasW0 y Wí en la línea H exceptoen los espectrosen los

quela línea11 eramuy débil o estabamezcladacon la líneade emisiónHe. Se haencontrado

que las anchurasde la línea K tienden a ser másgrandesque las anchurasde la línea II,

siendoel cocientede anchurasmáselevadoenel casode la anchuraW1. Los valoresmedios

de estoscocientesde anchurasson los siguientes:

W0(K)/W0(H) xx 1.06 + 0.09

W1(K)/W1(H) rs 1.12 + 0.09

Wilson y Bappu (1957) señalaronquela anchuraW0 era muy similar en la líneas H y K y

sólo en algunoscasosencontrabanla línea K más anchaquela II. Engvold y Rygh (1978)
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Figura5.13: Diagrama(log Wo(Hc), M’<).

obtubieron para la anchuraW1 un cocientede anchuras(W1(K)/W1(H) xx 1.17 1 0.06)

ligeramentemayor queel encontradoen este trabajo.

Este resultadoobtenido para las anchurasestá de acuerdocon el comportamientode los

flujos en H y K estudiadoen el Capitulo 4, dondese obtuvo queel cocientemedio entrelos

flujos era: F(K)/F(H) = 1.08

Se ha encontradotambiénque las intensidades
1x,, y IJI

3 son muy similaressiendoel valor

medio de cociente: ‘14, ¡‘U, xx 0.998 1 0.077.

Sin embargo,Ig,~ es,en general,menor queIíi~~ con el siguientevalor medio del cociente:

IKiv¡IHív xx 0.816 + 0.072

5.7 Relación anchura luminosidad para la línea Hc

Otras lineas de emisión también cumplenrelacionesanchuralumninosidadsimilaresa la

relación de WB, por ejemploStencel(1977) encontróqueciertaslíneasde emisiónpresentes

en las alas de las lineas II y K de Ca II cumplian relaciones anchuraluminosidad con

pendientessimilaresa la relación de WB.

Veamos si en las estrellasde nuestramuestrala línea He cumple tambiénuna relaciónde

1.5 2
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este tipo. Con este fin, se ha determinadola anchurade la linea de emisión He, W(He),

paratodoslas estrellasde la muestraen la queha sido posibledetectarla presenciade esta

emisión. Los valoresobtenidosse dan en la Tabla 5.4. En algunoscasosha sido necesario

realizar ajustesGaussianospara poder separarla línea He de la linea II de Ca u.
En la Fig. 5.13 seha representadola anchurade la línea He corregidafrentea la magnitud

absoluta.Aunque,el númerode datos obtenidoses pequeño,estafigura pareceindicar que

la línea He cumple también una relación similar a la relación de WB. La regresiónlineal

obtenidaparaestospuntoses la siguiente:

Mv = (—l0.6)logWo(Hc) ±23.5 (y = 0.80) (5.23)

La pendienteobtenidaes máspequeñaqueen la relación WB parala líneaK de Ca u y en

generallos valoresde Wo(Hc) son mayoresque los valoresde W0(H), exceptoen algunas

estrellasen las que la emisión He es muy pequeñay los errores en la medida son más

grandes.

5.8 Resumen

Los resultadosmásimportantesobtenidosen este cápitulo puedenresumirsede la forma

siguiente:

• Se han determinadolas anchuras,W0(K) (anchuraa mitad de altura de la emisión)

y W>(K) (anchuraen la base de la emisión) así como las intensidades
1Kí y ‘1<3 en

28 sistemasbinarios cromosféricamenteactivos,en los cualesla componenteactiva es

la que tiene la contribución principal al espectroobservado,y en 30 estrellasaisladas

activas.

• La dispersión presenteen el diagramaanchura-luminosidad(log Wo, M’<) para los

sistemasbinarios cromosféricamenteactivos no es mayor que la encontradaparalas

estrellasaisladasactivas.

• Paralos sistemasmuy activos las anchurasde las emisiones(W
0(K) y W1(K)) son

mayores que las esperadaspor las relacionesanchuraluminosidad hastaahora acep-

tadas.

• Despuésdeanalizarla influencia del nivel de actividad (1K3) y el ensanchamientorota-

cional (Vseni) en la relación anchura-luminosidad(log W0(K), M’<) se ha encontrado

que las estrellascon intensidades,TK~~ máselevadasy con mayoresvalores de Vseni

presentanvaloresde W0(K) más altosquelos esperadospor la relación de WB, siendo

másimportanteelefectodel ensanchamientorotacional. Por el contrario,en la anchura

W1(K) es másimportanteel efectode la intensidad.Por lo tanto, ambosefectosdeben
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de tenerseen cuentaa la hora de obtenermagnitudesabsolutasutilizando relaciones

anchuraluminosidad enestrellasmuy activasy con rotacionesmuy rápidas.

• El aumentode W1(K) y ~ con ‘K3 presentaun aplanamientoparalas estrellasmás

activas (valores de ‘Ka máselevados)siendoéstediferenteparacada valor de W0(K).

Esteresultado confirma paraestrellasmuy activas el comportamientoobservadopor

otros autoresen el Sol y en estrellasde tipo solar.

• El comportamientode las lineas II y K es muy similar, pero se ha encontradoquela

anchuraW0 de la línea K tiende a ser ligeramentemayor que la de la línea H, siendo

la diferenciamayor parala anchuraW3.



Capítulo 6

Análisis de los sistemasobservados

A continuaciónse haceun estudio de cadauno de los sistemasbinarios cromosferícamente

activos aquíconsiderados,es decir, paralos que se disponede observacionesen las lineas

II y K de Ca II, Ha o H¡3. Se haceuna descripciónde las característicasprincipales de

cadasistema,prestandoespecialatencióna lo quese conoceen la literatura sobreel com-

portamiento de los indicadoresde actividad en el óptico, y a continuacionse describen

detalladamentelos resultadosobtenidos de nuestrasobservacionespara cada uno de los

indicadoresde actividad analizados.En las figuras queaparecena lo largo de estecapítulo

se ha representado,con diferentestipos de línea, el espectroobservado,el espectrosintético

y el el espectrodiferencia,convenientementedesplazadohacia arriba, junto con el corre-

spondienteajusteGaussiano.En cadafigura se indica tambiénla posición de las emisiones

correspondientesa la componentecaliente (11) y la componentefría (C) y en el casode las

líneasH y K de Ca II se indica con un subíndice1 las emisionesde la componentecaliente

y con un subíndice2 las correspondientesa la fría.

La muestrade estrellasse ha separadoen tresgruposde acuerdoconla clasede luminosidad

de la componenteactiva como ya se describióen el Capítulo 2.

6.1 Grupo 1.

(Componente activa de clasede luminosidad V)

6.1.1 13 Cet (A) (HD 3196, HP. 142)

Se trata de un sistematriple (FTV/ )04V formadopor unabinaria visual de corto período

en el cual la componenteprimaria (ADS 490 A) es a su vez una binaria espectroscópica

5131. Siendoestaúltima la quepresentalas característicasde un sistemaRS CVn.

Young y Koniges (1977) observaronqueestesistemapresentaunadébil emisiónen II y K

de Ca u (JK=3), posteriormentePasquiniet al. (1988) obtuvieronunamoderadaemisión

que asignana la componenteF7V. La línea Ha presentauna intensaabsorción(Xuefn y

99
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Figura6.1: H y K de Ca 11(13 Cet (A))

Huisong 1986)

H y K de Cali

Se dispone de varias observacionesde este sistema,en la región de las lineas II y K de

Ca n, realizadasen Nov-86. En todas ellas se observaunaemisión muy débil queaparece

siemprecentradaen la correspondienteabsorción,lo queindica quela emisión procedede

la componenteF7V quees la quemás contribuye al espectroobservado.La substracción

del espectrosintético, construidocon unaesrtrellade referenciaF7V, confirmala existencia

de estadébil emision.

Ha

Se disponedeunasólaobservaciónrealizadaen Noviembrede 1986,en la cual puedeverse

quela lineaHa sepresentacomo unaprofundaabsorciónsimétricay conunasalasbastante

pronunciadas.Este perfil se debea que la componenteque contribuyeprincipalmenteal

espectroobservadoes una estrellade tipo F7V mientrasquela contribución de la estrella

secundariaes prácticamentedespreciable.Esto hacequeen el espectrose observensólo las

lineas de absorciónde la componentecaliente.

Aplicando la técnicade substracciónespectralse obtienequeestesistemano presentaexceso

de emisión en Ha. (EW(Ha) 0.0). Lo cual estáde acuerdocon las débilesemisionesH

y K de Ca II observadas.
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6.1.2 UV Psc (HD 7700)

Se tratade un sistemabinario quepresentael espectrode ambascomponentesy quemuestra

eclipsesparciales. Estáformado por unaestrella04-6V y por otra KO-2V, siendoademás

un sistemade corto período (Pon. = 0.861046días).

CABS indica que este sistemapresentaemisión H y K de Ca u en ambascomponentesy

que la línea Ha tiene un llenado de la absorción.Hall y Ramsey(1992) encontraron,en la

componentefría del sistema,material extenso(protuberancia)atravésde sus observaciones

en Ha en fasespróximasa eclipse.

Ha

Se disponede unasólaobservaciónrealizadaen Nov-86. Aunquese tratade un sistemacon

líneas de ambosespectros,éstasse observansolapadasya que la faseen el momentode la

observaciones de 0.02 y por lo tanto la velociadadradial relativaentrelas doscomponentes

es prácticamentenula. En estafaseorbital las componentefría ocultaunafracción0.56 de la

componentecaliente.Por otro lado,las líneasse observanalgoensanchadasrotacionalmente

debidoaquelas dos componentespresentanvelocidadesderotaciónelevadas(Vseni = 66/54

km s~ respectivamente).

En estecasola línea Ha apenasse distinguedel restode las lineasobservadasen elespectro

lo cual indica queestesistemaposeeun fuertellenado de la absorciónposiblementeen las

dos componentescomo indica la elevadaintensidadresidualobservadal{~ = 0.854. Por

substraccióndel espectrosintético se encuentraun excesode emisión importante, pero

debidoala faseorbital no es posibleestablecersi la emisiónprovienede ambascomponentes

o solo de una.

Este elevadonivel de actividad está de acuerdocon las fuertesemisiones II y K de Ca u
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observadasen las dos componentesy con el períodode rotación tan corto de este sistema.

6.1.3 VY Ari (HD 17433)

Binaria espectroscópicaSBl clasificadacomo 09V por Bopp (1984) y como K3-4V-IV por

Bopp et al. (1989). Bopp (1984) encontróintensaemisión en la líneas H y K de Ca u y un

llenadopor emisiónde la líneaHa. Boppet al. (1989) encontraronque la línea Ha variaba

desdeunaemisión pura a unaabsorcióncon emisiónocasionalprobablementerelacionada

con fulguraciones.Strassmeiery Bopp (1992) realizaronun amplio estudio fotométricode

estesistemadeterminandola posición de varias manchasy encontrandoevidenciasde la

existenciade longitudes activasen estaestrella.

H y 1< de Cail

Se dispone de una sóla observaciónen 11 y K de Ca u realizadaen fase 0.17, en la cual

puede verse una fuerte emisión en estaslineas y la presenciade la línea He en emision.

La intensidadde la emisión estábastantepor encimadel nivel del continuo. El espectro

sintético se ha construidocon unaestrellade referenciade tipo espectral081V, conla que

se conseguíaun buenajustecon el epectroobservado.

Ha

Un espectroen fase0.18muestraunadébil emisiónHa superpuestaal alaazul de la línea de

absorción.Por substraccióndel espectrosintético, construidocon unaestrellade referencia

KOIV, seobtieneun intensoexcesode emisión. El perfil de la líneaenel espectrosubstraído

presentaunamarcadaasimetríaen el azul y unaasimetríamenor en el rojo que indican la

posiblepresenciade un campo de velocidadesen la región de formación de la línea.
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6.1.4 V833 Tau (HL3 283750, G11T1.2 A)

V833 Tau es un sistemaBY Dra (tipo espectraldK5e) y unade las estrellasmás caliente

quepresentafulguraciones. Saaret al. (1994) encontraronevidenciasde la existenciade

emísion de particulas generadaspor fulguracionesa partir de observacionesen luz polar-

izada. Ademásde fulguracionestambién presentavariacionesfotométricasa corto y a la

largo plazo atribuidasa la presenciademanchas(Oláh y Pettersen1991). Hartmannet al.

(1981) y Boppp et al. (1983) señalaronla presencia,en estesistema,de fuertesemisiones

en II y K de Ca II y una emisión Ha variable. Strassmeieret al. (1990) confirmaron la

variabilidad de la linea Ha y encontraronquela líneaHe estabatambiénen emisiónaunque

mezcladacon la emisión II de Ca u. Bopp et al. (1983) encontraronque estesistemaes

uno de los sistemasdK másactivos en el 11V.

Ha

Se tomaron dos espectrosde este sistemaen (Diciembre 1992) en fasesorbitales 0.96 y

0.76. Ambos espectrosmuestranunaemisión Ha moderadapor encimadel continuo, la

cual presentaunapequeñay variableautoabsorcióncentralmuy similar a la observadaen

el espectropublicado por Hartmannet al. (1981) y a la que se observaen la mayoríade las

estrellasdMe (Stauffer y Hartmann1986). En el espectrosubstraídose observaun fuerte

excesode emisión Ha, siendola EW obtenidaen fase 0.96 algo mayor que la obtenidaen

fase 0.76, lo que confirmala variabilidad (de nochea noche)en la emisión Ha encontrada

por otros autores.

Se disponetambiénde unaobservaciónde estesistemaen la región de la lineaH3 realizada

en Dic-92 en faseorbital 0.66. En esteespectrola línea H~ se ve como unadébil absorción,

más débil que la mayoría de las líneasfotosféricas quese encuentranen sus alrededores.

Estaelevadaintensidadresidual nos indica que debeexistir un importante llenado de la

absorción, lo cual se ve claramenteal substraerel espectrosintético construido con una

estrellade referenciade tipo K2V.

El cocienteentrelas EW de los excesosde emisión en Ha y en H¡3 obtenidoes de 3.63 y

una vez corregido de la diferenciade flujo en ambaslineas y de la diferenciade color de

la regionesespectralesen las quese encuentranambaslineas,segúnHall y Ramsey(1992)

es de 6.36, lo cual indica que la emisión debeprovenir de regionesde tipo protuberancia

segúnlos resultadosdeBnzasi (1992).

6.1.5 OU Gem (HD 45088)

Sistemabinario espectroscópico5B2formadopor dosestrellasenanasK activas(K3V/K5V)

con fuertesemisionesen II y K de Ca u en ambascomponentes(Bopp et al. 1981a). La

linea Ha apareceenabsorciónen la componentecalientey comoun llenadode la absorción
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por emisión cromosféricaen la componentefría (Bopp et al. lDSlb). Strassmeieret al.

(1990) encontraronla línea Ha en absorciónde las dos componentessiendo el cociente

entrelas líneasC/H = 0.32.

H y K de Cali

Se ha realizadounaobservaciónde estesistemaen Mar-93 con unafaseorbital orbital de

0.47. En esteespectrose observauna intensaemisiónen las lineas H y K de Ca II y una

pequenaemísionen He. En estafase orbital no es posible sabersi la emisión procedede

una componenteo de las dos como observaronBopp et al. (1981a). El espectrosintético

se ha construidocondos K1V con unacontribuciónrelativaal continuo de (0.7/0.3).

Ha

Se dispone de una observaciónen fase 0.48 en la que no es posible separarlas líneas de

las dos componentesya que, sólo estándesplazadas0.3 Á en estafase orbital. La línea

Ha se observacomo una absorcióncon elevadaintensidad residuallo que da lugar a un

intensoexcesodeemisión al substraerel correspondienteespectrosintético construidocon

dos KOIV. No es posiblesabersi estaemisión correspondesólo a la componentefría como

indica Bopp et al. (1981b) o si las dos componentescontribuyena dicha emisión, como

seriade esperarpor su parecidotipo espectraly su comportamientoen Ca II.
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6.1.6 SV Cam (HD 44982)

SV Cam es una binaria eclipsanteSB1 clasificada como G2-3V/K4V con una velocidad

de rotación elevada(Vseni=105 km s~1) y con débiles emisiones II y K de Ca Ii de la

componentefría. Xuefu y Huison (1987) encontraronqueestesistematiene fulguraciones

y que la línea Ha se observacomo unaabsorcion.

H y K de Cali

Se realizaron varias observacionesde este sistemaen Nov-86 y en Mar-93, en las cuales

puedeverseunamoderaday anchaemisiónen las lineas E y K de Ca II, sin embargo,los

espectrosobtenidostienen una baja relación SIN y no se ha podido realizar un análisis

adecuado.Esto sedebea que setrata de unaestrelladébil (V=8.4 mag) y con un periodo

muy corto (Prt,t 2z Porh = 0.593), lo que haceque no se puedandar tiemposde exposición

muy largos ya que entoncesaparecenlas líneasensanchadasdebido al desplazamientode

la estrelladuranteel tiempo de exposición.

Ha

Se disponede unaobservaciónde estesistemaen faseorbital 0.22 en la que puedeversela

línea Ha como una intensaabsorción.Se ha utilizado unaestrellade referencia08V para

realizarla substracciónespectral,lo quehapermitido encontrarla presenciade un pequeno

excesode emisiónprovenientede la componentefría.

6.1.7 YY Gem (Castor C, ¡3D +32 1582, GIL 278 C)

YY Cem es unabinaria SB2con eclipsesparcialesy unade las estrellascon fulguraciones

mas activas (Moffett y Bopp 1981; Haisch et a]. 1990). El tipo espectra]asignadopara
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este sistemaen CABS es dMle/dMle. Presentaemisión en II y K de Ca ir de ambas

componentes(CABS). Bopp (1974) encontró la línea Ha en emisión y la presenciade

fulguraciones.

H y K dc Cali

Una observaciónde este sistemaen la región de las lineas H y 1< de Ca u realizadaen

Mar-93 en faseorbital 0.44 muestrauna intensaemisiónen ambascomponentes,con una

separaciónen longitud de ondaalgo mayoral valor calculadoapartir de la fase orbital. Se

observatambiénclaramentela emisiónHe de unade las componentes.La otra componente

también presentaemisión, pero se superponea la emisión H de la estrella compañera.

Ademásdeestasemisionesseobservaen la parte azul de esteespectrola emisiónde ambas

componentescorrespondientea las dos lineas de Balmer quesiguen aHe (H( y Hi~). Las

correspondientesEW de cada emisión se han determinadocon ajustes Gaussianosen el

espectrodiferencia.

Ha

El espectrotomado en fase orbital 0.49 muestraunaemisión Ha muy fuerte por encima

del continuo,desgraciadamenteen estafaseorbital no es posible separarla contribucióna

la emisiónde cadacomponente.El perfil de la línea en el espectrosubstraídopresentaun

excesode emisión en el ala azul.

6.1.8 BF Lyn (HD 80715)

Binaria espectroscópica5B2 con tipos espectralesK2V/[dK] y fuerte emísionen H y K de

Ca II y enHa de ambascomponentesStrassmeieret al. (1989) y Bardeny Nations (1985).

H y K de Cali
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Se ha realizadoun espectrode estesistemaen la región de las líneas H y K de Ca ix en fase

orbital 0.21, quemuestraconclaridadla presenciade fuerteemisiónenambascomponentes

asi como la presenciade la línea He en emisión de unade ellas, la emisión He de la otra

se superponea la emisión11 de Ca u de la estrellacompañera.El espectrosintético se ha

construido con dos estrellas de referenciaKlV con la misma contribución de cada unaal

espectroobservado.La emisión en Ca xi obtenidapareceseralgo menor quela encontrada

por Strassmeieret al. (1990).

6.1.9 DH Leo (HD 86590)

Strassmeieret al. (1988) clasificaron estesistemacomo (KOV/KYV)K5V aunqueBardenet

al. (1984) indican quesetratade un sistematriple formadopor unaestrellaprimaria KOV

conactividadHa variable,unaestrellasecundariaK o MOV con Haen emisióny unatercera

componenteinactiva de tipo K o M temprano.Posteriormente,Strassrneiery Fekel (1990)

lo clasificaroncomo(K2V(KBV)K5V. Newmarket al. (1990) encontraronmodulacionescon

la fasede las emisionesen 1-la, 11/3 y Ca u quesugierenquela emisiónprovienede regiones

activas queestánasociadasa las manchas.Estos autorestambién encontraronevidencias

de la existenciade materialextenso(protuberancias)en la componentesecundaria.

H y K de CarI

Se dispone de 5 observacionesde este sistema. Dos observacionesen Feb-88 con fases
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orbitales (0.32 y 0.55) y tres observacionesen Mar-93 con fases(0.07, 0.87 y 0.70). En

todas ellas se observaemisión en H y K de Ca Ix de las dos componentesdel sistema

binario (KOV/K7V). Los desplazamientosen longitud de onda de ambaslineas estánen

acuerdocon las velocidadesradiales calculadasa partir de la fase orbital en todos los

espectros.La emisión másintensa,que se observasiemprecentradacon la absorción,es

la que correspondea la componentecaliente,mientras que la emisión más débil, que se

observadesplazadahaciael rojo o hacia el azul, dependiendode la faseorbital, es la que

correspondea la componentefría. Esta descripciónestá de acuerdocon la relación de

luminosidadesen estapartedel espectro,calculadaa partir de los radios y temperaturas

efectivasde las componentes,segúnla cual la contibuciónrelativaes (0.9/0.1). Se observa

también la línea He en emisión de la componentecaliente en los espectrosen fases0.55,

0.70, y 0.87, sin embargo,en los espectrosen fases0.07y 0.32 se mezclaconla emisiónH de

la componentefría. Se ha aplicadola técnicade substracciónespectralteniendoen cuenta

todo estoy se handeterminadolas EW de cadaunade las emisionesa partir de múltiples

ajustesGaussianosen el espectrodiferencia.No se observanvariacionesimportantesen las

emisionesde unaépocaaotra ni de unafase orbital aotra.

Ha
Se han analizadocuatro espectrosen la región de la línea Ha, aunqueen fasesorbitales

muy proximas. Un espectroen Diciembre 1992 en fase 0.72 y tresen Enero 1993 en fases

0.74, 0 76 y 0.74. Todos estosespectrosmuestranemisión Ha por encimadel continuo,

procedentede la componentesecundariay unaabsorciónllenadapor emisión,procendente

de la primaria. El espectrosubstraídopermite obtenerla EW del excesode emisión de

ambascomponentes.Se ecuentraque la componentecaliente es la quepresentael exceso

de emisión máselevado,en acuerdocon el comportamientoobservadoen U y K de Ca íx.

6.1.10 ~ UMa (¡3) (53 UMa, HD 98230, HP. 4374)

¿ UMa es un sistemacuadruple,ya que cadacomponentedel sistemabinario visual (ADS

8119AB) es asu vez unabinaria espectroscópicaSB1. La componenteB es la quepresenta

las característicasde sistemaRS CVn y tiene tipo espectralG5V (Bopp 1987). Cayrel de

Strobel et al. (1994) encontraronque la componentecon mayor actividad en el triple de

Ca u en la componenteB y que la diferenciade temperaturaentrelas componentesA y B
es de 300 K. Aunqueen CABS se dice queeste sistemapresentaintensaemísionen 11 y K

de Ca II, Strassmeieret al. (1990) econtraronunaemísionen estaslineas másbien débil.

Xuefu y Huisong (1987), Xuefu et al. (1993) y Eker et al. (1994) observaronuna intensa

absorciónHa, mientrasHerbig (1985), Bopp (1987), Strassmeieret al. (1990) y Frascay

Catalano (1994) encontraronun ligero llenado de la absorción.

H y K de Cali

Se han realizado dos observacionesde este sistemaen Feb-88. En los dos espectros(con
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fasesorbitales0.26 y 0.49) puedeverseunaemisióncentralno muy intensa.Aunquelas dos

observacionesson muy próximaspareceexistir unapequeñavariación de la emisiónentre

las dos siendoalgo másintensaen fase0.26. El espectrosintético seha construidocon una

estrella de referenciade tipo 00V, aunqueel sistemaestá clasificadocomo G5V, ya que

con este tipo espectral se conseguíaun mejor ajuste con el espectroobservado. El flujo

superficial se ha calculadopor la calibración de Pasquiniet al. (1988) tomandoel índice

de color y-It correspodienteal tipo espectral05V segúnJohnson(1966).

Ha

Nuetro espectroen la región de la línea Ha en fase orbital 0.48 muestrauna intensalínea

de absorción.La substraccióndel espectrosintético ponede manifiestola existenciade un

ligero llenado de la absorción. La EW del excesode emisiónobtenidaes muy pequeñaen

acuerdocon los valores dadospor Strassmeieret al. (1990) y Frascay Catalano(1994).

6.1.11 AS Dra (HD 107760)

Sistemabinario quepresentael espectrode ambascomponentes,formado por dos estrellas

de tipos espectralesmuy parecidos(G4V/G9V). Fernández-Figueroaet al. (1986a) encon-

traron que ambascomponentespresentanemisión moderadaen II y K de Ca iii. Bopp y

Talcott (1978) observaronla línea Ha se en absorcióny iBopp et al. (1983) estudiaroneste

sistemaen el UV.

H y K dc Ca vi
Se realizó una observaciónde este sistemaen Jun-1985en fase orbital 0.13 en la que se

pudo determinar(Fernández-Figueroaet al. 1986a),a partir de un ajusteGaussiano,que

ambascompontesemiten en las lineas II y K de Ca u siendo mayor la emisión de la
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componentecaliente. Posteriormente(Mar-93) se realizaron dos nuevasobservacionesde

este sistemaen fasesobitales 0.49 y 0.85 en las que se confirma que ambascomponentes

son activas. El el espectroen fase 0.85 se observanclaramentelas dos emisiones con

intensidadesmuy similares,siendoalgo más intensala que estádesplazadahacia el rojo,

quees la correspondientea la componentecaliente. En la observaciónen fase 0.49 no es

posible separarla emisión de cadacomponente.Sin embargo,la substraccióndel espectro

sintético, construido con estrellas G2V y 08V con una contribución relativa (0.66/0.34),

ponede manifiestounaposible emisiónen He que no seobservaen el espectroen fase0.85

por solaparsecon la emisión de la otra componente.

6.1.12 IL Com (HD 108102)

Se trata de un sistemaespectroscópicoSB2. CABS indicaque ambascomponentesson de

tipo espectralF8V. Barry (1979) y Fernández-Figueroaet al. (1986a) observaronemísion

H y K de Ca vi moderadaenambascomponentes.Xuefu y Huisong (1987) encontraronque

la líneaHa se presentacomo unafuerteabsorción,mientrasque Ekeret al. (1994) sugieren
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que unao ambascomponentesdebenpresentarun llenado de la absorciónHa debido al

elevadovalor de la intensidadresidualobservado.

H y K de CaLI

Este sistema se ha observadoen tres épocasdiferentes. Dos observacionesen ¿lun-SS

(Fernández-Figueroaet al. 1986a), dos observacionesen Feb-88 y otra observaciónen

Mar-93. En todos los espectrosse observaunadébil emisión de ambascomponentes,con

intensidadesmuy similares. El flujo en ambaslíneas se ha medido realizandoun ajuste

Gaussiano. Los desplazamientosen longitud de ondaobservadosen las lineas no se cor-

respondíanconlas fasescalculadas,conlas efeméridesdadasen CABS, por lo quese han

calculado las fasesa través de la curva de velocidad radial de Kraft (1965). El espectro

sintético se ha construido con dos estrellas de referenciade tipo F8V y con igual con-

tribución al espectroobservado. En las dos observacionesde Feb-88 se puedever en el

espectrosubstraídoquela componentedesplazadahacia el rojo es algo más intensaque

la otra componente,mientras queen la observaciónde Mar-93 ocurre lo contrario siendo

ademásla diferenciaentrelas dos emisionesalgo menor.

Ha

En un espectrocon fase 0.14 se observanclaramentelas líneas de ambas componentes

con un desplazamientoque no se correspondecon el calculado con la fase orbital. El

espectrosintético se ha construidocon dos 00V con el desplazamientoen logitud de onda

observado.El resultadoobtenidocon dos F7V se ajustamuchopeor al espectroobservado.
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El espectrodiferenciaobtenidomuestraexcesode emísionen ambascomponentescon EW

no exactamenteiguales,como ocurría también con las dos emisionesobservadasen II y K

de Ca vi.

6.1.13 UD 131511 (HP. 5553)

Se trata de un sistemabinario espectroscópicoSB1 de tipo espectralK2V que no estaba

incluido en la primera ediciónde CABS. Presentaunaemisiónmoderadaen H y K de Ca vi
y unaabsorciónvariableen Ha (Basri et al. 1989; Strassmeieret al. 1990).

H y K de Cail

Se dispone de una observaciónen la región de las líneas II y K de Ca vi, realizadaen

Mar4993, quepresentaunaemísionno muy intensacentradaen la absorción.

6.1.14 MS Ser (UD 143313)

Binaria espectroscópicaSB2 (K2V/K6V) clasificada como variable BY Dra con fuerte

emisión en H y K de Ca u (Strassmieret al. 1990) y la linea Ha en emisión (Bopp et

al. 1981b). Bopp et al. (1983) encuentranimportantescambiosfotométricosqueatribuyen

a cambiosen el tamañoy posición de las manchasfrías ensu superficie.

H y K de Cali

Se ha analizadounaobservaciónde estesistemarealizadaen Mar-93 en faseorbital 0.16,

en la que puede verse una intensaemisión en las líneas H y K de Ca II y la línea He en

emisión. En el espectrose observanlas lineas fotosféricasde las dos componentessiendo

masintensaslas quese encuentrandesplazadashaciael azul quesegúnla faseorbital serían
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las correspondientesa la componentecaliente. Lo cual, estáde acuerdoconla contribución

relativade cadacomponenteal espectroobservado(0.88/0.2). Teniendoen cuenta,además,

quela posición en longitud deondade la emisionesH y K se correspondeconla posición de

las líneasfotosféricasmásintensasy desplazadashaciael azul, se deducequela componente

activa deeste sistemaes la componentecaliente. El espectrosintético construidoseajusta

bien al espectroobservadoy permite determinaren el espectrodiferencia la EW de las

emisionesII, K y He.

6.1.15 a2 CrB (17 CrB, TZ CrB, HD 146361, HP. 6063)

Binaria no eclipsanteque presentael espectrode ambascomponentes.Formadapor dos

estrellas en la secuenciaprincipal de tipos F6 y GO. Con un periodo orbital bastante

pequeño(1.14 días) este sistemaforma a su vez un sistemabinario visual (ADS 9979) con

a’ CrE.

Bopp (1984) encontróemisiónHy 1< deCari de igual intensidadenambascomponentes.La

linea Ha presentaun llenado de la absorción(Barden1985). Ekeret al. (1994) encuentran

un llenado de la absorciónen ambascomponentessiendoel excesode emisiónmayor en la

componentefría.

H y K dc Cari

Se hanrealizadoobservacionesdeestesistemaen las lineas H y K de Ca u en tresépocas
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diferentes. Tres observacionesen Jun-85 (Fernández-Figueroaet al. 1986a) en las quese

encontróque ambascomponentespresentabanemísion en II y K siendola emisión de la

componentesecundaria1.3 vecesmayor que la de la primaria. En el espectroobtenidoen

Feb-1988en fase0.77 se observaclaramentela emisiónde ambascomponentesdesplazadas
en longitud de onda en acuerdocon la velocidad radial correspondientea esa fase. En

el espectrode Jul-1990 en fase 0.54 las dos emisionesaparecensuperpuestasya que el

desplazamientocorrespondienteen longitud de onda es muy pequeño.

Ha
Sistemaobservadoen 111-89 con unafase de 0.05. La fase es tan próxima a ceroqueno

es posible ver las líneas de las dos componentesen el espectroa pesarde serun sistema

SF2. El perfil de la línea presentaun aspectotriangular mostrandounaalas muy anchas

sobre las quese superponenotras lineas de absorción.Estasalas tan anchasse debena la

contribuciónde la componentecalientequees de tipo F6V.

La intensidadresidualde la línea presentaun valor elevadolo quepuedeindicar un ligero

llenado de la absorción. La substraccióndel espectrosintético construidocon estrellasde

referenciade tipos F5V y GOV revelala presenciade un importanteexcesode emisión. En

estafase orbital no es posiblesabersi la emisiónes deunao de ambascomponentes,pero

teniedo en cuentae] comportamientoobservadoen Ca u y los resu]tadosde Elcer et al.

(1994) es de suponerque la emisión procedade ambascomponentes.
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6.1.16 V’T72 Her (UD 165590, ADS 11O6OAB)

Sistemacompuestopor tres estrellasjovenes de la secuenciaprincipal con velocidadesde

rotación muy elevadasqueforman un par visual (ADS 11O6OAB) enel cual, la componente

B es unaestrella05V, y la componenteA es un sistemabinario espectroscópicoSB1 con

tipos espectralesG1V/K6V que presentavariaciones en la curva de luz fuera de eclipse

debidas a la presenciade regiones activas oscurasen la fotosfera. Presentaunaemísion

moderadaen H y K de Ca u y el comportamientode la línea 1-la es desconocido(CABS).

Iteglero et al. (1991) han realizado un estudio fotométrico y espectroscópicodetalladode

este sistemaque confirma que se trata de un sistemasólo ligeramenteevolucionado. La

componenteC de estesistemaes a suvez un sistemabinario espectroscópico5B2 formado

por dos enanasde tipo K, recientementeestudiadopor Fekel et al. (1994).

Uy K de Cali

Se realizaron diez observacionesde este sistemaen Feb-88 (De Castro et al. 1990) en

las quese observóque las emisionesII y 1< de Ca u no cambiancon la fase orbital y se

presentansiempreen el centrode la absorción. Por lo cual, no se puedededucir de que

estrelladel par visual procedela emisión. Dos observacionesmásrealizadasen 111-89 con

fasesorbitales 0.86 y 0.28 (Regleroet al. 1991) permitieron observaremísionprocedente

de las componentes,01V y 05V, siendola actividad máselevadaen la componente01V

del sistemabinario espectroscópico.

Ha

Se disponede unasólaobservacióndeestesistemarealizadaen Jul-89 con unafase orbital

de 0.46. La líneaHa se presentano muy intensapero bastanteensanchadarotacionalmente

(Vseni = 75 km s). Presentatambiénalasbastanteextensas.

Por substraccióndel espectrosintético se obtieneun excesode emisión queprocedede la

01V quees,además,la componentequemás contribuyeal epectroobservado.

6.1.17 VMS Her (HD 166181)

Es un sistemabinario espectroscópicoSB1 no ecipsante,formada por una estrella 05V

y otra M1-2V. Nadal et al. (1974), Bopp (1984) y Fernández-Figueroaet al. (1986a)

observaronestaestrellaen II y K de Ca u encontrandounaintensaemisión no desplazada

con respectode la absorción,indicando quela estrellacalientees la componenteactiva del

sistema. La línea Ha presentaun llenado de la absorción(Xuefu y Huisong 1986; Eker et

a]. 1994).

H y K de Cali

Se han realizadovarias observacionesde V815 Her en dos épocasdiferentes. Dos obser-

vacionesen Jun-85 (Fernández-Figueroaet al. 1986a) y seis observacionesrealizadasen

Jul-88. En todos los espectrosse se observauna intensaemisión en las líneas H y K de
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Ca vi procedentede la componentecaliente, que es la que contribuye principalmenteal

espectroobservado.La emísionobservadapresentavariacionesmuy pequeñasde unasfases

a otras, siendolos flujos superficialesobtenidoscomparablesa los publicados por Bopp

(1984) y Fernández-Figueroaet al. (1986a),lo que indica quela actividad cromosféricade

estesistemaes prácticamenteconstanteduranteesteintervalo de tiempo.

La substraccióndel espectrosintético, construidocon unaestrellano activa de tipo 02V,

revelacon mayor claridad la presenciade la línea He en emisiónen todoslos espectros.

Ha
Este sistemase observóen Jul-89 con fase orbital 0.52. En el espectrosólo se observa

el núcleo de la línea Ha ya que las alas quedanocultadaspor otras lineas de absorción

superpuestas.La intensidad residualmedida resulta ser bastanteelevadalo cual indica

la existenciade un llenado de la absorción. El espectrosintético se ha construido con

unaestrellade referenciade tipo 08V. El espectrodiferenciamuestrala existenciade un

importanteexcesode emisión, con un ligero exceso,respectodel ajusteGaussiano,en el

ala azul.

6.1.18 13Y Dra (HDE 234677)

Sistemabinario espectroscópico5B2 formado por dos estrellasde tipo K (K4V/K7.5V) y

prototipo del grupo de estrellasal que da nombre. Presentafulguracionesy variaciones

de luz periódicasde baja amplitud atribuidasa la modulación rotacional producidapor

manchasoscurasen su superficie (Strassmeieret al. 1988; Rodonóy Cutispoto 1992). Se

haobservadofuerteemisiónen las líneas11 y K de Ca TI en ambascomponentes(Bopp 1984)

y emisión 11ev variable. Tiene un periodo fotométrico de 3.836 días bastantediferenteal

períodoorbital de 5.976,lo queindicaqueel sistemaesjoveny todavíano sehasincronizado.

H y K de CaIl
5e realizaron6 observacionesde estesistemaen .Jul-1988 en diferentesfasesorbitales. En

las observacionesrealizadasenfases0.22, 0.23, 0.71 y 0.73 seobservaclaramenteunafuerte

emisión1-1 y K de Ca II enambascomponentescorrespondiendola emisiónmásintensaa la

componentecaliente del sistema. Se observatambién claramentela emisión He de ambas

componentes. Además de estasemisionesse observa,también, en la parte azul de este

espectrola emisión de ambascomponentescorrespondientea las doslíneas de Balmer que

siguena He (114 y Hij). Las dos emisionesaparecendesplazadasen logitud de ondaen

acuerdocon la velocidadradial correspondientea cadaunade las fases.Parapoder medir

e] flujo de emisión en las lineas II, K y He, de cadaunade las componentes,ha sido nece-

sario realizarajustesGaussianosya quelas emisionescorrespondientesacadacomponente

aparecenmuy próximas entre si, (vease Fig. 6.29). En las otras dos observacionescon

fases0.88 y 0.89 no es posible separarla emisión correspondientea cada componente.La

intensidadde las lineas es algo mayor en fase0.73 queen fase0.22, sin embargolos flujos
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medidosson mayoresen fase 0.22.

6.1.19 V775 Her (UD 175742)

Sistemabinario formado por estrellasde tipo KOV/(KS-M2V) y clasificadocomo sistema

BY Dra en CABS. La componentecalientees la quepresentaintensaemisiónII y K deCali

y emisiónHa variable. Strassmeieret al. (1990) indican queademásde la emisiónH y K de

Ca lila línea He sepresentatambiénen emisión. Xuefu y Huisong (1986, 1987) encontraron

que la línea Ha presentabavariacionesen unaescalade tiempo dehoras,pasandode una

débil absorcióna una emisiónpor encimadel continuo. Eker et al. (1990) encontraronla

línea Ha completamentellenadapor emisión.

H y 1< de Cali

Se disponede cinco observacionesde estesistemarealizadasen Jul-1988 en diferentesfases

orbitales. En todasellas seobservaunaintensaemisiónsiempresituadaen la partecentral

de la líneade absorción,lo queconfirma que la emisiónprocedede la componentecaliente

que es a su vez la quemáscontribuyeal espectroobservado.Se observatambién,en todos

los espectros,la línea He en emisión. La emisiónen las cuatro primerasobservaciones(27-

28 Jun-88) prácticamenteno varía, aunquees algo mayor en fase 0.06 que en 0.37. Sin

embargo,la última observación(30 Jun-88)presentaunaemisiónsignificativamentemenor

(veasela Fig. 6.36). Los flujos superficialesobtenidosson algo menoresque los obtenidos

por Strassmeieret al. (1990)
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6.1.20 V478 Lyr (HD 178450)

Sistemabinario espectroscópicoSB1 con una componentecaliente de tipo G8V y una

componentefría K-M enana(08V/dK-dM). Fekeletal. (1986) la clasificancomo un sistema

UY Dra temprano,e indican que la emisión H y K de Ca II procedede la componente

caliente y que la línea Ha se presentacomo unamoderadaabsorción. Strassmeieret al.

(1990) encuentranuna absorciónHa débil y variable, lo cual es también confirmado por

los resultadosde Eker et al. (1994).

H y K de Cali

Se disponede cincoobservavionesrealizadasen Jul-1988 (fases: 0.40,0.43, 0.82,0.85y 0.77)

en las quepuedeverseunaintensaemisióncentralen las lineas 11 y K de Ca ir y unadébil

emisión He. Los flujos superficialessehanobtenidoapartir del valor superiorparael radio

de la componentecaliente (R>0.9) dado en CABS. Los valores obtenidosparalos flujos

presentanuna pequeñavaríacion con la fase. El valor más alto correspondea fase 0.40

mientrasqueel valor máspequeñose obtieneenel espectrocorrespondienteal 30 Jul-88 en

faseorbital 0.77 (veasela Fig. 6.31). Se ha construidoel espectrosintéticocon unaestrella

de referenciade tipo G8V, queha permitido medir conmayor claridad la emisión tanto en

II y K como en He. La variación de la emisiónobservadaen H y K se producede la misma

forma en la emisión He.

6.1.21 EH. Vul (HD 200391)

Sistemabinario espectroscópicoquepresentael espectrode ambascomponentes,catalogado

comoun sistemaRS CVn de corto periodo (Prot = 0.6942 días), formadopor dos estrellas

de casi igual masa, radio y luminosidad y con tipos espectralesGOV/CSV (Hill et al.

1990). Estesistemapresentaemisión en 11 y K de Ca II (Bond 1970, Eggen1978) pero el

comportamientode estaemisiónno esconocido. La línea Ha presentaun excesode emísion

en ambascomponentes(Barden 1985; Lázaroy Arévalo 1994). Estesistemaha sido objeto

de numerososestudiosfotométricosArévalo et al. (1988), Oláh et al. (1994) y referencias

citadasen estearticulo, que indican la presenciade manchasestelaresde larga duracióny

situadasa latitudeselevadas.

H y K de CalI

Se tomaron cuatroespectrosde este sistemaen Jul-88 y otros tres en Jul-89 (Fernández-

Figueroaet al. 1990). En estosespectrosse observóqueambascomponentespresentan

emísionenIT y K de Ca ir siendola componentecalientemenosactivaquelacomponentefría

durantelas observacionesde Jul-88 y de intensidadesmuy similaresen las observacionesde

Jul-89. Se haconstruidoel espectrosintéticoen cadacasoutilizando estrellasde referencia

de tipos GOV y G6JV, y teniendoencuentael desplazamientoen longitud deondaobservado

en la emisiónde la línea K, ya quelas demáslineasfotosféricassedistinguencon dificultad
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debidoal elevadoensanchamientorotacionalque presentanambascomponentes(Vseni =

83 km s’). No se consigue un buen ajustecon el espectroobservado,pero el espectro

diferenciamuestraclaramentequelas dos componentespresentanemisiónsiendoalgo más

intensala correspondientea la componentefría.

6.1.22 KZ And (¡3) (MD 218738)

ComponenteE del sistema binario visual ADS 16557. Se trata de un sistema binario

espectroscópicoformado por dos estrellasenanasde tipo K2 (dK2/dK2). CAES clasifica

este sistemacomo BY Dra e indica que presentaemisión IT y K de Ca u moderadaen

ambascomponentesy la línea 1-la en absorción(Bopp y Fekel 1975)

H y K dc Cali

Se dispone de dos observacionesde este sistema. Uno de los espectrosse realizó en ¿luí-

89 en fase orbital 0.33 y el otro en Dic-92 en fase 0.39. En ambosespectrosse observan

dos intensasemisionesdesplazadasen longitud de ondade acuerdocon la velocidadradial

correspondientea la fase orbital. Se observatambién la línea He en emisión en una de
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las componentes.Las dos emisionesson prácticamenteiguales como sería de esperaral

tratarsede dos estrellasdel mismo tipo espectral.La línea JI de la componentesecundaria

se presentaalgomásintensaporquesesuperponeala emísionHede la componenteprimaria.

El espectrosintético se ha construidocon dos estrellasK1V no activas,contribuyendolas

dos por igual al espectroobservado.Los flujos superficialesen ambascomponentesse han

obtenidoapartir del valor superiorparael radio (R>0.74) dadopor CAES. Se observaque

las emisionesson algo mayoresen el espectrode Jul-89 que en el de Dic-92.

H/3
Se disponetambiéndeunaobservaciónde estesistemaen la región de la línea IT/3 realizada

en Dic-92 con faseorbital 0.40. En esteespectrose ven las lineas de absorciónfotosféricas

de las dos componentesdel sistema,la línea 11/3 seve como unadébil absorción,tambiénde

ambascomponentes,perosolapadaconotraslíneas de absorción.El espectrosintético se ha

construidocon dos estrellasde referenciadetipo K2V teniendoencuentael desplazamiento

en longitud de onda (1.87 A) y la contribución relativa de cada componente(0.6/0.4)

observadaen las líneasfotosféricas.En el espectrosubstraídose observaun pequenoexceso

de emisión de ambas componentes,como era de esperarteniendo en cuenta que las dos

emitenen H y K de Ca II.
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6.1.23 KT Peg (HD 222317)

Sistemabinario espectroscópicoSB2 con tipos espectralesGSV/K6V. En CAES sólo sedice

queel sistemapresentaemisiónen H y K de Cali y no sedice nadasobreelcomportamiento

de la línea Ha.

H y K de CaLI

Se ha realizado unaobservaciónde este sistemaen Dic-92 con unafaseorbital 0.27. En

el espectrose ve emisión en las lineas JI y K de Ca II de las dos componentesdel sistema.

La emisión másintensay centradacon la absorcióncorrespondea la componentecaliente

del sistemaquees la quemas contribuyeal espectroobservado(0.9/0.1,segúnlo calculado

con los radios y Teff de las componentes).La emisión menosintensa y desplazadahacia

el rojo en áA=l.4 (de acuerdocon el desplazamientocalculadopartir de la fase orbital)

correspondea la componentefría. El espectrosintético se ha construidocon estrellasde

referenciade tipos 02V y KlV y conla contribuciónde cadacomponenteantesmencionada.

La emisión de cadacomponentese ha determinadoen el espectrodiferenciacon un ajuste

Caussiano.
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6.2 Grupo 2.

(Componente activa de clase de luminosidad IV)

6.2.1 AP. Psc (UD 8357)

Sistemabinario espectroscópicoclasificado en CABS como K2V/? mientras que Bopp

(1984) lo clasifica como 05111 y Fekel et al. (1986) como /081V. El espectrode esta

estrella muestrauna fuerte emisión en K de Ca vi, claseA (Garcíaet al. 1980; Bopp 1984;

Fekel et al. 1986). Xuefu y Huisong (1986) encuentranqueeste sistematiene unafuerte

línea de emisión Ha, siendola intensidadde la línea 1.29 vecesmás alta queel nivel del

continuo, con una FWHM = 1.4 A. La intensidad de la línea varía fuertementecon la

faseorbital. La velocidadradial de la emisión Ha está de acuerdocon la velocidadradial

deducidade las líneasmetálicasde la estrellaprimaria por lo que la emisión Ha de este

sistema se origina probablementeen dichaestrella.

Fekel et al. (1986) deducende sus observacionesun período orbital de 14.30 días y una

excentricidadde 0.19, lo cual indica quese trata de un sistemacon actividad cromosférica

bastanteinusual. La única giganteo subgigantecon un Porb tan corto y unaexcentricidad

tan grandees HD 10909y posiblemente54 Cam. LasobservacionesenHa de estosautores

muestranquela línea estáen emisión en la estrellamás masiva,mientrasque la estrella

menosmasiva presentaunadébil absorciónestandoalguna vez en emisión. El cambio de

las velocidadesradiales relativas de las dos lineas hacequeéstasse mezclende diferentes

formas dando lugar a la mayor parte de las variacionesobservadasen el perfil Ha.

H y K de CaLI

Se realizarontresobservacionesen Nov-86 en fases(0.33, 0.39 y 0.67) en todas ellas puede

verse una intensaemision (1.84 por encimade la absorción) centradacon la absorciónlo

que indica que la emisión procedede la componente081V quees a su vez la componente

que contribuyeprincipalmenteal espectro. Puedeverse también claramentela línea He

en emisión en los tresespectros.Se ha aplicadola técnicade substracciónespectralpara

determinar la EW de la emisión y no se han encontradovariacionesapreciablesentrelas

tresobservaciones.

Ha

Este sistemafue observadoen Nov-86 con fase orbital 0.61. En él se observauna fuerte

emísionquepareceestarsuperpuestaal ladoazul de la líneade absorciónde la otra estrella,

con un desplazamientoen longitud de onda que se correspondecon él calculadocon la fase

orbital.

Por substracciónespectral se obtiene un importante excesode emísionHa. Este elevado

nivel de actividad estáde acuerdocon otrasobservacionesanterioresde estesistemaen las

cualestambién se habíanobervado intensasemisionesHa, así como con la fuerte emísion



6.2. GRUPO2. 135

3.0

O
‘cl
ce
N

E 2.0
1-
o

2:

o
z
E.-

1.0

0.0
3920 3940 3980 3980

A (A)

Figura 6.36: H y 1< de Ca ii(AR Pse)

observadaen IT y K de Ca II. Sin embargo,su período de rotación es elevado (P = 14.3

días) al contrario de lo que suelesucederen los sistemascon niveles altos de actividad.

Se dispone de una observaciónde este sistemaen la región de la línea H¡3 realizadaen

Dic-92 con fase orbital 0.36. En esteespectrose observanlas líneasde ambascomponentes

con un desplazamientoen A quese correspondecon él calculadoa partir de la faseorbital.

La línea H¡3 apenasse distingue del continuo debido al llenado por emisión cromosférica.

El espectrosintéticose ha construidocon dos estrellasde referenciade tipo epectras]1(2V

y temiendoen cuentala contribución relativade cada componente(0.35/0.65)obtenidaa

partir de la intensidadrelativa observadaen las líneas fotosféricas. El espectrodiferencia

ponede manifiestoun importanteexcesode emisión, lo cual estáde acuerdocon la intensa

emisióntambién observadaen Ha.

El cocienteentrelas EW de los excesosde emisión en Ha y en H¡3 obtenido, es de 3.92 y

unavez corregido de la diferenciade flujo en ambaslineas y de la diferenciade color de

la regionesespectralesen las que se encuentranambaslineas,segúnHall y Ramsey(1992)

es de 4.03, lo cual indica que la emisión debeprovenir de regionesde tipo protuberancia

segúnlos resultadosde Buzasi (1993).
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6.2.2 LX Per (¡3D +47 781)

Sistemabinario edipsante5B2 con tipos espectrales001V/KOIV. CABS indica que el

sistemapresentaemisiónE y K de Ca vi procedentede la componentefría (IK=3) y que la

línea Ha se presentaen absorción. Hall y Ramsey(1992) encuentranun pequeñollenado

de la absorciónITa y H/3.

Hy K de Cali

Se realizaron cuatro observacionesde este sistema(Fernández-Figueroaet al. 1986b) en

las quese observóunaclara emisiónprocedentede la componentefría. No se encontraron

variacionesapreciablesen los flujos de emisiónde unaobservacionaotra.

6.2.3 UX Ari (UD 21242)

SistemaRS CVn bien conocido que muestrael espectrode ambascomponentes,cuyos

tipos espectralesson G5V/KOIV y que presentaintensasemisionesen II y K de Ca II de

la componentefría (Carlos y Popper 1971), posteriormenteHuenemoerderet al. (1989)

encontraronque la componentecaliente presentatambién una débil emisión en Ca II y
que la emisión por encimadel continuo en la línea Ha, previamenteobservadapor Bopp y

Ialcott (1978) y Nations y Ramsey(1980), provienede la componentefría. Simonet al.

(1980) y Huenemoerderet al. (1989) encontraronevidenciasde la existenciade un flujo de

masaentrelas dos componentes.

H y K de Cair

El espectrode estesistemaen faseorbital 0.92 presentauna intensaemísionen H y K de

Ca II procedentede la componentefría y la línea He como una débil emisión. La emisión

aparecedesplazadahaciael azul con respectode la absorciónobservada,lo cual estáde

acuerdoconla faseorbital y nosindica ademásquela estrellaquemáscontribuyealespectro

observadoes la componentecaliente y no la fría como se obtiene al calcular la relaciónde

luminosidadesutilizando los radios dadosen CAES. El espectrosintético se ha construido,

teniendoen cuentaesto, con dos etrellasde referenciade tipos G5V y GSIV, obteniéndose

un buen ajustecon el espectroobservado.

En estafaseorbital no es posible ver la débil emisión de la componentecalientedetectada

por Huenemoerderet al. (1989).

Ha

En el espectroen la región de la línea Ha en fase orbital 0.93 puede verse una clara

emisión por encimadel continuo, procedentede la componentefría, superpuestaa una

débil absorciónde la componentecaliente. El desplazamientoobservadoentreambaslíneas

estáde acuerdocon la fase orbital calculada. El perfil de la línea en el espectrodiferencia

muestraun excesode emisión en el ala azul y un débil excesode absorcionen el ala roja.

H/3
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Se disponedeunaobservaciónde estesistemaen la regiónde la líneaIT/3 realizadaen Dic-92

confaseorbital 0.90. En esteespectrose observanlas lineas de ambascomponentescon un

desplazamientoen A quese correspondecon la fase orbital. La línea Hfl de la componente

calientese observacomounaclara línea de absorcióndesplazadahaciael rojo, mientrasque

la de la componentefría, desplazadahacia el azul, apenasse distinguedel continuodebido

al llenado por emisión cromosférica.El espectrosintético se ha construidocon estrellasde

referenciade tipos espectralesGOV y K2V. El espectrodiferenciapone de manifiesto un

importanteexcesode emisiónprocedentede la componentefría. Comportamientoqueestá

de acuerdocon la emisiónquetambién seobservaen Ha.

El cocienteentrelas EW de los excesosde emísionen Ha y en IT/3 obtenido es de 4.19, lo

cual indica que la emisión debeprovenir de regionesde tipo protuberancia.

6.2.4 VT11 Tau (HP. 1099, HD 22468)

Sistemabinario RS CVn de período intermedio (Porb = 2.837 días) no edipsantey que

presentael espectrode ambascomponentes. Se trata de la componenteA del sistema

binario visual ADS 2644 AB.

Ifa sido uno de los sistemasRSCVn másestudiadoe intensamenteobservadoen 11V, óptico,

infrarrojo, radio y rayosX.

— Wilson (1964) fue el primero en observarla líneaHa en emisión en estaestrella.

— Boppy Fekel(1976) sonlos primerosen clasificarlacomoun sistemaRSCVn encontrando

que la línea Ha aparecíamuy anchaenunade sus observacionesmientrasqueen las demas

aparecíamuchomás estrecha.

— Bopp y Talcott (1978) señalanque la EW (Ha) tiene un valor medio de 0.8 A pero
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que puedevariar en un 50% en intervalos de varios días. No estandoestasvariaciones

claramenterelacionadascon fulguraciones.

— La emisión Ha es aparentementevariableen escalasde tiempo cortasdurantelas tormen-

tas en radio ondas (en particular en un intervalo de varias horasen las intensastormentas

en radio del 8-2-1977).

No se encuentrauna modulación de la EW con la fase lo que indica que la actividad no

estálocalizadasino quepresentaunagran extensiónen longitud.

CABS indica que estesistemapresentauna intensaemisión 11 y K de Ca Ii en las las dos

componentesdel sistemay quela línea Ha se presentaen emisión

H y K de Cali

Se realizaron cuatro observacionesde este sistema en la región de las lineas II y K de

Ca JI, dos en Nov-86 con fases0.16 y 0.57 y otras dos en Feb-88 con fases0.46 y 0.83. En

los espectrosobtenidosen fases0.16 y 0.83 fue posible, con ajustesCaussianos,separar

la emisión correspondientea las dos componentesquepresentanniveles de actividad muy

diferentesya quela emisión correspondientea la componenteKíJV es muy intensa(1.76

respectode la absorción)mientrasque la emisiónde la componente051V es muy pequeña.

En la región de la línea II de estasobservaciónesfue necesariorealizar un ajuste a tres

Gaussianasya quela línea He en emisión se solapabacon las dos emisionesII de Ca ir.

En las otrasdos observaciónen fases0.57 y 0.46 no fue posiblesepararlas dos componentes

y sólo sepudo medir el flujo total en II y en K de Ca vi y tambiénel correspondientea [le

en emisión de la componentefría.

Se observaalgunavariaciónen los flujos de emisiónmedidosen estascuatroobservaciones,

siendomayoreslos valoresen 1986 queen 1988.

Ha

Se tienen dos observacionesde estesistemarealizadasen Nov-86 con fasesorbitales 0.20 y

0.26. Una observaciónen Feb-88 en fase 0.88 y otra en Dic-92 en fase 0.13. En todasellas

se observala línea ITa como una fuerte emisión sobreel continuo con una asimetríaque

cambiacon la faseorbital y que puedeserproducidapor la absorciónHa de la componente

caliente.

El espectrosintéticose haconstruidoutilizando unarelaciónde luminosidadesde a 0.19.

El espectrodiferencia presentaun perfil asimétrico pero no es posible observarla con-

tribución a la emisión de la componentecalienteecontradapor Fraquelii (1984), utilizando

unarelación de luminosidaddiferente, lo cual estáde acuerdocon los resultadosencontra-

dos por Gondoin (1986). Por lo tanto, podemosdecir que la componenteprimaria es la

única fuentede emísioncromosféricay queésta provienede capasatmosféricasen la que

existenmovimientoscon velocidadesrelativamentealtas. Las EW de los excesosde emísion

obtenidasson mayoresen las dosobservacionesde 1986 queen las de 1988 y 1992, perolas

variacionesobservadasson menoresquelas encontradaspor otros autoresFraquelil (1984),
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Nationsy Ramsey(1986), Strassmeieret al. (1990) y Frascay Catalano(1994). Estemayor

nivel de actividad en Ha en 1986 se correspondecon el mayor valor de la emisiónen Ca u
obtenidotambiénpor nosotros,en observacionesrealizadasen la misma época.

6.2.5 El En (HD 26337)

Sistemabinario espectroscópicoSEl no ecipsantede tipo espectral051V. Fekel et al.

(1987) determinaronun periodo orbital de 1.94722días, unarelación de masasmayor que

1 y un radio mínimo queindica quela primaria llena casipor completosulóbulo de Roche.

Las observacionesfotométricasde Hall et al. (1987) indican que las manchasestelaresde

este sistemaevolucionande forma rápida y quesu rotación es síncronaya que el período

fotométricoes de 1.945 días. Bidelman y MacConnelí (1973) observaronII y K de Ca vi

en emisiónen estesistema,lo cual fue confirmadopor las observacionesde Fekel (1980) y

Strassmeieret al. (1990). Fekel et al. (1986, 1987) encontraronque la línea Ha es muy

débil y de intensidadbastantevariable.

H y K de CalI

Se disponesólo de una observaciónrealizadaen Ene-SS en fase 0.94 en la cual se puede

ver una emisión bastanteanchapero que sólo es 0.88 vecesel nivel de la absorción. El

espectrosintético se ha construido con una estrella 06V no activa, no se ha conseguido

un buenajustedebido a queel espectrode El En presentabastanteruido. Como el radio

de la componenteactiva es desconocidose ha calculado el flujo superficial utilizando la

calibración de Pasquiniet a]. (1988).

Ha

Se ha obtenidoun espectrode estesistemaen la región de la línea Ha en faseorbital 0.13

en el cual la línea Ha se presentacomo unaabsorción.

El espectrosintético se ha construidoutilizando unaestrellade refenciade tipo 08V. En

el espectrosubstraídoseobservaun claro excesode emisión con unaEW de 0.39 A, que es

algo menor queel valor dadopor Strassmeieret al. (1990) y Frascay Catalano(1994).

6.2.6 Vv Man (¡3D -05 1935)

VV Mon es unabinaria ecipsante5B2 clasificadacomo G2IV/KOIV. El espectrode este

sistemaestá dominadopor la componenteK0IV queestá fuertementeafectadapor ensan-

chamientorotational y estámuy próxima a llenar sulóbulo de Roche(78% Popper,1988).

Popper(1976) encontróemisiónen II y K de Cali procedentede la componentefría. Xuefu

y Huison (1987) encontraronITa en absorcion.

Ha
De nuetro espectroen Ha tomadoen fase orbital 0.70 se deduceque estesistemapresenta

unaemísionasimétricay débil de la componentefría y unaabsorcióndébil de la componente
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caliente. Se obtieneun ajusteaceptablecuandose utilizan comoestrellascomponentesuna

011V y unaKOIV a la hora de construir el espectrosintético. En el espectrodiferenciase

observaun importanteexcesode emisión, con alas asimétricas.

6.2.7 54 Cam (AE Lyn, HD 65626, HP. 3119)

Es unabinaria espectroscópicacon un espectrode ambascomponentesquepresentanlíneas

con intensidadesmuy similares. Inicialmente fue clasificadacomo F9IV/F9IV pero poste-

riormente Strassmeiery Fekel (1990) la clasificaron como F9IV/G5IV. Sólo una de las

coniponentesparecetenerlíneas de emisiónen II y K de Ca u (Strassmeieret al. 1990).

El períodoorbital difiere significativamentedel períodofotométrico.

Fernádez-Figueroaet al. (1986c)estudianlas lineas h y k de Mg II y encuentranun perfil

algo complicadoque explican con el modelo de tubosmagnéticoscon transferenciade masa

propuestopor Simonet al. (1980) paraexplicar los perfilesobservadosen UX Ari. Según

estemodelo la masaquese estátransfiriendo de la secundariaa la primaria produceuna

asimetríahacia el rojo, así como una mayor complejidad en las lineas observadas.

La línea Ha presentamoderadasabsorcionesen ambascomponentes(CABS). Strassmeier

et al. (1990) ecuentranunaEW (Ha) bastantepequeñaen el espectrocompuestoal com-

pararlo con una estrella de referencia. Frascay Catalano (1994) obtienen un valor algo

mayor.

H y K de Cali

Se disponede tresobservacionesrealizadasen Nov-86 y en otra observaciónrealizadaen

Feb-88. En los cuatro espectrosse ve unadébil emisión que se desplazadacon respecto

del centro de la absorciónde una observacióna otra, indicando que la emisión proviene
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de la componentefría, y la componentecaliente es la que contribuye principalmenteal

espectroobservado.Los desplazamientosen longitud de ondaobservadosno coincidencon

los calculados a partir de las fasesorbitales (~ sc 0.73, 0.10, 0.18 y 0.16) si se utilizan

las efeméridesdadasen CABS. Sin embargo,con las efeméridesdadaspor Strassmeiery

lFekel (1990) las fasesorbitales (~ sc 0.29, 0 65, 0.73 y 0.83) están de acuerdocon los

desplazamientosobservados.

Ha

Este sistemafue observadoen la región de la línea ITa en Nov.-86. En el espectrose ven

claramentelos dos espectros,coincidiendolas posicionesde las dos líneas Ha observadas

con las calculadasa partir de la línea de Fel. Sin embargo,el desplazamientoobservado

no se correspondecon él calculado con la fase orbital que se obtiene con las efemérides

de CAES (~=0.08). Se obtiene un resultadomejor al calcularla fase con las efemérides

dadaspor Strassmeiery Fekel (1990) (~=0.63) ya que, segúnestafase, la absorciónmás

intensay desplazadahaciael rojo seríala de la componentecaliente,lo cual estádeacuerdo

con la relación de luminosidadesen ITa calculadaconlos radiosy temperaturasde ambas

componentes(a=2.12), segúnla cual la estrellaquemáscontribuye al espectroobservado

es la componentecabente.

Por substraccióndel espectrosintético, teniendoen cuentatodo lo dicho anteriormente,se

obtiene un pequenoexcesode emisión provenientede la componentefría. Lo que indica

que estesistema presentamuy poca actividad Ha en acuerdocon las débilesemisionesen
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IT y K de Ca vi también observadasy con los valores de EW(Ha) dadospor otros autores

(Strassmeieret al. 1990; Frascay Catalano1994)

6.2.8 RU Cnc (BD +24 1959)

Binaria espectroscópicacon un espectrode ambascomponentesy eclipsestotales,formada

por estrellasFS/Kl de clasede luminosidad IV. Los radios y las masasde las componentes

no son consistentescon unaevoluciónnormal sin transferenciade masa. CAES indica que

estesistemapresentaemisión H y K de Ca II en la componentefría del sistemacon IRz=2

y no dice nadasobreel comportamientode la línea ITa.

Ha

Se disponede unasólaobservaciónrealizadaen Nov-86 confaseorbital 0.89. Se tratade un

sistema5E2, pero debidoa la faseen el momentode la observación,las líneasespectrales

de ambascomponentesse encuentransolapadas.La línea Ha observadase presentacomo

unafuerte absorcióncon extensasalas debidasa la contribución de la componenteFSIV.

Por substraccióndel espectrosintético se obtieneun pequeñoexcesode emisión Ha de la

componentefría.

6.2.9 TY Pyx (HD 77137)

TY Pyx es un sistema binario 5B2 con eclipsesparciales formado por dos subgigantes

activasde tipo espectralGIS con emisión IT y K de Ca u procedentede ambascomponentes

(Anderseny Popper1975). Xuefu y Huisong (1987) observaronla línea Ha en absorción.

Las lineas de emisiónen el UV han sido estudiadaspor Fernández-Figueroaet al. (1985,
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1986c) y Daneziset al. (1993).

Ha

Una observaciónde este sistemaen fase orbital 0.76 muestrala línea Ha en absorciónde

las dos componentescon una clara separaciónque se correspondecon la fase orbital. La

absorciónmásintensaes la correspondientea la estrellade mayor radio.

Con la substraccióndel espectrosintético, construidocondos GSIV y teniendoen cuentala

diferente contribuciónde ambascomponentesobtenidacon los radios tabuladosen CAES,

se obtiene un espectrodiferenciaen él que se observa un excesode emisión de ambas

componentes,siendo más intensa la emisión correspondientea la componentede menor

radio.

6.2.10 RW UMa (¡3D +52 1579)

RW UMaes unabinariaespectroscópicaSF2coneclipsestotalesclasificadacomoF8IV/K1IV.

Los radiosy las masasde las componentesdel sistemason inconsistentescon unaevolución

normal sin transferenciade masa. Popper(1976) y Glebocki y Stawikowski (1984) obser-

varon unamoderadaemisiónen las líneasH y K de Ca ir procedentede la componentefría.

El comportamientode la línea Ha es desconocidosegúnCABS.

Ha

Un espectroen faseorbital 0.08 en la región de la líneaHa muestraunaprofundaabsorción

procedentede la componentecaliente y unaemísionde la componentefría superpuestaal

alaroja de la absorción,con un desplazamientoqueestáde acuerdocon la faseorbital. El

espectrosintético se ha construidocon estrellas de referenciade tipos F7V y KOIV. En el

espectrosubstraídose observaunaintensaemisiónHa procedentede la componentefría.
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6.2.11 HU Vir (HD 106225)

HU Vir es unasubgigantede tipo KO en un sistemabinario próximo con una componente

secundariano visible y un períodoorbital de 10.4 días. Presentaunaemisiónmuy intensaen

IT y K de Ca ir (Bidelman 1981; Fekelet al. 1986) y la línea Ha completamentellenadapor

emision,presentandoen algunasocasionespicos deemisiónpor encimadel continuo. (Fekel

et al. 1986). Strassmeier(1994), aplicandola técnicade “Doppler imaging”, encontróuna

gran manchaoscurasituadaen la región polar de la estrellay a partir del análisis de las

líneas JI y K de Ca vi y Ha determinóla posición de dos regionesactivasseparadasen í8O~.

Raoy Vahia (1994) identifican estesistemacomo posiblefuentede unaerupcciónbrillante

en rayosGamma(CRE) detectadapor el satéliteCGRO (Compton GammaRay Observa-

tory), suponiendoqueestaemisión provienede fulguracionespresentesen la estrella.

H y FC de Cali

Se dispone de una observaciónen faseorbital 0.71 realizadaen Mar-93, en la quepuede

verseunaemisión muy intensaen las líneas IT y K de Ca ir con unaintensidad1K
3=

2~4• Se

observatambién una considerableemisión en He quese encuentrasolapadacon la ancha

e intensa emisión IT de Ca ir. Se ha aplicado la técnica de substracciónespectralpara

determinarlas EW de emisión,siendonecesariohacerun ajusteGaussianoen el espectro

diferenciaparasepararlas emisionesen IT y He.
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6.2.12 UX Com (¡3D ±292355)

Binaria ecipsante5B2 con tipos espectralesG2¡K1IV. CABS señalaque la emisión IT y

K de Ca u procedede la componentefría (IK=t4) y no dice nadasobreel comportamiento

de la línea Ha. Hall y Ramsey(1992) observaronun aumentorepentinode la emisión Ha

pasandode un llenado de la absorcióna unaemisión por encimadel continuo.

H y FC de Ca II

Se realizaron dos observacionesde este sistemaen Jun-1985 (Fernández-Figueroaet al.

1986a) en fasesorbitales0.47 y 0.73 en las quese observauna intensaemision de la com-

ponentefría quese desplazasobrela absorcion.

6.2.13 HD 113816 (BD-04 3419)

Sistemabinario espectroscópicoSF1 clasificadocomo K2IV-IJI con emisión en JI y K de

Ca II de claseA y con un comportamientoen Ha desconocido(CABS).

H y FC de Cali

Se ha realizadoun espectrode estesistemaen la región delas lineas14 y K de Ca ir en Mar-

93 con fase orbital 0.68. Aunqueel espectrotiene bastanteruido se observaperfectamente

una intensaemísionen II y K de Ca ir, estandolos picos de emisión bastantepor encima

del continuo en 3950 Á. El espectrosintético se construyócon una estrellade referencia

K1IV.
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6.2.14 P.S CVn (HD 114519) -,

ir

Este sistema,prototipo de la clasede objetosa la que da nombre,ha sido estudiadofo-

tométricamentey espectroscópicamentepor un gran númerode autores. Se trata de un

sistemabinario eclipsante5B2 de tipos espectralesF4IV/G9IV. De acuerdocon CAES

estesistematiene emisión moderadaen JI y K de Ca u de la componentefría. Naftilan y

Drake (1980) y Frascay Catalano(1994) observaronunaemisiónHa anchay variable de la —

componentefría. La curva de luz presentaunaondafuera de eclipse, (Catalanoy Rodon¿ —

1967) queindica lapresenciade manchasoscurasen su superficie. Heckerty Ordway (1994)

encontraronmanchassituadasa latitudesaltas y bajasy distribuidasde unaforma regular
ir

y no en determinadaslongitudesactivas como ocurre en otros sistemasde períodocorto.
ir

H y FC de Cali

Se realizaron 5 observacionesen ¿lun-SS(Fernández-Figueroaet al. 1986a) en las que se —*

observaemisión en H y K de Ca vi de la componentefría, que varia con la fase orbital.

En Feb-88se realizaronotras dos observacionesen las quese observóun comportamiento ir

ir

análogo al observadoen las de Jun-85 y unos flujos de emisión algo más elevados. Las
fasesse calcularonmidiendo desplazamientosen longitud de ondaentrela línea de emisión

ir

y otras líneas de absorcióncorrespondientesa la otra componenteresultando0.86 y 0.69

respectivamente.En las observacionesrealizadasen Jul-83 (Reglero et al. 1990) no se

encontraronsin embargo,variacionesen los flujos con la faseorbital.
ir

ir

ir,

ir

ir

ir

ir
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El epectrosintético sc ha construidocon estrellasde referenciade tipos espectralesF7V

y 081V y con una contribución de la componentecaliente al espectroobservado(0.8/0.2)

mayor que la quese obtiene a partir de los radiosy temperaturasefectivasde las compo-

nentes(0.55/0.45),ya quecon estevalor seobtiene un ajustemuchomejor con el espectro

observado. En el espectrodiferencia aparareceun pequeñopico de emisión junto a la

emisión de la línea IT que podría ser emisión en He, pero no está muy claro ya que su

intensidadno es mucho mayor que el resto de las diferenciasentre espectrosintético y

observado.

6.2.15 BH CVn (HD 118216, HP. 5110)

Sistemabinario espectroscópicoSB2 con tipos espectralesF2IV/K2IV en él que la com-

ponentesecundariallena su lóbulo de Roche. CABS indica quela emisión IT y K procede

de la componentefría del sistemay que la línea Ha se presentacomo una débil emisión.

Strassmeieret al. (1990) señalanque la emisión de la estrellaK se ve disminuidapor el

continuo de la estrellaF.
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H y K de Can

Se realizaron 4 observacionesen Feb-88 y 1 en ¿lul-89 (Armentia et al. 1990) en todas

ellas se observaunadébil emisión en las líneas II y K de Ca vi de la componentefría que

se desplazasobrela absorciónen acuerdocon la fase orbital. La contribución principal

al espectroobservadoes de la componentecaliente (F2IV) (0.85/0.15). No se ha podido

realizarla substracciónespectralporqueno disponenosdel espectrodeunaestrellano activa

de un tipo espectraltan temprano.

6.2.16 P.V Lib (HD 128171)

Sistemabinario espectroscópico5B2 (081V/K3IV) coneclipsesparciales.CAES indica que

las dos componentesdel sistemapresentanemisiónII y K de Ca vi y no dice nadasobreel

comportamientode la línea Ha.

H y K de Cali

Se realizóunaobservaciónen ¿lun-87 (De Castroet al. 1990) enfase orbital 0.96 en la cual

fue posiblesepararla contribucióna la emisiónde cadaunadelas componentesconajustes

Gaussianos,siendola componentecaliente la másactiva del sistema.

6.2.17 SS Bao (¡3D +39 2849)

Sistemabinario SF2 coneclipsestotalesy tipos espectralesG0V/KOIV. CAES indica que

estesistema poseeemisión 14 y K moderadade la componentefría. Observacionesrecientes

de estesistema(Hall et al. 1990; Frascay Catalano 1994) indican queambascomponentes

presentanun excesode emisiónen Ha. ITall et al. (1990) y Hall y Ramsey(1992) encuentran

además,a partir del estudiode la línea Ha, la presenciade material extensoen forma de

protuberancias.

H y 1K dc CaLI

Se realizaron dos observacionesde este sistema(De Castro et al. 1990), una en ¿lun-87

y otra en Jul-88 en fases0.43 y 0.33, en las cuales se observa una clara emisión de la

componentefría, desplazadahaciael rojo y superpuestaa la absorciónde la componente

caliente. La substracciónespectralconfirmaestosresultadosy permiteponer de manifiesto

en el espectrosubstraídola existenciade unapequeñaemísionHe queapenasse distinguía

en el espectroobservado.

6.2.18 ItT CrB (HD 139588)

Es un sistemabinario con un espectrocorrespondientea ambascomponentesy eclipses

parciales. CAES indica que este sistemapresentauna fuerte emisión IT y K de Ca II

procedentede la estrellafría del sistemay no da informacion sobreel comportamientode

la línea ITa. Sin embargo,De Castro et al. (1990) encuentranque ambascomponentes
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muestranemisiónIT y K de Ca ir.

H y FC de Cali

Se dispone de dos observacionesde este sistema (De Castro et al. 1990) realizadasen

Jun-87y ¿lul-88 en fases0.73 y 0.80. Se ha aplicadola técnicade substracciónespectralal

espectrode ¿lul-88 obteniendoqueambascomponentespresentanemisiónen 11 y K de Ca ir

siendomásactiva la componentefría. El espectrosintético se haconstruidoconestrellasde

referenciade tipos 02V y 06V, teniendoen cuentael desplazamientoen longitud de onda

observado,quecoincide con el calculadoconla faseorbital, y conunacontribuciónrelativa

de 0.75/0.25, quees diferentea la calculada,pero que proporcionabaun mejor ajuste al

espectroobservado.

Ha

Se disponede unasólaobservaciónrealizadaen ¿lul-89 con unafaseorbital de 0.55. En el

espectrose ven lineas de ambas estrellasmuy próximasentresí, observándoseseparadas

sólo cuandolas líneassonmuy estrechas.El desplazamientoen longitud deondaobservado

en las líneas se correspondecon la fase orbital. La anchurade la línea Ha haceque las

dos líneas quedencompletamentesolapadasy se observecomo unasóla línea no simétrica

y centradaen A = 6563.42A. La línea presenta además unas alas muy extensassobre las

que se superponenotras líneas de absorción.

El espectrosintético se ha construido con estrellas de referenciade tipos 02V y 08V

y utilizando un contribución relativa de cada componente(0.6/0.4) algo diferente a la
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*

calculadacon los radios y temperaturasefectivas,ya que con estosvalores se obteníaun
mejor ajuste. —

En el espectrodiferenciase observaun pequeñoy ancho excesode emisión queprobable- ir

menteprocedentede la componentefría, aunqueno se puededescartarquetambiéntenga

unapequeñacontribuciónde la componentecalienteya queesta tambiénemite en 11 y K

de Ca u, aunquecon menosintensidad.

Por otra parte, Frascay Catalano (1994) obtienenun llenado de emisión sólo de la com-

ponentecaliente,lo que indica queambascomponentesdebende presentarun pequeñoy

variableexcesode emisión. —.

ir

ir

6.2.19 WW Dra (UD 150708) -.

ir

ComponenteA del sistemabinario visual ADS 10152. Se trata de un sistema con un —

espectrode ambascomponentesy con eclipsesparciales. Normalmentese ha atribuido la —
iremisión H y K de Ca ir a la componentefría del sistema. Sin embargo,De Castroet al.

(1990) encuentranemisión procedentedelas dos estrellascon desplazamientosen longitud

de ondaen acuerdocon la fase orbital. El comportamientode la línea Ha no se indica en

CABS. Recientemente,Frascay Catalano(1994) hanencontradoun llenadode la absorción

Ha en la componentefría.
ir

H y FC de Cali

-4

u,

ir

ir

—t
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Se disponede tres observacionesde este sistemarealizadasen ¿lun-87,Jul-88 (De Castro

et al. 1990) y Jul-89 en fasesorbitales0.87, 0.63 y 0.31 respectivamente.En todas ellas se

puedever claramenteemísionen ambascomponentessiendomuchomásintensala emisión

correspondienteala componentefría del sistema.La componentecalientees la quemascon-

tribuye al espectroobservadoya quesu emisión aparecesiemprecentradacon la absorción

mientrasquela emisión,másintensa,de la componentefría es la que sedesplazaa través

de la absorciónde acuerdocon la fase orbital. Se ha aplicadola técnica de substracción

espectralparaobtenerlos flujos de emisiónen cadacomponentecon mayorclaridad. El es-

pectrosintético se ha construidocon unarelaciónde luminosidadesa(CaiI)=2.41 obtenida

con los radios dados en CABS y con las T~1~ obtenidasde los índices de color B-V dados

por Popper(1988), con lo cual se obtieneunacontribuciónrelativa (0.7/0.3)quese ajusta

bastantebien al espectroobservado.En el espectrodiferenciacorrespondientea Jul-89 se

observaademásde la emisión de ambascomponentesunapequeñaemisión He de la com-

ponentefría, en las otras dos observacionesprobablentetambiénestápresente,pero queda

superpuestaa la emisión 14 de la otra componente.

Ha

Se disponede una sóla observaciónrealizadaen Jul-89 con fase orbital 0.53, con lo cual

en el espectrono es posible separarlas líneas de las dos estrellas. En esta fase orbital

la componentecaliente oculta a la componentefría en una fracción de 0.15. La línea

Ha se presentacomo una absorciónasimétricay con una intensidadresidualde 0.53. El

espectrosintético se ha construido con estrellas de referenciade tipos G2V y KOV y con

unacontribuciónrelativa de cada componentede 0.55/0.45queha sido calculadateniendo

en cuentala fracción de la componentefría que está ocultada por la caliente debido al
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eclipse parcial. En el espectrosubstraídose obtiene una ancho excesode emisión que

probablenteprocededeambascomponentes,no siendoposible,en estafaseorbital, separar

la contribuciónde cadacomponenteaunquela mayorpartede la emisióndebeprocederde

la fría, tenidendoen cuentael comportamientoobservadoen Ca u y los resultosobtenidos

por Frascay Catalano(1994).

6.2.20 HE. 6469 (V819 Her, lID 157482)

Se trata de un sistematriple constituidopor unaestrella051V y otras dos F2V/GOV que

son las queconstituyenel sistemabianario próximo. La componenteactiva en estecasoes

la GSIV y no unade las otrasdos componentescomosueleocurriren estoscasos. El sistema

binario próximo es edipsantecon un período de 2.23 días,mientras que la estrella051V

no es edipsantepero presentavaricionesdebidasa la presenciade manchasen su superficie

y tiene un períodoorbital muy largo (P0~b = 2018.0 días)siendoel períodofotométricode

83.2 días,se trata por lo tanto de un sistemacon rotaciónaltamenteasíncrona.

Van llamme et al. (1994) y Wassonet al. (1994) han estudiadoen detalleeste sistema

confirmando los dos tipos de variabilidad observados(eclipsesy manchas)y dandouna

nuevaclasificaciónespectral({F2V/F8V}/G8IV-III).

Este sistemapresentaunadébil emisión JI y K de Ca ir en la componentefría (Bopp 1984

y Strassmeieret al. 1990) y la línea ITa con un débil llenado de la absorción(Strassmeíer
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et al. 1986). Eker et al. (1994) encuentranque la líneaHa se presentacomo unaabsorción

pura en todas las componentesdel sistema.

H y FC de Ca vi

Se disponede observacionesrealizadasen Jun-1987,111-88, Jul-1989. En todas ellas se

observaunaemísion muy débil que pareceestarsiemprecentradacon la absorciónlo que

indica que la emisión procedede la componenteG8JV-III quees la quemás contribuyeal

espectroobservado.No se ha podido realizarla substracciónespectralpor no disponerde

las estrellasde referenciaadecuadas.

Ha

Se disponede unasóla observaciónde este sistemarealizadaen ¿luí-SO. En el espectrose

observanlas líneas de dos componentes,unadelsistemaeclipsantequees ademásSF1y otra

de la componenteactiva (G8IV-III), quees la quemáscontribuyeal espectroobservado.

La faseorbital calculada(0.82) con las efeméridesdadasen CABS toma como origen el mo-

mentoenel quela componenteterciariaestádetrás,por lo quecon estafasela componente

cuyaslineas estándesplazadashacia el rojo es la terciaria (G8IV-III). El espectrosintético

construidoteniendoen cuentalos nuevosparámetrosestelaresdadospor Van Hammeet al.

(1994) pone demanifiestola existenciade un pequenoexcesode emisiónde la componente

terciaria,que secorrespondecon la débil emisióntambiénobservadaen H y K de Ca II.

6.2.21 Z Her (lID 163930)

Es uno de los primerossistemasbinarios identificado comoRS CVn. Estáformadopor una

estrellaF4JV y otra KOIV. Es unabinaria coneclipsesparcialesquepresentaunadistorsión

en forma de ondaen la curvade luz conunaamplitud muy pequeña,0.02 - 0.03 magnitudes.
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Estesistemaha sido estudiadoen Ha por diversosautoresencontrandoquela línea varía

desdeunaabsorcioncon un llenado por emísioncromosféricavariable, a unaemisión por

encimadel continuo, probablenteproducidapor un fenómenode tipo fulguración (Weiler

1978; Bopp y Talcott 1980). Observacionesposterioresrealizadaspor otros autoresconfir-

man la variabilidad del excesode emisiónen Ha de estesistema(Eker et al. 1994: Frasca

y Catalano 1994).

Fernádez-Figueroaet al. (1986c)estudiaronestaestrellaen h y k de Mg LI encontrandouna

intensaemision procendentede la estrellafría con indicios de unapequeñaautoabsorción

central y unapequeñaemisión procedentede la estrellacaliente cuyasposicionesestánde

acuerdocon la fase orbital.

H y FC de CaLI

Se dispone de varias obervacionesde este sistemarealizadasen diferentesépocas. Dos

observacionesen ¿lun-85 (Fernández-Figueroaet al. 1986a) unaobservaciónen ¿luí-SS y

cuatro en Jul-89 (Armentia et al. 1990). En estosespectrosse observa que la emisión

procedentede la componentefría se desplazade acuerdocon las fasesorbitalescalculadas.

No observándosevariacionesimportantesen los flujos, aunquelos valoresobtenidosen 1988-

1989 son algo mayoresque los obtenidosen 1985. El espectrosintético se ha construido

con estrellasde referenciaF7IV y KlIV con unacontribución relativa de (0.73/0.27). En

el espectrodiferenciase observatambién la presenciade unapequeñaemísionen Ile que

no era apreciableen el espectroobservado,sin embargo,apareceen todoslos casosen el

espectrodiferencia.

Ha
Estesistemase observóen ¿luí-SO con unafase orbital de 0.64, lo quepermite identificar

con claridad las líneas espectralesde cada una de las componentes,los desplazamientos

observadosestánde acuerdocon los calculadosa partir de la faseorbital. En la línea Ha se

observantambiénclaramentedos líneas de las cualesla másintensa es la correspondiente

a la componentecaliente (F4) y la menosintensaes la correspondientea la componente

fría (KO). Por substraccióndel espectrosintético construidocon estrellasde referenciade

tipos F5V y KOV se obtiene un pequeñoexcesode emisión procedentede la componente

fría, conEW(Ha)zzzz0.30A, valor muy parecidoal valor máximodadopor Frascay Catalano

(1994) queencontraronvaloresde EW comprendidosentre0.14 y 0.29 A. Ekeret al. (1994)

encontrarontambiénuna llenadode la absorciónvariable.

6.2.22 MM Her (lID 341475)

Binaria espectroscópicacon un espectrode ambascomponentesy eclipsesparciales. Ini-

cialmentefue clasificada como 021V/GSIV posteriormente,Popper (1988) dió unanueva

clasificación espectral02/1(01V.

CABS indica queestesistemapresentaemisiónJI y K de Ca u de la componentefría y no
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dice nadadel comportamientode la línea Ha. Hall y Ramsey(1992), aplicandola técnica

de substracciónespectral,encontraronexcesode emisiónITa en ambascomponentes,siendo

muchomásintensoel correspondientea la componentefría.

H y FC de Cali

Se hanrealizadodos observacionesdeestesistemaen la regiónde las lineas JI y K de Ca vi.

En uno de los espectrosrealizadoen Jul-88 en fase 0.27 se ve claramentela emisiónde las

dos componentessiendomucho más intensala correspondientea la componentefría (G8

IV) la cual presentaademásunapequeñaemisiónen JIe. La emísionde la caliente aparece

centradaen la absorción,ya queestaes la quemás contribuyeal espectroy la emisiónde

la fría estadesplazadahacia el rojo, como correspondea estafaseorbital.

En la otra observacionrealizadaen ¿luí-SO en fase0.98 sólo pudo medirsela emisión total

suma de la de las dos componentesya queen estafasela separaciónentrelas dos compo-

nenteses muy pequeñay además,la estrellafría oculta un 0.30 de la estrellacaliente,lo

cual explicalos diferentesniveles de continuoobservado.

El espectrosintético se ha construidocon estrellasde referenciade tipos G2V y K1IV y ha

permitido determinaren el espectrodiferenciala EW de cadaunade las emisionesapartir

de ajustesGaussíanos.

Ha

Sistemaobservadoen Jul-89 conunafaseorbital muy próximaa la cuadratura(0.24) lo que

permitedistinguir claramentelas líneasdeabsorciónde las doscomponentesen el espectro.

Sin embargo,en la posición correspondientea la línea Ha sólo se observa la absorción

correspondientea la componentecaliente,ya que la correspondientea la componentefría

estácompletamentellenadapor emisióncromosférica.El espectrosintético se haconstruido

con estrellas de referenciade tipos G2V y KOV y con unacontribución relativa de cada

componenteal continuo observadode (0.45/0.55) que es la que proporcionabaun mejor

ajuste al espectro observado. De esta forma se obtiene, en el espectrosubstraído,un

intensoexcesode emisión procedentede la componentefría, no observándoseel pequeño

excesode emisiónde la calienteencontradopor Hall y Ramsey(1992).

6.2.23 kW Her (HD 348635)

Sistemabinario SF2con eclipsestotales,clasificadocomo G0/K1[JV] por Popper(1980) y

como G2/G8JVpor Popper(1990). CABS indicaqueestesistemapresentaemisiónJIy K de

Ca II moderaday no dice nadasobreel comportamientode la línea Ha. Frascay Catalano

(1994) econtraronun pequeñoexcesode emisión en la línea Ha y Hall y Ramsey(1992)

encontraronla presenciade dos regionescon material extensoen forma de protuberancias.

H y FC de Cali

Se disponede unasóla observaciónrealizadaen ¿luí-SS en faseorbital 0.91 en la quepuede

verseunaintensaemisión, 3.65 por encimadel nivel de la absorción,y unapequenaemísion
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Figura 6.67: 11 y K de Ca u (AW Her)

en la línea He. En estafase orbital el desplazamientoen longitud de ondaentre las dos

componenteses muy pequeñoy no se observanseparadaslas líneas fotosféricasde las dos

componentes.El espectrosintético se ha construidoconestrellasde referenciade tipo G2V

y G8IV y unacontribución de cadacomponenteal espectroobservadode 0.54/0.46.

6.2.24 42 Cap (HD 206301, HE. 8283)

Binaria espectroscópicaSF2 no ecipsante,parala quesólo se da un tipo espectralG2IV

(Keenany McNeil 1989). Tiene un períodoorbital de 13.174 díasy un períodode rotación

desconocido.CABS indica queeste sistemapresentaemisiónen II y K de Ca II y que la

línea Ha sepresentaen absorción.

H y FC de CaLI

Se dispone sólo de una observaciónrealizadaen Jul-88 con una fase orbital 0.18. En

esteespectrose observaunaemisiónbastantedébil (0.76) centradacon la correspondiente

absorción. Se ha utilizado una estrellano activa de tipo 02V para construir el espectro

sintético ya que, aunqueCAES dice que es un sistema5B2, en nuetro espectrosólo se

observanlas líneas de unade las componentes.
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Figura 6.68: IT y K de Ca vi(42 Cap)

6.2.25 ItT Lac (UD 209318)

Es una binaria ecipsantecon un espectrode ambascomponentesy un períodode 5.074

días,las líneasespectralesmuestrancaracterísticasde un ensanchamientorotacional. Está

formadapor unaestrellaKlIV y por otra GOIV, la estrellafría llena, casipor completo,su

lóbulo de Roche(Huenemoerdery Barden1986).

Boppy Talcott (1978) observaronHa enabsorción,Xuefu y ITuisong (1986) observanRaen

absorciónpero llenadopor emisión. ITuenemoerder(1985, 1988) y ITuenemoerdery Barden

(1986) indican queestaestrellamuestraun gran rango de actividad en la línea Ifa, ya que

en algunasocasionesmuestraexcesosde emisión y en otras no. Durantelas fasesactivas

el excesode emisión varía fuertementecon la fase y parecevenir de una extensaregión.

Frascay Catalano(1994) encuentrantambién un comportamientovariableen la línea Ha.

Dos observacionesenel UV, hechassimultáneamentecon el espectroóptico, tambiénmues-

tran variaciones fuertesen la intensidadde las lineas de emisión. Estos datos son con-

sistentescon la transferenciade masaintermitente e implica que estesistemabinario es

similar a otros objetosquetienendiscos.

H y FC de CaLI

Sedisponede cuatroespectros(Armentia et al. 1990) deRl Lac tomadosenépocasdifer-

entes. En el espectroobtenidoen Nov-86 (<pr-uO.S?)y en el obtenidoen Jul-1989 (w=O.12)
fue posible separarla emisiónde cadauna de las componentescon ajustesGaussianos,en
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Figura 6.69: IT y K de Ca vi (113? Lac)

otras dos observacionesde Jul-88 (~= 0.97 y 0.55) sólo pudo medirseel flujo total. En

el espectrode Nov-86 la componentefría es la más activa, sin embargoen ¿lul-89 ambas

componentespresentanintensidadesmuy similares. La substraccióndel espectrosintético,

construidocon estrellasde referenciade tipos G6IV y G8IV y los parámetrosestelaresda-

dos por Popper (1991), permite poner de manifiestoqueademásde la intensaemisión en

Il y K de Ca vi, ambascomponentespresentantambién He en emísion. En el espectrode

111-89 la emisión 1-le de la fría se observadirectamenteen el espectrodiferencia,mientras

que la correspondientea la componentecalientese superponecon la emisión II de la fría,

haciendoqueéstase observemásintensaque la de la caliente.

Ha

Se disponede observacionesde RT Lac en dos campañasde observación(Nov-86 y ¿luí-SO)

con fasesorbitales0.68 y 0.33 respectivamente.

En el espectrose observanclaramentelas líneas espectralesde las dos componentesdel

sistemasin embargo,el aspectode la línea ITa es complicado. Se observanlas absorciones

llenadaspor emisiónde las dos componentesy unaemísionenel ala azul de la componente

fría en fase 0.68 y en el ala roja en fase 0.33.
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Figura 6.70: ITa (Rl Lac)

La técnicade substracciónespectralpermiteponer de manifiestola existenciaun excesode

emísionde cadaunade las componentesdel sistemay de un tercer excesode emisión que

se correspondecon la emisión en las alas de la línea quese veía en el espectro,tanto en la

observaciónde 1986 como en la de 1989. El origen de esta terceracomponentede emisión

podría estarrelacionadocontransferenciade masade la componentefría a la caliente. Las

EW de emisiónobtenidasvaríande un espectroal otro entre0.14 y 0.42 Á.

6.2.26 AP. Lac (HD 210334,HP. 8448)

Binaria espectroscópica5B2 con eclipsestotales, formada por estrellas de tipo G2IV y

KOIV. Con un períodoorbital pequeño(Porb sc 1.983 días). CAES señalaqueestesistema

presentaemisión11 y K de Ca ir de las dos componentes.

Bopp y Talcott (1978, 1980) encuentranHa siempreen absorción.Pudiendoresolverseen

dos componentesde igual intensidad cerca de la cuadratura. La EW (Ha) presentauna

variabilidad alrededorde un valor medio de 1.54. Weiler (1978), Huenemoerdery Ramsey
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Figura 6.71: H y K de Ca vi (AR Lac)

(1984) y Xuefu y JIuisong (1986) observarontambiénun llenado de la absorciónvariable.

Finalmente,Frascay Catalano(1994) observaronexcesode emisiónen ambascomponentes

con unaEW mayor en la componentefría.

Observacionesen rayos X de Walter et al. (1983) indican que ambascomponentespre-

sentanestructurascoronalescompactasy la KOIV tiene unacoronaextensay altamente

inhomogeneaen longitud. Posterioresobservaciones,White et al. (1990) y Schmitt (1992),

no dejan claro cual es la fuenteprincipal de emisiónen rayos X en este sistema,mientras

queKurster et al. (1992) encontraron,apartir de observacionesde ROSAT,quela emisión

provieneen su totalidad de la estrellaG.

Las observacionesen UV de Kizilo¿lu et al. (1983) muestranque en efectola emisión

procededeambascomponentesy queel nivel de actividad cromosféricasuperficialen ambas

estrellases similar. Neff et al. (1989) encontraronque la emisión en Mg ir presentauna

complejadistribución espacialcon tres centrosde emisión en la estrellaK. Paganoet al.

(1994) estudianelcomportamientode la actividadde AR Lac entre1981 y 1991 encontrando

quemientrasla estrellaO permanececonstantela estrellaK presentavariaciones,con un

maximo entre 1985 y 1987.

H y K de Cali

Se disponede variasobservacionesde estesistemaen JI y K de Cali en dosépocasdiferentes.

Se realizaron6 observacionesen ¿lun-SS(Montesinos1986) en las quese encontróemisión

II y K de Ca LI procedentede las dos componentes,siendola emisión más intensaen la
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Figura 6.72: ITa (Alt Lac)

estrella fría (un 69 % de la estrellafría y un 31 % de la estrellacaliente). En otras dos

observacionesrealizadasen ¿luí-SO en fase0.95 se observósólo un pico emisión,quedebede

serel resultadode la emisión de las dos componentes,ya queen estafasetan próxima a0.0

no es posible separarla contribución de cadacomponente. El pico de emisiónobservado

es asimétricolo que indica que las dos componentescontribuyende forma diferente a la

emísionobservada.Se ha construidoel espectrosintéticocon estrellasde referenciade tipo

espectralG2IV y K1IV obteniendoun buenajustecon el espectroobservado.La emísion

en II y K de Ca ir en estos dos últimos espectrosde ¿lul-89 es algo mayor que la quese

observóen ¿lun-85.

Ha

Sistemaobservadoen ¿lul-89 con fase orbital 0.48. Se observaun sólo espectroaunquese

tratade un sistemaSB2. Esto sedebea que la fase 0.40 estápróxima al eclipsesecundario

y a que las líneas están muy ensanchadasrotacionalmenteya que las componentesdel

sistematienenvelocidadesde rotación Vseni sc 39/72 km ~ respectivamente.El perfil de

la línea presentaunaforma extrañacon un pico en el núcleo de la línea hacíael azul que

posiblementese debeal solapamientode las líneasde las dos componentes.

Por substraccióndel espectrosintético se obtieneun excesode emísion.En estafaseorbital

no es posible separarla contribución de cada componentepero es de esperarque esta

emisión procedade ambascomponentes,segúnlo encontradopor otros autores.

6.2.27 SZ Psc (HD 219113)

Binaria SF2 con elipsesparciles compuestapor unaestrellaF8V y por otra de tipo K1IV,

quees la másmasivay ocupadel 80 al 90 % de su lóbulo de Roche.Es unade las RS CVn
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Figura 6.73: JI y K de Ca ir (SZ Psc)

másactivay de comportamientomáserráticoen sucurvade luz, tanto ensuamplitud como

en su localización (Eatonet al. 1982). Por su geometríay característicasen los eclipseses

bastantesimilar a un sistemaAlgol. Como en estos,hay indicios (perfiles Ha observados

duranteunafulguración1978) de la existenciade un discoo envolturacircunestelarinestable

cínemáticamentey a través de la cual se produciría unatransferenciade masade forma

bruscacuandola estrellarebasasesu lóbulo de unaforma momentanea(Bopp 1981).

ITall (1981) indica que este sistemapuedeencontrarsepreparadoparainiziar unarápida

transferenciade masay trausformarseenunabinaria de tipo Algol.

Se encuentraentrelos sistemasRS CVn con emisionesen rayosX másintensasy muestra

también emisionesaltamentevariablesen ondascentimétricas.

Bopp y Talcott (1978), Weiler (1978), Huenemoerdery Ramsey(1984) y Frascay Catalano

(1994) encontraronun perfil variableenla línea Ha, desdeun llenadode la absorcionauna

emisiónpor encimadel continuo.

En las lineas h y k de Mg II (Fernández-Figueroaet al. 1986c; Danezis et al. 1992) se

observaunaúnica emisiónprocedentede la estrellaK1V con unaimportanteabsorciónen

la parteazul de la línea, quese debea unaenvolturacircunestelarquetambién habíasido

observadopor Fopp (1981) en los perfilesHa.

H y FC de Cali

En 7 observacionesrealizadasen 1985 Fernández-Figueroaet al. (1986b) estudianel com-

portamientode las líneas IT y K de Ca vi con la faseorbital encontrandounaintensificación
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Figura 6.74: Ha (SZ Pse)

de la emisiónenlas fases0.31 y 0.34mientrasqueenlas otrasfasesno observanunavariación

significativa. Explican estaobservacióna través de un fenómenosimilar aunafulguración

no asociadoa unatransferenciade masa,ya que los perfiles se presentansimétricosy simi-

laresalos observadosenlas fulguracionesenHa (Ramseyy Nations 1981), aunquetambién

puedeser debido a la localizaciónde regionesactivasentornoaunacierta longitud.

Se disponeademásdeotras 3 observacionesrealizadasen Nov-86, ¿luí-SSy Jul-89, en fases

(0.42, 0.57, 0.32) en las queel perfil de la línea presentaaspectosdiferentes,siendoel flujo

en la línea algo más elevadoen fase0.57

Ha

Se disponede dos observacionesde estesistema,en la región de la líneaHa, unaen Nov-86

en faseorbital 0.19 y otra en ¿lul-89 en fase0.08.

El espectro,en amboscasos,presentaun complicadoperfil enel cual no estáclaro cual son

las líneasHa de las dos componentes,las cualesdeberíanverseseparadas.Puestoqueeste

sistemapresentaunaemisiónHa variablees posible , queen el momentode la observación,

la línea se presentecomoun llenadocompletode la absorciónquela haceindistinguible del
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nivel del continuo. Por otra parte,la línea ITa correspondientea la componentecaliente

se observacomo unadébil absorcióndebidoa la pequeñacontribuciónde éstaal continuo

total.

El espectrosintético construidocon estrellasde referenciade tipos F8V y KOV confirma

que la línea Ha de la componentefría presentaun llenado completo de la absorción.

Obteniéndoseun importanteexcesode emisión con unaEW algo mayoren la observación

de Nov-86.

6.2.28 II Peg (HD 224085)

Binaria espectroscópicaSBl clasificadacomo K2-3V-IV. Es uno de los sistesmasRS CVn

con mayoresvariacionesfotométricas(AV=0.5) debidasa la presenciade manchas(Doyle

et al. 1988; Rodonby Cutispoto1992) y con fulguraciones(Doyle et al. 1992). Vogt (1981)

y Mohin y Raveendran(1993) realizaronun extensoestudio fotométricoy espectroscópico

de este sistema,encontrandoque la intesidadde la emisión Ha estabarelacionadacon la

presenciade manchasfrías en la fotosfera. De acuerdocon CABS este sistemapresenta

fuerteemisiónen IT y K de Ca vi. Vogt (1979),ITuenemoerdery Ramsey(1987) y Strassmier

et al. (1990) encontraronemisionvariable en la línea ITa.

Huenemoerdery Ramsey(1987) encontraronque la relación entre los excesosde emisión

en Ha y en es similar a la observadaen las protuberanciassolares.

H¡3

Se dispone de una observaciónde este sistemaen la región de la línea Hfl realizadaen

Dic-92 en faseorbital 0.03. En esteespectrose han identificado las líneasespectralesy se

observa,en la posición en la quedeberíaobservarsela línea JI/3 como una absorción,un
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pequeñopico de emision. Aplicando la técnica de substracciónespectral se observaque

existeun llenadocompletode la absorción.El espectrosintético se haconstruidocon una

estrellade referenciade tipo K2V. En el espectrodiferenciapuedeverseun intensoexceso

de emisión ITfl, lo cual estáde acuerdocon el comportamientode la línea ITa encontrado

por otros autores. Desgraciadamenteno disponemosde observacionesde estesistemaen

JIa y por lo tanto no podemosestudiarel cocienteentreambaslíneas.
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6.3 Grupo 3.

(Componenteactiva de clase de luminosidad III)

6.3.1 33 Psc (lID 28, HP. 3)

Sistemabinario espectrocópicoSF1y no edipsantede tipo espectralKOhl. Wilson (1976)

observóemisión en H y K del Ca II muy débil (Ircsc2) y Xuefu y Huisong (1986) y Xuefu

et al. (1993) encontraronque la línea ITa se presentabacomo una intensaabsorciónsin

cambiosapreciables.

H y FC de Cail

Se disponede unaobservacionrealizadaen Nov-86 en fase 0.19 en la quepuedeverseuna

emisión extremadamentedébil (0.09).

Ha

Se dispone de una sóla observaciónen Nov-86. En el espectrose observansólo las líneas

de unade las componentesdel sistemabinario. La línea ITa presentauna absorciónmuy

intensasiendolas alas de la línea apenasapreciables.

Aplicandola técnicade substracciónespectralse obtienequeno existellenadode la emisión

ITa, EW(Ha) 0.0. Este bajo nivel de actividad estáen acuerdocon las débilesemisiones

Il y K de Ca vi observadasy con el elevadovalor de su período(72.93 días).

6.3.2 5 Cet (AP Psc HD 352, HE. 14)

Binaria espectrocópica5131 semiseparadano echipsanteformada por una estrellade tipo

KhIII muy próxima a llenar su lóbulo de Roche,y unapequeñacomponentecalienteque

ha podido ser estudiadaen el ultravioleta (Eaton y Barden1988). Se trata ademásde un

sistemade largo período(PLirb sc 96.439días). Bildelman (1981) da la siguienteclasificación

espectralparaestesistema: ~F/K1hII. CAES indica la presenciade intensaemisión en II

y K de Ca II de la componentefría basándoseen el valor del índice 5 dadopor Middelkoop

(1982). No se conocenadasobreel comportamientode la líneaHa enestesistema(CAES).

H y FC ele Ca u
Se dispone de una observaciónde este sistemarealizadaen Dic-92 en fase orbital 0.32.

Aunqueel espectropresentabastanteruido, se observaunapequeñaemísionen el centro

de las absorcionesIT y K de Ca u, quecontrastacon la descripcióndadaen CABS según

la cual estaestrellapresentafuertesemisiones.

Al compararel espectroobservadoconél de unaestrellano activa de tipo espectralsimilar

aKlIII se observaquela las absorciones11 y K son menosprofundasqueen la estrellano

activa lo cual puedeser debidoa la baja relaciónS/N en esteespectroo a la influencia de

la componentecalienteen el espectroobservado.
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Figura 6.76: Ha (33 Psc)
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Figura 6.77: II y K de Ca 11(5 Cet)
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Figura 6.78: II y K de Ca II (BD Cet)

6.3.3 ¡3D Cet (HD 1833)

BinariaespectroscópicaSBl clasificadacomoK1III + F por Bildelmany MacConnell(1973)

con emisión Il y K de Ca vi de claseB de la componentefría (Bopp et al. 1983; Fekel et

al. 1986). La línea Ha se presentacomo unamoderadaabsorción(Fekelet al. 1986).

H y FC de Cali

Nuestraobservaciónen IT y K de Ca II realizadaen Dic-92 en faseorbital 0.90 muestrauna

intensaemision centradaen la línea de absorción. El espectroobservadose ajustabien al

de unaestrella de tipo espectralK1IV no activa.

6.3.4 4 And (34 And, HD 4502, HE. 215)

Estesistemase clasifica como KlII en CABS peroel radio calculadopor Strassmeieret al.

(1989) es inconsistenteconestaclasede luminosidad. CAES indicaparaestesistemafuerte

emisiónen II y K de Ca u e intensaabsorciónen Ha. Xuefu et al. (1993) encontraronun

llenadode la absorciónHa quepresentabavariacionescon la faseorbital con unaamplitud

de 0.8 A.
H y FC de Cali

Se hanrelizadovariasobservacionesdeestesistemaen la regiónde la líneas H y K de Ca II,

en diferentesépocas: unaobservaciónen Oct-1991 en fase orbital 0.29, otra en Dic-1992

en fase 0.69 y 6 observacionesmás, sólo de la línea Il, con el espectrógrafoSOFIN del
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NOT (Nordic Optical Telescope)entreSeptiembrey Octubre1993. Se observanpequeñas

variacionesen los flujo de emisiónperono se tienencubiertastodaslas fasesorbitalesy no es

posiblever si existeo no unamodulaciónrotacionalde la emisión. En las seisobservaciones

realizadascon SOFIN se observauna disminución de flujo con la fase orbital, parafases

comprendidasentreO y 0.5. Se observatambiénqueestos flujos son algo menoresque los

de las dos observacionesanteriores(1991 y 1992).

Ha

Se disponedeunaobservaciónenHa realizadaenJul-88enfaseorbital 0.85, la cual muestra

una intensaabsorción. Por substraccióndel espectrosintético, construidocon unaestrella

de referenciade tipo KOII, se obtieneun pequeñoexcesode emísion.

6.3.5 rj AmI (38 And lID 5516, HE. 271)

Binaria espectroscópica5B2 de períodolargo (P011,scllS.71días) formadapor dos estrellas

081V-hl con emísionmuy débil (IKsc3) en II y 1< de Ca u (Wilson 1976). Este sistema

estabaincluido en la primeraedición de CAES perono en la segundaedición por no existir

suficientesevidenciasde su actividadcromosféricasegúnStrassmeiery Hron (1990). Xuefu

et al. (1993) observanla línea Ha como una absorciónnormal sin llenado por emisión y

sin variacionesde la EW.

H y K de Cali

Se diponede unaobservacióntomadaen Dic-92 en faseorbital 0.62, en la quese observa

una emisiónmuy débil quepareceestaralgo desplazadahacia el azul. Aunquela emisión

es muy pequeñase observacon claridad tanto en como en K. La substracciónde un

espectrosintético construido con estrellasde refenciano activas confirma quése trata de

unaemísionreal. Por lo tanto, estesistemasí presentaactividad cromosféricaaunqueésta

seamuy pequeña,lo cual contradiceel trabajo de Strassmeiery JIron (1990) en cual no se

detectabaemisión en II y K de Ca u.

6.3.6 AY Cet (39 Cet, HD 7672, 1111 373)

AY Cet es una binaria espectroscópica5131 (WD/GSIII) con manchasfotosféricasdetec-

tadas por su pronunciadaonda fotométrica (Eaton et al. 1983), con intensaslíneas de

emísion en El y K de Ca u (Fekel 1980; Bopp 1984, Strassmeieret al. 1990) y con ful-

guraciones(Simon et al. 1985). Felcel et al. (1986) observaronunamoderadaabsorción

en Ha. Strassmeieret al. (1990) obtuvieron un claro llenado de la emisión ITa. Fekel y

Eitter (1989) encuentranqueaunquela orbita es circular la rotación no estásincronizada

(PorbrzS6.8
24,Protsc77.22 días).

H y K de Cali

Nuestraobservaciónde estesistemarealizadaen Dic-92 en faseorbital 0.61 muestrauna
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intensaemisión en las líneas II y K de Ca II centradaen la absorción. La intesidadde la

emisión, casi llega al nivel del continuo, es similar a la encontradapor Bopp (1984). La

EW de la emisiónse ha derminadopor substracciónde un espectrosintéticoconstruidocon

una061V.

6.3.7 HD 12545 (XX Tri, ¡3D +34 363)

JID 12545es uno de los sistemasRS CVn más activos (Eopp et al. 1993). Se trata de una

binaria espectroscópicaSB1 de tipo KOhl con unaamplitud fotométricade 0.6 magen V

queindica queal menosla mitad del hemisferiovisible estácubierto por manchas.Presenta

unaemísionen II y K de Ca u quees de 2 a 3 vecesel nivel del continuo (Strassmeieret

al. 1990). y una anchay variableemisiónHa por encimadel continuocon una intensidad

comparablea la observadaen V711 Tau o II Peg(Bopp et al. 1993).

H y FC de Cali

Se disponede unasólaobservacióndeestesistemaen la región de las línea Ji y 1< de Ca II

tomadaen Dic-92 en faseorbital 0.55 segúnlas efeméridesde Bopp et al. (1993). En este

espectrose observauna emisión estremadamenteintensa(Ix3=
4.6) y la línea JIc también

en emísion. El espectrosintético se ha construidocon unaestrellade tipo K1IV. Se ha

realizadoun ajusteGaussianoen el espectrodiferenciaparasepararla emisiónen H y en

JIe.
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6.3.8 6 Tri A (TZ Tri A, t Tri A, HD 13480,HE. 642)

ComponenteA del sistemabinario visual ADS 1697. Se tratade un sistemabinario espec-

troscópico5132 no eclipsantede tipo espectralF5/KOIII con emisión moderadaen II y K

de Ca vi y Ha en absorción(CAES).

H y FC de CaLI

Se disponede una observaciónde este sistemaen II y K de Ca u, realizadaen Dic-92 en

fase orbital 0.87. En esteespectrose observaunaemisiónmoderadaen las líneas1-1 y K no

centradaconlas correspondientesabsorcionesya queal espectroobservadocontribuyenlas

dos componentesdel sistema. La emisionesse venalgodesplazadashaciael azul, enacuerdo

conlafaseorbital de0.87. Sehaconstruidoel espectrosintéticoconestrellasdereferenciade

tipos espectralesF7V y KOhl conunacontribuciónrelativade cadacomponenteal continuo

total de (0.2/0.8). El espectrodiferenciamuestraunaclaraemisión de la componentefría.

6.3.9 E.Z En (HD 30050)

Sistemabinario edipsante5B2 con tipos espectralesA8-FOIV/08-KOIV-hII. Eurki et al.

(1992) encontraronquela componentesecundariapresentatrestipos devariabilidad: man-

chasestelares,efectode reflexión y unavariabilidad a largo plazoatribuida a un ciclo de

actividad estelar. Los radios y las masasde las componentesson inconsistentescon una
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evoluciónnormal (sin transferenciademasa)y sehanencontradoevidenciasde la existen-

cia de materiacircunestelar(Eurki et al. 1992). El sistemapresentaademásunarotación

asíncrona(PLLrbsc39.3, Proísc3l.4 días).

Ha

Unaobservaciónen fase0.37muestraun perfil Ha con contribuciónde las dos componentes

del sistema. El espectrosintético ha sido construidocon los espectrosde unaF6IV y una

KOIV. El espectrodiferencianos muestraunapequenaemísionprocedentede la componente

fría, quenos indica queesta componentepresentaun ligero llenado de la emisión, aunque

Xuefu y Huisong (1986) encontraronuna intensaabsorciónHa en estesistema.

6.3.10 12 Cam (BM Cam, lID 32357, HE. 1623)

Binaria espectroscópica8131 y no edipsantede tipo espectral1(0111.Se trata de un sistema

con elevadaexcentricidad(e=0.35) y con un períodoorbital de 80.17 diás. Hall y Osborn

(1986) encontraronun período fotométrico de 80.94 dias mientrasque Strassmeieret al.

(1989) encuentranun valor de 85.0 días, con lo cual aunqueProt y Porb son parecidos

el sistemase separabastantede la seudosincronizacion.CABS indica que este sistema

presentaemisión IT y K de Ca ir y que la línea Ha se presentaen absorción. Strassmeier

et al. (1990) señalanquela línea Ha parecemostrarun llenadode la absorciónvariable, lo

cual es confirmadopor las observacionesde Xuefu et al. (1993) y Ekeret al. (1994).
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H y FC de Cali

Se realizaroncinco observacionesen Nov-86 todas ellas en fase muy proxima a 0.5 en las

quepuedeverseuna intensaemisión(1.4) centradacon la absorción.Se observanpequeñas

variacionesen la intensidadde la emisiónde un espectroa otro. El espectrosintético se ha

construidio con unaestrellade referenciade tipo Kohl, con el quese conseguíaun buen

ajuste. A pesarde la intensaemisiónen II y K de Ca ir no seobservaningún indicio de la

presenciade He.

Ha

Se dispone de una sóla observaciónde estesistemarealizadaen Nov-86. En el espectro

puedeverseque la línea Ha es asimétricay parecetener unaemisión en el ala azul de la

línea. Eker et al. (1994) observantambién en sus espectrosunaasimetríasimilar en la

línea Ha.

Por otra partela intensidadresidual presentaun valor considerablelo que puedeindicar

la existenciade un llenado de la absorción. Con la técnicade substracciónespectralse ha

obtenido un excesode emisiónHa importante. El espectrosintético se construyócon una

estrellade referenciade tipo KlII, ya que éstaera la quemejor se ajustabaal espectro

observado.El perfil del excesode emisión en el espectrodiferenciapresentaun excesode

emisionen el alaazul y un excesodeabsorciónenel alaroja como resultadode la asimetría

observadaen el perfil de absorción.

6.3.11 V1149 Qn (lID 37824)

Binaria espectroscópicaSF1no ecipsante,clasificadacomo KlIII±F por Bidelmany Mac-

Connell (1973), aunque Fekel et al. (1986) no encontraronevidenciasen el UV de la
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presenciade unacomponentede tipo F. Hirshfeld y Sinnott (1982) asignanun tipo espec-

tral 051V. Estesistemapresentaemisión en H y K de Ca vi de claseE y la línea ITa en

absorción(Bopp 1984; Fekel et al. 1986). La presenciade manchasen esta estrellaha

sido ampliamenteestudiadaapartir de su variabilidad fotométrica(Hall et al. 1983, 1991;

Strassmeieret al. 1989; Cutispoto 1992).

H y FC de Cali

Se dispone de dos espectrosde estesistemarealizadosen Mar-93 con unafase orbital de

0.19. En ambasobservacionespuedeverseunaintensaemisiónen las líneas JI y K de Ca u

y la línea He también en emisión. El espectrosintético se ha construidocon una estrella

de referenciade tipo 061V, porque se obteníaun ajustemuchomejor que con unaestrella

de tipo K, tambiénfue necesariointroducir un ensanchamientorotacionalalgo mayorque

él dado en CAES (Vseni=11), para conseguirreproducir mejor las líneas fotosféricasdel

espectro. La intensidadde las emisionesen H y K es mayor que la encontradapor Bopp

(1984) ya queen suespectrola emisiónno sobrepasael nivel del continuoen 3950,mientras

queen nuestrosespectrosestábastantepor encima.

Ha

El espectroobservadomuestraunaelevadaintensidadresidual, indicativo de la presencia

de un llenadode la emisión,lo cual se confirmaal substraerel espectrosintéticoconstruido

con el espectrode una KOhl, obteniendoun excesode emisión considerable.Fekel et al.

(1986) encontraronuna absorciónHa moderada.
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6.3.12 CQ Aur (HD 250810)

Sistemaformado por una estrella de tipo 02 y otra de tipo KO, ambas visibles en el

espectro,y que presentaeclipsestotales. Kholopov (1985) clasificó este sistema como

00111.RecientementePopper (1990) da los siguientestipos espectralesF5V/KIIV.

CAES indica queestesistemapresentaemisión IT y K de Ca u en la componentefría del

sistemay quela línea Ha presentaunaabsorcionvariable. Hall y Ramsey(1992) aplicando

la técnicade substracciónespectralobtuvieronun moderadollenado de la absorcióny no

encontraronevidenciasde la presenciade material extenso.

fi y FC de CaLI

Se disponede dos observacionesde estesistemarealizadasen Nov-86en fases(0.42 y 0.95).

En estosespectrosse observaunaemisiónquese desplazaalo largo de la absorción,estando

los desplazamientosen longitud de ondade acuerdocon la fase orbital. Esto indica quela

emisiónprocedede la componentefría y que la componentecalientees la quecontribuye

principalmenteal espectroobservado. Sin embargo,la relación de luminosidadesen esta

regióndel espectro,calculadacon los radiosy Teff deducidasde los tipos espectralesdados

en CABS, es de 0.37 indicando que la componentefría deberíacontribuir másal espectro

emitido. Ambos espectrospresentanuna relación SIN baja y no se conseguíanbuenos

ajustesal aplicar la técnicade substracciónespectral.

Ha

En la únicaobservacióndisponiblede estesistema,realizadaen Nov-86, se observaun sólo

espectrodebidoaquela faseen el momentode la observaciónes 0.42 y las líneasde las dos

componentesquedanprácticamentesolapadas.Sin embargo,en la posición correspondiente

a la línea ITa se observandos líneas queen principio podrían parecerprocedentesde las
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dos componentespero el comportamientodel resto de las líneas indica que sólo la línea

másintensasituadamáshaciael rojo (A = 6564.7 A) es la línea ITa ya quecoincide con la

posición calculadaa partir de la posición ocupadapor la línea deFel.

Se ha construidoel espectrosintético con estrellasde referenciade tipos espectrales00V y

KOIV y con una contribuciónrelativa de cada componentede (0.15/0.85). En el espectro

diferenciase observaun claro excesode emisión de la componentefría.

6.3.13 SS Cam

Binaria espectroscópicaSF2 (FSV-IV/KOIV-IJI) coneclipsestotales. CAES indica queeste

sistemapresentaemisión JI y K de Ca II en la componentefría del sistemay no dice nada

sobreel comportamientode la línea Ha.

Ha

Se disponede una sóla observaciónrealizadaen Nov-86. En el espectrose ven las lineas

de las dos componentesdel sistemasiendola másintensa la correspondientea la compo-

nentefría de acuerdocon la faseorbital calculada(0.22) y con la débil contribuciónde la

componentecaliente al espectro(asc0.36). Se ha obtenido un ajustesatisfactoriocon un

espectrosintético construidocon estrellasde referenciade tipos espectralesF6JV y KOIV.

En el espectrodiferenciapuedeverseun excesode emisión bastanteancho procedentede

la componentefría.

6.3.14 AP. Man (lID 57364)

Sistemabinario edipsante5B2 formado por dos gigantes(G8111/K2-3111)con emisiónen

1-1 y K de Ca vi de ambascomponentes(Popper1976). Estesistemapresentaunaevolución
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anómala,la componentefría llena su lóbulo de Rochey se encuentraen la última fase de

transferenciade masa.

Xuefu y Huison (1987) encuentraITa en absorción,y recientemente,Hall y Ramsey(1992)

han encontradoevidencia de la existenciade componentesextensasasí como de pérdida

de masaa través del punto de Lagrageexternoy la existenciade unaregión de acrecion

extensacon elevadatemperatura.

Ha

El espectroobservadoen faseorbital 0.36 muestralíneasde absorciónfotosféricasde ambas

componentesdesplazadasde acuerdocon la faseorbital, sin embargo,la línea Ha se observa

como una anchaabsorcióny no es posiblesepararla contribuciónde cadacomponente.El

espectrosintético se ha construidocon estrellasde referenciade tipos G8111 y KOIII. El

espectrosubstraídomuestraexcesosde absorciónde las dos componentes,similares a los

encontradosen el estudiode Hall y Ramsey(1992) en unafase orbital próxima.

6.3.15 a Gem (75 Gem, HD 62044, HE. 2973)

Binaria espectroscópicaSBI y tipo espectralKÍIII. Boppy Talcott (1980) encontraronuna

intensaemisiónH y K de Ca u en este sistemay Strassmeieret al. (1990) señalanqueesta

emisiónes variable. Smith y Bopp (1982), Bopp et al. (1988), Strassmeieret al. (1990) y

Frascay Catalano (1994) encontraronun llenadode la absorciónen la línea Ha.

U y K de Cali

Se hanrealizadovarios espectrosde estaestrellaen la región de las líneas IT y K de Ca vi

en difetentesépocas.Tres observacionesen Feb-88confases0.82 y 0.92, unaobservación

en Oct-91 en fase0.41 y cinco espectrossólo de la línea H con el espectrógrafoSOFIN del
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NO]? en Oct-Nov-93. En todos estosespectrosse observauna intensaemisión situadaen

la partecentral de la absorción. El espectrosintético se ha construidocon unaestrella de
•tL.

referenciade tipo KlIII obteniendoun buenajustecon el espectroobservado.Se observa

una varíacion apreciablede los flujos de emisión obtenidoscon la fase orbital (ver Fig.

6.94), el flujo disminuyeal aumentarla fase orbital, observándosetambién diferenciasde —t

unaépocaa otra.
ir,

Ha
—r

Se dispone de unaobservaciónen Ha realizadaen Feb-88 en fase orbital 0.13, en la que

puedeverseuna intensaabsorción. La substraccióndel espectrosintético, construidocon

unaKOhl, ponede manifiestola existenciade un pequeñoexcesodeemisión,con un valor

de la EW (0.28) muy similar al encontradopor Frascay Catalano(1994).
u,’

6.3.16 RZ Cnc (lID 73343) -.

Sistemabinario espectroscópico5B2 y edipsanteformado por dos gigantes de tipo K —

(K1III/K3-4111). La componentesecundaria,menosmasiva(0.54M®) pero demayortamaño

(12.2 R®), llena su lóbulo de Roche. ir

CABS indica que la emisiónH y K de Ca vi procedede la componentecalientedel sistema.

Xuefuy Huisong (1987)observaronla líneaITa en absorcióny Ekeret al. (1994) encontraron
u,.

un llenado de la emisión en ambascomponentes. —

H y FC de Cali

Se disponede unaobservaciónrealizadaen Feb-88 con unafaseorbital de 0.36 y otra en

Mar-OS en fase0.44. En ambosespectrosse observaunaintensaemísionsituadaen la parte
u.

centralde la línea de absorciónqueprocedede la componentecaliente del sistemaya que
ir

ir

ir

ir

ir,

ir
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Figura 6.96: IT y K de Ca II (RZ Cnc)

éstaes la quecontribuyeprincipalmenteal espectroobservado.Sin embargo,un análisismás

detalladodelos espectrosdemuestraquela otra componentetambiénpresentaunapequena

emisión. En el espectrode Feb-88seobservanlas líneas de absorciónfotosféricasde las dos

componentesy la emisiónen K tiene un aspectoasimétricoqueindica la presenciade una

pequenaemísonde la componentefría. En elespectrode Mar-93 estono se observa,porque

con unafase orbital de 0.44 la separaciónen longitud de ondaentrelas dos componentes

es muy pequeña.La substraccióndel espectrosintéticoconstruidocon dos estrellasK1IIJ

y una contribución relativa de (0.8/0.2) algo mayor que la calculada,permite poner de

maniefiestola emisión de las dos componentesy unapequeñaemisión en He de la estrella

masactiva. Paraobtenerlos flujos de emisiónen cadacomponentehasido necesariorealizar

ajustesCaussianosen el espectrodiferencia.

Ha

Un espectrode este sistemaen fase orbital 0.61 muestralíneas de absorción de ambas

componentesdesplazadasde acuerdocon la fase. La línea Ha muestraun complicado

perfil en el que se observauna débil emisión superpuestaal ala roja de una anchalínea

de absorción. La substraccióndel espectrosintético construido con dos KOhl revelala
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presenciade tres componentesde emisión, dos correspondena las dos componentesdel

sistema,siendola más intensala correspondientea la fría, y una terceracomponentede

emisión más anchaque las dos anterioresy desplazada3.41 A con respectode la emísion

de la componentecaliente. El origen de esta terceracomponentede emisión podría estar

relacionadocon transferenciade masade la componentefría a la caliente,

6.3.17 DM UMa (¡3D +61 1211)

DM UMa es una binaria espectroscópicaSB1 y uno de los sistemasRS CVn más activos

y con la línea Ha en emisión siemprepor encimadel continuo (Mohin y Raveendran1992,

1994). Cramptonet al. (1979) encontraronfuerteemisiónen IT y K Ca vi y la línea Ha en

emisiónconvariacionescorrelacionadasconlapresenciade fulguraciones.Nationsy Ramsey

(1986) encontraronvariabilidad a corto plazo en la emisión Ha y Mohin y Raveendran

(1094) encontraronque la variación de la EW está relacionadacon la fase fotométrica,

de forma que el máximo de la emisión ocurría en el mínimo de la curva de luz, lo cual

indica una relación entre la emisión cromosféricaITa y las manchasoscurasfotosféricas.

Estos autoresencuentrantambién un aumentode la emisión en uno de sus espectrosque

interpretancomo unafulguración en Ha.

H y K de Can

Se ha analizadouna observacióndeestesistemarealizadaen Mar-03 con unafaseorbital

de 0.85,en la cual puedeverseunaemísionmuy intensa en las líneas IT y K de Ca u (IR,

2.5) y la línea He tambiénclaramenteen emísion. La substraccióndel espectrosintético

construidoconunaestrella1(11V permiteponer demanifiesto,además,la presenciadeuna

pequeñaemisiónen HC y H~ indicandoquese trata de unaestrellamuy activa, de acuerdo
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también con su comportamientoen Ha.

Ha
Se disponede dos espectrosen la región de la línea Ha, realizadosen Ene-03,en fasesor-

bitales0.40 y 0.53 en los queseobservaunaintensay asimétricaemisiónHa por encimadel

continuo. La substracciónespectral,utilizando unaestrellade referenciade tipo espectral

KOIII, proporcionaun buenajuste. En el espectrodiferencia se observaun intensoexceso

de emisiónen ITa con una alasmuy pronunciadas,de forma queel perfil no seajustabien

a unaGaussiana.

La intensidadde la emisión ennuestrosespectros(0.58 y 0.51) es algo mayor quela de los

obtenidospor Mohin y Raveendran(1994) en Feb-O1, siendocasi igual a la del espectroen

el queestosautoresdicenobservarunafulguración(0.64), lo cual confirma el alto grado de

variabilidad en la emisión ITa quepresentaestesistema.

6.3.18 93 Leo (DQ Leo, lID 102509, HE. 4527)

Sistemabinario espectroscópicocon un espectrode ambascomponentessiendola caliente

unaestrellade tipo A6V y la fría una051V-hl. Battenet al. (1983) y Strassmeier(1994)

indican queeste sistemapresentauna débil emisiónen JI y K de Ca vi procedentede la

componentefría. La línea Ha sepresentacomo unaabsorciónmoderada(Xuefu y Huisong

1987 y Eker et al. 1994), sin embargo,Strassmeierert al. (1986) encontraronun ligero
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llenado de la absorción. Se trata de un sistemade período largo y rotación áltamente

asíncrona(Pctrb7l 7 P o&SS.Odías).

H y FC de Cali

Se realizarondos observacionesen Feb-88 con fasesorbitales 0.43 y 0.46 en las quepuede

verseuna débil emisión algo desplazadacon respectodel centrode la absorción.No se ha

podido aplicar la técnica de substracciónespectralpor no disponerde un espectrode tipo

espectraltan tempranocomo él de la componentecalientede estesistema.

Ha

Nuestraobservaciónen Ha en fase0.64 muestrauna intensaabsorcióncorrespondientea

la componentefría y no se observanlas lineas correspondientesa la componentecaliente

aunqueel desplazamientoen longitud de onda correspondientea esta fase (1.07) sí es

suficienteparaver las líneasseparadas,lo queocurreesquela contribuciónde la calientees

muy pequeñaen comparacioncon la fría debidoa la gran diferenciaen radio entreambas

componentes.

El espectrosintético se ha construidoutilizando como componentecalienteun F6IV, que

es el tipo espectralmástempranodel quedisponemos,y como componentefría una08111.

El espectrodiferenciaobtenidomuestraunapequeñaemisión de la componentefría.

6.3.19 DK Dra (HD 106677,HE. 4665)

Sistemabinario espectroscópico8B2 formado por dos estrellasde tipo K1III. Bopp et al.

(1979) y Fekel et al. (1086) observaronqueambascomponentespresentanemisión JI y K

de Ca II y quela línea Ha sepresentacomo unafuerteabsorción.Ekeret al. (1994) encon-

traron variabilidad en la línea Ha y utilizando substracciónespectraldetectaronemisión
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procedentede ambascomponentescon una intensidadsimilar.

H y FC de Cali

Se disponede una observaciónrealizadaen Nov-86 en fase 0.44, tres realizadasen Feb-88

en fases0.10, 0.13 y 0.13 y otras dos observacionesen Mar-93 en fases0.02 y 0.05. En

todas ellas se observauna intensaemisión, pero debido a que las fasesorbitalesson tan

próximas a 0.5 y a 0.0, no es posible separarla contribución de cada componentea la

Strassmeier(1094) observótambién este sistemaen una faseen la que las dos

lineas se observansolapadas,sin embargo,econtróquela forma de la línea era asimétrica,

lo que indicaque la emisión en las dos componentesno es de la mismaintensidad.

En la Fig. 6.102 se puedever queel perfil de la emisiónpresentapequenasvariacionesde

unafase a otra y variacionesmásnotablesde unaépocaa otra. Se produceun aumento

de la actividad desdelas observacionesde Nov-86 a Feb-88 y de estasa las de Mar-03. La

substraccióndel espectrosintéticomuestraquelas observacionesde Mar-93, ademásde ser

las quetienen unamayor intensidad,presentantambién unapequeñaemisiónen He pero

no presentanemísionen H( y JIi>.

Ha
Se dispone de dos espectrosen la región de la línea Ha, realizadosen Ene-OS, en fases

orbitales 0.14 y 0.15 en los quese observanlas líneas de absorciónde las dos componentes

del sistema,sin embargo,la línea Ha se presentacomo unaanchaabsorciónresultadode

la superposiciónde la absorciónde las dos componentes.

El excesode emisión,obtenidoal substraerel espectrosintético, construidocon unaestrella

de referenciade tipo espectralKOhl, correspondea las dos componentesy no es posible

separarla contribución de cadaunade ellas.

6.3.20 4 UMi (lID 124547, HE. 5321)

Binaria espectroscópicaSF1detipo espectralK3111 incluida en la primeraedición de CAES

pero no incluida en la segundaedición por no existir suficientesevidenciasdesu actividad

cromosféricasegúnStrassmeieret al. (1900). Xuefu et al. (1993)ecuentranun ligero llenado

de la absorciónHa y consideranquesí debeconsiderarsecomo cromosféricamenteactiva

aunqueel nivel de actividad seamuy bajo, sin embargo,Frascay Catalano(1994) encuen-

tran que la línea Ha no varíay no presentaemísion. Estesistematiene un periodoorbital

extremadamentealto (Porb = 605.08 días) y presentauna rotación altamenteasíncrona,

según se deducedel valor del períodode rotación (Prot = 160 días) estimadopor Strass-

meíer et al. (1990) a partir del valor de Vseni y del radio de la estrella.

H y FC de Cali

Se disponede un espectrode estesistematomadoen Mar-93 en fase orbital 0.86 en él que

se puedeobservarcon claridad la presenciade unapequeñaemisión en las líneas IT y K

de Ca u, ésto indica que la estrella si tiene actividad cromosféricaaunqueésta sea muy
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pequeñay por lo tanto sí deberíaestarincluida en CABS. Estaestrellase situaen la parte

más baja del diagramaactividad-rotación(Fig 7.4) ya quepresentaun flujo en JI y K de

Ca II muypequeñoy su períodode rotación es unode los máselevadosde todaslas estrellas

de la muestra.

6.3.21 GX Lib (lID 136905)

Binaria espectroscópicaSF1no ecipsante,llenaparcialmentesulóbulo de Rochey presenta

efecto de elipticidad (Fekel et al. 1985). El tipo espectralde la componentecaliente se

asumecomo (G-KV) y el de la componentefría es K1IIJ. Fidelman y MacConnell (1973)

clasificanaestesistemacomo K1III/F con JI y K de Ca vi enemisión. En el ultravioletase

encuentranlas emisionestípicasde un sistemacromosféricamenteactivo perono se observa

la presenciade unaestrellacompañerade tipo F o mástemprano(Eekelet al. 1985).

Las observacionesen bajaresoluciónde Fekel et al. (1986) muestranemisionesIT y K de

intensidadmoderada(clase U) y la línea Ha como una absorciónmoderada. Eker et al.

(1994) encontraronla líneaHa con un perfil triangular, que atribuyena un llenadoparcial

de la absorción.

H y K de Cali

Se realizaron dos observacionesen Jul-SO en fases0.44 y 0.36 y otra observaciónen Mar-

93 en fase 0.83 en todas ellas se observa una emisión centradaen la línea de absorción

queconfirma quetanto el continuoobservadocomo la emisión procedende la componente

1(1111. En fase 0.36 se observaque las líneas de emisión son algo más anchasque en fase

0.44 lo cual puededebersea un efectodeelipticidad. Se observanpequenasvariacionesen

los flujos de emisión de un espectroa otro. El espectrosintético se ha construidocon una
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estrella de tipo KlIV.

Ha

Se dispone de una observaciónde estesistemarealizadaen Jul-89 con una faseorbital de

0.80. En el espectrose observala línea Ha como unafuerte y ancha absorciónbastante

simetricay con alas muy poco definidas.

El espectrosintético se ha construidocon unaestrella de referenciade tipo espectral1(111

ya que con esta se conseguíaun mejor ajustecon el espectroobservado,que si se utilizaba

una de tipo C811. El epectrodiferencia muestraun pequenisímoexcesode emisión que

apenasse distingue del ruido por lo queno se ha podido medir la EW y se ha dadoun

valor de EW(Ha 0.0).

6.3.22 e UMI (22 UMi, HD 153751, HE. 6322)

Sistemabinario ecipsante5131 y componenteA del sistemabinario visual ADS 10242. Está

formadopor unaestrellade tipo AS-FIN y por otra de tipo GSIJI, se trata de un sistema

RS CVn de períodolargo (Porb = 39.4809días). Wilson (1076) observóla presenciade una

débil emisión IT y K de Ca vi en la componentefría del sistemacon ‘K=3• La línea Ha se

presentaen absorcióncon un pequeñollenadode la emisión(Xuefu y ITuisiong 1986; Xuefu

et al. 1993; Frascay Catalano 1994)

H y FC de Cali
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Este sistemafue observadosólo una vez en .Jul-89 con fase orbital 0.43, en el espectro

obtenido puedeverse unadébil emísionsituadaen el centrode la absorciónlo que indica

que tanto la emisioncomo el continuo observadoprocedende la componenteG5111. Se ha

aplicadola técnicade substracciónespectralparadeterminarla EW de la emisión,aunque

no se ha conseguidoun buen ajuste entre el epectro observadoy el espectrosintético

construidocon una 08111.

Ha

Se dispone de unaobservaciónde estesistemaobtenidaen Jul-89 en las proximidadesde

la conjunción (~ = 0.53). La línea Ha presentauna intensaabsorciónbastantesimétrica

aunquecon algunas absorcionessuperpuestasen el ala azul de la línea. La intensidad

residualobtenidaesmuy pequeña.Aplicandola técnicade substracciónespectralseobtiene

un excesode emisión muy pequeñoqueapenasse distinguedel ruido por lo quese ha dado

un valor de EW(Ha) 0.0. Esto estáde acuerdocon las débilesemisionesJI y K de Ca vi

observadasen estesistemaRS CVn y consuperiodode rotaciónrelativamentegrande(Porb

xx 39.48 días).

6.3.23 V792 Her (HD 155638)

Binaria espectroscópica5B2 con eclipsestotalescompuestapor dos estrellasde tipos espec-

trales F2IV y 1(0111 (Strasmeiery Fekel 1990). Se trata de un sistemaRS CVn deperíodo

largo (Porb= 27.5368días) (Bloomer et al. 1083; Nelsonet al. 1991; Fekel 1991) y presenta

unafuerte emisiónJI y K de Ca vi en la componentefría del sistema.La línea ITa presenta

un llenadovariablede la absorción(Sternet al. 1981 y Eker et al. 1994)

H y FC de Cali
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Se realizó unaobservaciónen Jul-SOen fase0.10 en la quese puedever unaintensaemísion

(1.54) desplazadahaciael rojo con respectodel centrode la absorción,como corresponde

a la faseorbital de 0.10, siendola componenteKOhl la que emite. El espectrosintético se

haconstruidocon estrellasde referenciade tipos F6IV y KOhl y unacontribuciónrelativa

de (0.4/0.6). En el espectrodiferencia se observaademásde las intensasemisionesen IT y

K unapequeñaemisión ITc queapenasse apreciabaen el espectroobservado.

Ha

Esta estrella se observóen Jul-SO con unafase orbital de 0.21 con lo cual las lineas de

ambascomponentesson claramentevisibles aunquecon intensidadesdiferentes.

La línea desplazadahaciael rojo (A = 6564.3 A) y algo másintensa es la correspondiente

a la estrella fría (Kohl) mientrasque la desplazadahacia el azul (A = 6561.9 A> es la

correspondientea la componentecaliente (F2IV). Teniendoen cuentalos radios y las ‘eff

de las componentesse obtieneunarelaciónde luminosidad enHa de 0.2 lo que indica que

la contribución principal al espectroprovienede la componentefría. La substraccióndel

espectrosintético, construidoteniendoen cuentatodo esto, da como resultadoun intenso

excesode emisión de la componentefría.
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6.3.24 DE. Dra (29 Dra, HD 160538)

Binaria espectroscópica8131 formada por una KO-2111 cuya componentecalientees una

enanablanca,segúnlo deducidopor las observacionesen ultravioleta (Fekely Simon 1985).

Este sistema presentaademasuna rotación altamenteasíncrona(Porbrz9OS.9,Prot=Sl.S

días) (Fekel et al. 1093). La separaciónentrelas componentesde este sistemaes mucho

más grandeque la que presentanla mayoría de los sistemasbinarios cromosféricamente

activos, por lo que las fuerzas de marea son muy pequeñasy podría considerarsea la

componentefría como una gigante activa no binaria. Simon y Drake (1989) y Fekel y

Balachandran(1993) sugierenquela rápida rotación de estaestrellapuededebersea una

transferenciademomentoangulardesdesunúcleo,quepresentaríaun rotación muy rápida.

Fekel y Simon (1085), Fekel et al. (1986) y Strassmeieret al. (1990) hanobservadouna

intensaemisionII y K de Ca Ji eneste sistema.La línea Ha muestrauna débil absorción

asimétricay con un llenado quevaría con el tiempo (Fekel et al. 1986; Strassmeieret al.

1990; y Frascay Catalano1994).

H y FC de Cali

Se hanrealizadodos observacionesde estesistema,unaen Jul-SOy otra en Mar-03. En los

dos espectrospuedeversequeestesistemapresentaunaemisión H y 1< de Ca II bastante

intensa(2.41) siendolos picos de emisiónmás altosqueel nivel del continuo de la estrella.

No seobservaunavariaciónapreciableestrelos flujos deemisiónenestasdosobservaciones.

La técnicadesubstracciónespectralponedemanifiestoademásla existenciade unapequeña

emisión en la línea He.

Ha

Sistemaobservadoen Jul-89 en la región de la línea Ha. En este espectrose observan
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líneas fotosféricasmuyintensas. La EneaHa se presentacomo unaestrechaabsorcióncon

una intensidadno muy grande. Se ha construidoel espectrosintético, con unaestrella de

referenciade tipo GSIII, quese ajustabastantebien al espectroobservado.La substracción

del espectrosintético ponede manifiestola presenciade un importanteexcesode emisión

con un valor de EW(Ha) 0.34, quees algo mayor queel dado por Frascay Catalano

(1994) (0.29k) pero queestádentro del rango de variación obtenidopor Strassmeieret al.

(1990) (0.2t0.99 A).

6.3.25 o Dra (47 Dra, HD 175306, 1111. 7125)

ComponenteA del sistematriple ADS 10152ABC. Se trata de unabinaria espectroscópica

SB1 de tipo espectralG9111. CABS indica que estesistema presentaintensaemision en

H y K de Ca u y que la línea Ha se presentacomo una intensaabsorcion. Xuefu et al.

(1993) observaronuna absorciónHa asimétricay sin cambiosapreciablescon respectoa

las observacionesde Xuefu y Huisong (1986). Ekeret al. (1994) encuentranvariacionesdel

5% en la intensidadresidualde la EneaHa.

H y K de Cali

En el espectroobtenido en Jul-89 con fase orbital 0.66 se observauna emisión bastante

débil y centradaen la línea de absorción,indicando que tanto la emisión como el restodel

espectroprovienende la G9111.Estadébil emisión observadaestáen contradiccióncon la

3940 3960
>. (k)
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intensaemisiónindicadaenCAES. El espectroesmuy similar al queapareceen Strassmexer

(1994) con unaemisióndébil y con unapequeñaautoabsorción.El espectrosintético se ha

obtenidocon unaestrellano activa de tipo G8111.

6.3.26 V1762 Cyg (HP.. 7275, HD 1.79094)

Binaria espectroscópicaSB1 de tipo espectralK1IV-IJI. Fekelet al. (1986) indican queeste

sistemapresentaemisionH y K de Ca u (claseB) mientrasqueBopp (1984) y Strassmeier

(1994) encuentranuna fuerte emisión que sobrepasael nivel del continuo. La línea Ha

presentaun llenado variable de la absorcióny unas alas simétricas (Smith y Bopp 1982;

Eker 1989; Strassmerieret al. 1990; Frascay Catalano1994). Este sistemaha sido objeto

de numerososestudios fotométricosque hanpermitido determinarla presenciade varias

manchas,y estudiarla rotación diferencial (Seedy Nations 1986; Strassmeieret al. 1989,

1994)

H y K de Can
Se dispone de una observaciónde este sistemaen H y K de Ca u realizadaen ¿Jul-89 en

faseorbital 0.45, en la que puedeverseuna intensaemísioncentradaen la absorción. El

valor del flujo superficial calculadoescomparableal obtenidopor Bopp (1984). El espectro

observadose ajustamuy bien al espectrosintéticoconstruidocon unaestrellade referencia

de tipo KlIV.

- DR Dra
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Figura 6.113: 11 yKde Ca II (o Dra)
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Figura 6.114: II y K de Ca u (V1762 Cyg)
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6.3.27 Vlsi? Cyg (HD 184398,HR 7428)

Estesistema,clasificado como AOV/K2111-II (Levato 1975), tiene un períodofotométrico

medio de 54.6 días,prácticamenteigual a la mitad del períodofotométrico (Strassmeieret

al. 1989) y su curva de luz está dominadapor el efecto de elipticidad. CABS señalala

presenciade fuerteemisiónen 11 y K de Ca iL Bopp y Talcott (1978) y Xuefu y Huisong

(1986)encontraronemisiónHa en las alas de la línea. Observacionesposterioresde Xuefu y

Huisong (1987), Eker et al. (1994) y Frascay Catalano(1994) no encontraronestaemisión

pero encontraronun llenado variable de la absorción.

H y K de Cali

Se disponede tres observacionestomadasen dos épocasdiferentes. Dos observacionesen

.Jul-88 confasesorbitales0.25y 0.27y unaobervaciónen Jul-89 en fase0.52. Los espectros

muestranlas lineas de emisión en H y K de Ca It no exactamentecentradasen la linea de

absorcióndebidoa la contribución de la componentecalienteal espectroobservado.En la

emisión pareceestarpresentetambién unapequeñaautoabsorción,probablenteproducida

por unaatmósferaextensaalrededorde la componentefría. La componentefría es la que

deberíacontribuir principalmenteal espectroobservado,según el radio dado por CABS

para estaestrella(U = 62 U®), sin embargo,nuestrasobservacionesindican quela compo-

nentecalientetambiéncontribuyeconsiderablementeya que,elespectroobservadopresenta

importantesdiferenciascon eí espectrode una Kohl no activa. No se ha podido aplicar

la técnicade substracciónespectralpor no disponerde unaestrellade referenciade tipo

espectralAV.

3940 3960

x (A)

Figura 6.115: H y K de Ca u (V1817 Cyg)
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Figura 6.116: H y K de Ca u (V1764 Cyg)

6.3.28 V1764 Cyg (HD 185151)

Binaria espectroscópica5B2 de tipo espectralF/K1IIJ con fuerte emisión en la lineas II

y K de Ca Ii (Bopp et al. 1982; Bopp 1984; Fekel et al. 1986; Strassmeieret al. 1990).

Las observacionesfotométricasde Lines et al. (1987) indican la presenciade tres tipos

de variabilidad: efectode elipticidad, con un período igual a la mitad del períodoorbital;

manchasestelarescon un períodode 39.9 días,y variacionesa largo plazo de las manchas.

El período orbital determinadopor Fekel y Eitter (1989) es 40.1418 días. Bopp et al.

(1982), Xuefu y Huisong (1986) y Frascay Catalano (1994) encontraronun llenadode la

absorciónHa y en algunasocasionesemisión en las alas de la línea. Strassmeieret al.

(1990) obtuvieronunaabsorciónHa normal y Eker et al. (1994) encontraronllenadode la

absorciónvariablepero sin ningunaemisiónen las alas.

H y K de Cali

Se disponede un sólo espectrode este sistema,realizado en Jul-89 en fase orbital 0.03,

en él quepuede verse una intensaemisión en II y 1< de Ca u en el centrode la línea de

absorción. Se observatambién la presenciade una autoabsorción(K3) con unaasimetría

haciael azul, F(K2v) > F(K2R), similar a la observadaen V1817 Cyg.

El espectrosintético se ha construido con estrellasde referenciade tipos F6IV y KlJIJ

con una contribución de (0.6/0.4) quees la queproducíaun mejor ajustecon el espectro

observado.
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6.3.29 HK Lac (HD 209813)

Setrata de un sistemabinario RS CVn deperiodolargo (Porb = 24.4284días)no eclipsante

y SB1. Estáformado por una F1V y por una KOhl y presentafuertesemisionesen H

y K de Ca u (Gorza y Heard 1971). Oláh et al. (1991) encontraronla existencia de

longitudes activas en la superficie de esta estrella y Oláh et al. (1992) encontraronuna

claraanticorrelaciónentreel flujo de emisiónde las lineasultravioletas y la magnitud en la

banday indicandoque las regionesemisorascromosféricasestánasociadasa las manchas

fotosféricas.

Bopp y Talcott (1978, 1980) y Xuefu y Huisong (1986,1987)encuentranen la mayor parte

de sus observacionesque la línea Ha se presentaen absorción. Sin embargo,en algunas

ocasionesse haobservadoen emisióny en agunascasoscon un estrañoperfil, formadopor

una emisión doble separadaen 300 km s~ y una débil absorcióncentral a la velocidad

fotosféricade la estrellaK. Posterioresobservacionesconfirman la naturalezavariable de la

emísionHa en estesistema.Eker et al. (1994) encuentransolo un llenado de la absorción,

Frascay Catalano (1994) encuentranun perfil Ha variable la mayor parte de las vecesen

emísiony enocasionescomoun doble pico, finalmenteCatalanoy Frasca(1994) encuentran

unaenormefulguración en Ha queduró 6 días.

H y K de Cali

Se ha tomado un espectrode este sistemaen Jul-89 en fase orbital 0.89, en él que se

puedever una intensaemisión en las líneas 11 y K de Ca fl (IR3 = 1.8), centradacon la

correspondientelínea de absorción.La línea Hese observatambiénen emisión. El espectro

sintético se construyócon una estrellade referenciade tipo MIII, consiguiendoun buen

ajustecon el espectroobservado.

Ha

Este sistema se observóen .Jul-89. En el espectrose observansólo las lineas, bastante

intensas,de unacomponente,sin embargo,la línea Ha apareceindistiguible del restode la

lineas. Al observarel espectrocon másdetalle se ve que la línea Ha presentaunaelevada

intesidadresidual, indicativo de un intenso llenado de la absorción,y algo de emisiónen

las alas de la línea de absorcióncon un perfil similar al encontradoen algunasocasiones

por otros autores.

El espectrosintético construidocon unaestrellade referenciade tipo G8111 se ajustabas-

tante bien al espectroobservadoen la lineas fotosféricasy permitever con mayor claridad

que,ademásde un llenadonormal de la absorción,existeunaemisiónen las dos alas de la

línea. En espectrosubstraídopuedeversequeel perfil del excesode emisiónobtenidono se

ajustabien aun perfil Gaussiano,sino queexistenunos excesosde emisión en las alas. Se

consigueun mejor ajustecuandose considerandos componentesGaussianasunaestrecha

e intensa,y otra poco intensapero muy ancha.
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Figura 6.119: 11 y K de Ca u (V350 Lac)

6.3.30 V350 Lac (HD 213389, HP. 8575)

Sistemabinario no ecipsanteSB1 de tipo espectralK2 III. Herbst (1973) encontróvariabil-

idad fotométricaen este sistemacon un períodoquees la mitad del períodoorbital. Esta

variabilidadpuedeserdebidaa la forma elipsoidal de la estrellagiganteo a la presenciade

manchasestelares(Percy y Welch 1982). La fotometría de Demircan et al. (1992) indica

la presenciade manchasy posibles corrientesde gasentrelas dos componentes.

Bopp (1984) y Fekel et al. (1986) ecuentranque las líneas H y K de Ca u presentan

una moderadaemisión. Xuefu y Huisong (1987) encontraronque este sistemapresenta

una intensaabsorciónHa, sin embargo,Eker et al. (1994) encuentranun Uenadode la

absorción.

H y K dc CaLI

Si disponede un sólo espectrode estesistemarealizadoen Jul-89 con faseorbital 0.50, en

él quepuedeverseuna intensaemisiónen las lineasH y K de Ca u, con unaintesidadalgo

mayor queel nivel del continuo en 3950 A y algo máselevadaquela encontradapor Bopp

(1984). La emisión aparececentradaen la línea de absorciónpor lo quetanto el continuo

como la emisión debenprocederde la estrellaK2111.

Ha

Este sistema fue observadoen Jul-89 con una fase orbital de 0.62. En el espectrose

observansólo lineas de unacomponentey unaabsorciónHa bastanteintensaa A = 6561.8

3940 3980
A (A.>
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Figura 6.120: Ha (Vaso Lac)

coincidiendoexactamentecon la posición calculadaa partir de la línea de Fel.

Se haconseguidoun buenajusteentreel espectroobservadoy el espectrosintéticoutilizando

unaestrella de referenciade tipo espectral08111.En el espectrosubstraídopuedeverseun

pequeñoexcesode emisión Ha.

6.3.31 IM Peg (HD 216489, 1111. 8703)

Sistemabinario no eclipsante5W de tipo espectralK2111-II y de período largo (Porb =

24.649 días). Diversos autoreshan encontradofuerte emisión en 11 y K de Ca u en este

sistema(Herbst 1973; Hall 1976; Young y Koniges 1977; Cowley y Bildeman 1979; Fekelet

al. 1986; y Strassmeieret al. 1990). Huenemoerderel al. (1990) llevaron acaboun estudio

de diferentesindicadoresde actividad en este sistemaencontrandoque la emisionesen el

11V y en el óptico provienende estructurasen blucle similaresa las observadasen el Sol.

Bopp y Talcott (1978) encontraronun llenadode la absorciónHa. Posteriormente,Strass-

meíer et al. (1990) encontraronque la línea lía se presentabacomo una débil y variable

absorción.Frascay Catalano (1994) encuentranun llenado de la absorcióncon EW entre

0.42 y 0.67 Á. Dempseyet al. (1994) a partir de estudiosfotométricosy del análisis de

asimetríasen los perfilesde las líneasobtienenla posición de tres manchasenestesistema

situadasa latitudes altaspero no en el poío y un posible ciclo de 21 años.

Hy K de Cali

Se dispondede dos observacionesen la región de la líneas H y K de Ca u tomadasen dos

épocasdiferentes(1988 y 1989) confasesorbitales0.45 y 0.65 respectivamente.En ambos

espectrospuedeverseunaintensaemisión en 11 y K centradaen la línea de absorción. La

actividad es máselevadaen la primera época(1988). Los flujos superficialesobtenidosson
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Figura 6.121: H y K de Ca u (IM Peg)

algo máspequeñosquelos publicadospor Strassmeieret al. (1990), lo cual probablemente

sedebeal diferenteprocedimientode medidautilizado. Al aplicar la técnicade substracción

espectralse observala presenciade unapequeñaemisión He en el espectrode 1988, que

apenasse distinguía en el espectroobservadoal estarmuy mezcladacon la anchaemisión

H de Ca u. Sin embargo,en el espectrode 1989, que presentaunaemísionen H y K dc

Ca II menor,no se observaemisión en lic.

Ha

Se disponede unasólaobservaciónde estesistemarealizadaen ¿Jul-89 con unafaseorbital

de (0.85). En el espectroobtenido se observansólo las líneas espectralesde una de las

componentes,siendoestasbastanteintensasmientrasquela línea Ha no presentaunagran

intensidad,es bastanteestrechay se situa en A = 6562.72 A que coincide bien con la

posición calculadaa partir de la línea de Fel.

Al compararcon el espectrosintético se observaque la línea Ha presentaun importante

llenado de la absorcióny ademásparecetener algo de emisión en las alas de la línea. El

valor de la EW obtenido (EW(Ha)=1.84) es algo mayor que el encontradoanteriormente

por otros autores.
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6.3.32 A And (16 And, HD 222107, HR 8961)

Sistemabinario RS CVn no eclipsantey SEl de tipo espectral081V-hl. La curva de luz

muestrauna variacion de 0.2 a 0.3 magnitudesdebido a la presenciade manchasen su

superficie,(Landis et al. 1978). El sistemano rota sincronamenteya quetiene un período

fotométrico de 54 díasy un períodoorbital de 20.52 días.

Baliunasy Dupre (1982) encuentranfuertesy variables emisionesH y K de Ca u, apare-

cíendoen algunasépocascorrelacionadascon la curva de luz fotométrica,en el sentidode

que las mayoresemisionesH y K se producenen el mínimo de luz. Sin embargo,Strassmeier

et al. (1990) señalanqueel Bujo en 11 y K de Ca U no muestraunavariabilidad apreciable.

Smith y Bopp (1982), Bopp et al. (1988) encontraronque la línea Ha está parcialmente

llenadapor emisión. Elston (1982) encuentraque la línea 1-la varía más débilmenteen el

mínimo de la curva de luz en la bandaV. Xuefu y iHuisong (1986) y Xuefu et al. (1993)

ecuentranun llenado de la absorciónHa pero no observanunavariabilidad apreciableen

esteexcesode emísion.

H y K de Can

Se hanrealizadodos observacionesde estesistemaen épocasdiferentes(1989 y 1991). En

los dos espectrosse observauna intensaemísionen 11 y K de Ca II centradacon la línea

de absorción. Los flujos superficialesen 11 y K calculadosson algo diferentesen las dos

épocasy tambiénalgo diferentesa los dadospor Strassmeieret al. (1990). Estasdiferencias

confirman la variabilidad de las emisiones11 y K encontradapor Baliunasy Dupree(1982).

Se haaplicadola técnicade substracciónespectralutilizando unaestrella de referenciade

tipo 081V.

Ha
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IM Peg <90’¡0.65)
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Figura 6.123: 11 y K de Ca u (A And)
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Figura 6.124: Ha (A And)
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Sistemaobservadoen Jul-89 confaseorbital 0.81. En el espectroobtenidopuedeverseque

la línea Ha presentauna intensaabsorciónconun perfil bastantesimétricoy una intensidad

residualno muy elevada,lo queindica un ligero llenadode la absorción.

Aplicando la técnica de substracciónespectral,con un espectrosintético construidocon

unaestrella de referenciaG8111,se obtieneun buenajustecon el espectroobservadoy un

claro excesode emisión en el espectrodiferencia.
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6.4 Estrellas aisladas activas

A continuación se hace un estudio de las estrellas aisladasy componentesde sistemas

binariosvisualesquepresentanemisión detectableen las líneas H y K de Ca ir en nuestras

observacionesy quepor lo tanto tienenun cierto nivel de actividad cromosférica.Algunasde

estasestrellasson componentesde sistemasmúltiples en los cualesunade las componentes

es un sistemabinario cromosféricamenteactivo ya estudiadoen el apartadoanterior, en

estoscasoslas observacionesfueron simultáneasya que, o bien fue posible introducir las

dos componentesen la rendija del espectrógrafoy obtenerlos espectrosde las dos estreUas

en la misma imagen CCD, o bien se tomaron espectrosseparadospero uno a continuación

del otro.

Se haceunadescripcióndelas característicasprincipalesdecadasistema,prestandoespecial

atencióna lo quese conoceen la literatura sobreel comportamientode los indicadoresde

actividaden el óptico, y acontinuaciónse describendetalladamentelos resultadosobtenidos

de nuestrasobservacionesen 11 y 1< de Ca II.

6.4.1 6 Tri B (HD 13480B)

Estaestrellaes la componenteB del sistemabinario visual (ADS 1697 AB), cuyacompo-

nenteA es un sistemabinario RS CVn tambiénestudiadoen estetrabajo (Sección6.3.8).

6 Tri B es unabinaria espectroscópicaSB2 con un períodoorbital de 2.236 días y de tipo

espectralF5V (Stephenson1960; Young y Koniges 1977).

H y K de CaLI

El espectrode estaestrella,realizadoen Dec-92,no muestraemisión apreciableen el centro

de la correspondienteabsorción. Sin embargo,la substracciónde unaF8V no activa pone

de manifiestola existenciaunapequeñaemísion.

6.4.2 V2213 Oph (HD 154417, 1111. 6349)

Estrella de tipo espectralF8.5IV-V. Noyes et al. (1984) dan un valor de Szzz0.275y un

periodo de rotación, obtenido por modulacióndel índice de flujo 5, de 7.6 días, mientras

queDonahue(1993) da un valor de 5=0.268 y un períodode rotación medio de 7.78 días

quevaríaentre7.49 y 8.41 días.

U y K de Cali

El espectrode esta estrella, realizadoen Jul-89, muestraunaemísionmuy pequeñaen el

centrode la correspondienteabsorcióncon una intensidad 1R
3tzO .21. La substracciónde

una F8V no activa confirmala presenciade estapequenaemísion.
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Figura 6.125: H y K de Ca u (V2213 Oph)

6.4.3 59 Vir (UD 115383,HR 5011)

Estrella clasificada como 00V, con un valor del indice 5 de 0.310 (Noyes et al. 1984),

importante emisión en el UV (Simon y Landsman1991) y detectadacomo una fuente

brillante en el UV extremopor ROSAT (Sharaet al. 1993). Donahue(1993) encontróun

valor parael períodode rotación de 3.33 días con un períodomínimo de 3.23 y un periodo

maximo de 3.41 días. Observadaen Ha por Herbig (1985).

Las velocidadesradialesmedidaspor Duquennoyy Mayor (1991) indican que se trata de

un par de estrellas con movimientopropio comun.

H y K de Cali

Se dispone de un espectrode estaestrella realizadoen .Jul-89, en el quepuedeverse una

pequeñaemisión con una intensidad I~<,=O.3l similar a la observadapor Linsky et al.

(1979). Se ha obtenidola EW de la emisiónpor substracciónde una GOV no activa.

6.4.4 UN Peg (HD 206860, HE. 8314)

Estrellade tipo espectralCCV con un períodode rotación de 4.7 días y 8=0.323 (Noyes

et al. 1984). Donahue(1993) daun valor de S=~0.331 y un periodo de 4.86 días variando

entre4.57 y 5.30 días,

H y K de Cali

Se observaunapequeñaemisión con una intensidadIK3zz0.35. El espectrosintético se ha

3960
x (A.)
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Figura 6.126: 11 y K de Ca íí(59 Vir)

construidocon una estrellade referenciade tipo CCV.

6.4.5 ¿~ UMa A (53 UMa, UD 98231, HE. 4375)

Estaestrellaes la componenteA del sistemabinario visual (ADS 8119 AB), cuyacompo-

nenteB es un sistemabinario RS CVn tambiénestudiadoen estetrabajo (Sección6.1.10).

~ UMa A es tambiénunabinaria espectroscópicaSB1 con un períodoorbital de 669 díasde

tipo espectralCCV (Bopp 1987). Wilson (1963, 1964) detectóemisión en las lineas 1-1 y K

de Cali (I}=z=2)en la componenteB pero no encontróemisióndetectableen la componente

A. Sin embargo,Wooley et al. (1970) encontraronuna débil emisión en Ca Ii para esta

componente.

H y K de CaLI

Se dispone de un espectrode estaestrella,realizadoen Feb-88 a continuaciónde el de su

compañera¿ UMa B. En esteespectrose observauna emisión muy pequeña,pero quees

posiblemedir tanto por reconstruccióndel perfil de absorcióncomo por substraccióndel

espectrosintético construidocon unaestrellade referenciade tipo CCV. Sin embargo,cabe

la posibilidadde queestaemisión no seareal y se debaa unacontaminaciónproducidapor

el espectrode la estrellacompañeraqueestámuy próxima, de forma queaunquela rendija

se centró en ¿ UMa A, parte de la luz de ¿ UMa B pudo también entrar en la rendija y

producir un espectroque tiene contribución de las dos componentes.Si la detecciónde

3940 3960
A (A.)
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Figura 6.127: H y K de Ca u (HN Peg)

estaemísiones real, significaría queeste sistematambién deberíade considerarsecomo un

sistemaRS CVn.

6.4.6 KZ And A (HD 218739, ADS 16557 A>

Se trata de la componenteA del sistemabinario visual ADS 16557,cuya componenteB es

un sistemabinario cromosféricamenteactivo conocido conel nombrede KZ And, estudiado

tambiénen estetrabajo (Sección6.1.22). Estaestrellaes de tipo espectralGCV.

H y K de Cali

Se realizó un espectro en la región de las lineas 11 y K de Ca u de esta estrella si-

multáneamentecon la componenteB, ya quefue posiblemeterlos dos objetosen la rendija

del espectrógrafoy obtenerlos espectrosde ambascomponentescon una separaciónsu-

ficiente para poder ser estudiadosde forma individual. En este espectrose observauna

pequenaemisión con una intensidadIpy,=C.38. El espectrosintético se construyócon una

estrellade referenciade tipo espectralCCV.

6.4.7 a1 CrB (HD 146362, HE. 6364)

Se trata de la componentemásdébil del sistemabinario visual ADS 9979,cuyacomponente

mas brillante es un sistemabinario cromosféricamenteactivo, estudiadotambién en este

trabajo (Sección6.1.15). Estaestrellaes de tipo espectralClv.

3960
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Figura 6.128: II y K de Ca ir (¿ UMa A)
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Figura 6.130: H y K de Ca ir (o’ CrB)

H y K de Can

Se disponede un espectrorealizadoen Feb-88enel quese observaunaemisiónmuy pequena

apenasapreciablepor inspecciónvisual. La substraccióndel espectrosintético construido

con unaestrellade referenciade tipo 01V confirma quese tratade unaverdaderaemisión.

6.4.8 .‘c’ Cet (HD 20630, HE. 996)

Estrellade tipo espectral05V, períodode rotación 9.4 díasy S=0.345 (Noyeset al. 1984).

Estaestrellafue estudiadatambiénpor Donahue(1993) encontrandoun períodode 9.24

días con un valor mínimo de 9.01 y un valor máximo de 9.48 días y un valor de 8=0.365.

Estudiadatambienen H y K de Ca ir por Pasquiniet al. (1988), Pasquini(1992) y García

López et al. (1990, 1992); y en el triplete IR de Ca ir por Foing et al. (1989) y Dempsey

et al. (1993).

H y 1< de Cali

Se dispone de un espectrorealizadoen Dic-92 en el quese observauna pequenaemision

de intensidad‘K,=
040• E] espectrosintético se construyócon unaestrella de referenciade

tipo 01V.
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Figura 6.131: H y K de Ca II (0 Cet)

6.4.9 4’BooAyB(UD131156AyB,UR5544AyB)

Sistemabinario visual (ADS 9413) formadopor estrellasde tipos G8V y K4V y períodosde

rotación de 6.2 y 11.5 díasrespectivamente(Noyeset al. 1984). Donahue(1993) encuentra

unosperíodosde 6.31 y 12.28díasy un valor parael indice 5 de 0.456y 1.342 respectiva-

mente, Estudiadaen 11 y K de Ca II por Rebolo et al. (1989), Strassmeieret al. (1990)

y Thatchery Robinson(1993). ¿ Boo B es la estrellaen la quese hanobservadomayores

variacionesen el índice 5 desde2.1 a 1.2 (Baliunaset al. 1995).

H y K de Ca IL

Se disponede un espectroen la región de la lineas11 y K de Ca u de las dos componentes

del sistema. La emísionen 11 y K en ambascomponenteses bastantediferente,mientras

quela componenteA presentaunapequeñaemísion (IR5 =0.63), la componenteB muestra

unaemision muy intensavarias vecespor encimadel continuo(IR, zzz2 51) y tiene también

la línea Hc en emísion. El espectrode ¿ Boo A se ajustabien al espectrode unaC8V no

activa pero para ¿ Boo B no se consigueun buen ajuste con el espectrode una estrella

de referenciade tipo K3V, sobre todo se observandiferenciasen las alas internas de las

absorcionesH y K, probablementeproducidaspor el elevadonivel deactividad quepresenta

estaestrella.
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Figura 6.132: II y K de Ca ir (¿ Boo A)
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Figura 6.134: 11 y K de Ca ii(61 UMa)

6.4.10 61 UMa (UD 101501, HE. 4496)

Estrella de tipo espectralG8V, incluida en la lista de estrellasestándarde Taylor (1984).

Tiene un período de 17.1 días y con un valor del índice de actividad 5=0.310 (Noyeset al.

1984). Donahueencontróun períodode 16.68días y un valor medio de S=0.308.

H y K de Ca u

Se dispone de 7 espectrosde estaestrellarealizadosen Mar-93 en los que se observauna

pequenaemísion (1K3=0.30) que no varíade un espectroa otro y quees muy similar a la

observadapor Linsky et al. (1979) y Strassmeieret al. (1990).

6.4.11 e En (UD 22049, HE. 1084)

Estrellade tipo espectralK2V y períodode rotación dc 11.3 díassegúnNoyeset al. (1984)

y de 11.68 díassegúnDonahue(1993). A partir de variacionesfotométricasproducidaspor

manchasFrey et al. (1991) encuentranperíodosde rotación comprendidosentre 10 y 12.3

días. e En presentaun nivel de actividad considerablecomo indica el valor del índice 5

(0.5) y los espectrosen 11 y K de Ca u obtenidospor Linsky et al. (1979), Zarro y Rodgers

(1983) y GarcíaLópez et al. (1992).

H y K de Cali

En nuestroespectro,realizadoen Dic-92, se observaunaclara emisión en 11 y K de Ca u

con una intensidad
1K

3=
0•80• El espectrosintético se ha construido con una estrella de

3940 3960
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Figura 6.135: H y K de Ca II (e En)

referenciade tipo K1V, obteniéndoseun buenajustecon el espectroobservado.

6.4.12 HD 4628 (HE. 222)

Estrella de tipo espectralK4V según Noyes (1984) y K2V según BSC. Donahue(1993)

obtuvo un períodode rotación de 38.5 díasy un valor de SzzsO.229.Estudiadaen H de Ca II

por Rebolo et al (1989). Mathioudakiset al. (1994) detectaronemisión el el ultravioleta

extremo(EUV) en estaestrella,lo que suguierela existenciade unacoronafría.

H y K de Cali

Nuestroespectro,realizadoen Dic-92, muestraunaemisión muy pequenaconuna intensi-

dad ‘K,=0•29~ El espectrosintético se construyócon unaK1V no activa.

6.4.13 UD 115404

Estrellaaisladade tipo espectralKW y un períodode rotación de 18.3 días (Noyeset al.

1984). Donahue(1993) encontróun períodode 18.47días y un índice 5 de 0.533. Estudiada

en 11 y K de Ca u y en otras líneascromosféricaspor Thatchery Robinson(1993).

H y K de Cali

Se disponede un espectrode estaestrellatomadoenJul-89en el queseobservaunaemision

en H y K de Cali con una intensidad ‘K
3=

0’80~
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Figura 6.136: 11 y K de Ca Ii (HD 4628)
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Figura 6.138: 1-1 y K de Ca II (p Boo)

6.4.14 p Boa (25 Boa, UD 127665, HP. 5429)

Estrellade tipo espectralK3111 (BSC), incluida en el catálogode Keenany Mcneil (1989).

Observadapor Strassmeieret al. (1990) como unaestrellasin actividad cromosférica.

H y K de Cali

Nuestroespectroen II y K de Ca ir, realizadoen Mar-93, muestraunaemísionmuy débil

con unaintensidad IK.¡z=O.lO.

6.4.15 61 Cyg A y B (UD 201091 y 201092, HE. 8085 y 8086)

Sistemabinario visual formadopor estrellasde tipos KW y KW con períodosde rotación

de 37.9 y 48.0 días segúnNoyes et al. (1984) y 35.37y 37.84 días segúnDonahue(1993).

Las dos componentespresentanconsiderableemisiónen 11 y K de Ca II (5 = 0.661 y 0.981

respectivamente).Linsky et al. (1979) y Strassmeieret al. (1990) han obtenido el flujo

superficial en H y K de Ca Ii en estasdos estrellas.

H y K de CalI

Se disponede espectrosen H y K de Ca u de ambascomponentesrealizadosen luí-SO.

Las dos componentesmuestranun nivel de actividad bastantediferente. La intensidadde

la emisión en la componenteA es I~<~=1.1 mientrasque en la componenteB es I~<,=2.0.

Ambas componentespresentanunapequeñaemisión en la línea He.
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Figura 6.139: H y K de Ca 11(61 Cyg A)
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Figura 6.140: 11 y K de Ca 11(61 Cyg E)
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Capítulo 7’

Comportamiento de los indicadores

de actividad

A continuaciónse estudiael comportamientodel excesode emisión en H y K de Ca u y
en Ha, como indicadoresde actividad cromosférica,en función de diferentesparámetros

estelaresy la relacióncon otros indicadoresde actividad. Se haceun análisis de la depen-

dencia de la actividad con la temperaturaefectiva (diagramasflujo-color), de la relación

actividad-rotación(diagramasflujo-período) y de las relacionesentrediferentesindicadores

de actividad (diagramasflujo-flujo).

Cuandose disponede variasobservacionesparaunamismaestrellase hautilizado un valor

medio en las representaciones.Los valoresde EW(Ha) dadosen las Tablas 3.2, 3.3 y 3.4 y

de EW(Ca II K) dadosen las Tablas 4.1, 4.2 y 4.3 son los valoresde la EW medidospero

en los análisis que se realizana continuaciónse ha utilizado siemprela EW corregidade

la contribución de cadacomponenteal espectroobservadotal y como se describió anteri-

ormente.

7.1 Dependenciacon la temperatura efectiva, Teff

La temperaturaefectiva es un importanteparámetrodeterminantedel nivel de actividad

estelar, ya que nos indica cual es la profundidadde la zona convectivade la estrella, la

cual junto con la velocidadde rotación determinanla eficaciaen la generacióndel campo

magnéticoa travésdel mecanismode accióndínamo.

Los diagramasflujo-color de la emisiónen líneascromosféricas,de la región de transición

y la emision en rayos X coronalespresentanun límite inferior dependientedel color que

disminuyemarcadamentehacialas estrellasmásfrías. Ruttenet al. (1991) interpretaneste

flujo mínimo comoun flujo basalproducidopor mecanismosdecalentamientono magnético.

233
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7.1.1 Dependencia de la emisión en U y K de Ca u con la Teff

En la Fig. 7.1 se ha representadoel logaritmo de la EW enla líneaK de Ca ir, log EW(Ca ir K)

(panelsuperior) y el logaritmo del flujo superficialen K de Ca u, Fs(Ca u K) (panel in-

ferior), frente a la temperaturaefectiva, ‘reuí, la cual se ha obtenidoa partir de la relación

entre tipo espectraly temperaturaefectiva de Landolt-B¿irnstein (Schmidt-Kaler 1982).

En ambasfiguras sehan incluido tambiénlas estrellasaisladasactivas (serepresentancon

diferentessímboloscomo se indicaen las figuras).

En el panel superiorse observauna ligera tendenciade aumentode la EW al diminuir la

temperaturaefectiva,aunquela dispersiónes muy grande. Se ve tambiénque,en general,

los sistemasbinariospresentanvaloresmaselevadosde la EW que las estrellasaisladas.

En el panelinferior se representael flujo superficialen K de Ca II en vez de la EW y puede

verse que sólo hay una ligera tendenciaa disminuir el flujo hacia temperaturasefectivas

más pequeñas.Observándoseniveles de actividad muy diferentesparaun mismo intervalo

de temperaturaefectiva. Esta gran dispersión puedeser debida a la propia variabilidad

de la emisión H y K de Ca II y a la dependenciade la emisión con la rotación. En esta

figura los símbolos utilizadosson inversamenteproporcionalesal períodode rotación y nos

permitenver el efectode la rotación ya quefijada la T~ff el flujo en 11 y K de Ca u es tanto

másgrandecuanto máspequeñoes el período.

Cuando se representael parámetroC’(K) (C(K) corregido de la diferente contribución

de cada componenteal espectroobservado)frente a la temperaturaefectiva (Fig. 7.2)

se observaun aumentode C’(K) cuandodisminuyela ‘reír para las estrellasdel grupo 1

(círculos blancos), lo que indica que para las estrellas de la secuenciaprincipal, cuanto

menor es la ‘relí, y por lo tanto más profundala zona convectiva,mayor es la actividad

cromosférica. Paralas estrellasevolucionadas(grupo 2 y 3) no se observaestatendencia.

Dentro del grupo 3 paraun mismo rango de temperaturaefectiva hay estrellasmuy poco

activas como 4 UMi (C’(K)z=zzO.41)y estrellasmuy activas HD 113816 (C’(K)=6.O1) o 1-ID

12545 (C’(K)=3.8).

7.1.2 Dependencia de la emisión Ha con la Teff

En la Fig. 7.3 (panelsuperior) seha representadola EW del excesode emisiónHa frentea

la temperaturaefectiva, ‘rcff• En estafigura puedeversequesólo hay una ligera tendencia

de aumentode la EW(Ha) hacia temperaturasefectivasmás pequeñas.Sin embargo,es

destacablequepara unamisma ‘reír las estrellasquepresentanHa en emisiónpor encima

del continuo (estrellasen negro) y con la línea Hc en emisión (círculos en negro) son las

quetienenlos mayoresexcesosde emisiónen Ha. Se observatambién quelas estrellascon

Ha en emision por encimadel continuoson todasmásirías que5000 K.

Cuando se representael flujo superficial en Ha, Fs(Ha), en vez de la EW(Ha) (Fig. 7.3,
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8

6

54
(ti

2

o

Figura7.2: RelaciónentreelparámetroC’(K) y la temperaturaefectiva, ‘ei• Los símbolosindican
diferentesclasesde luminosidad.

panel inferior) se observauna ligera disminución de Fs(Ha) hacia temperaturasefecti-

vas más pequeñas.Los valores de Fs(Ha) obtenidosestán comprendidosentre 106 - 10~

erg cm2 s~. En estafigura se han representadocon lineas punteadasvaloresconstantes

del cocienteentreFs(Ha) y el flujo bolométrico,Fs(Ha)/FbOI.

La gran dispersiónquese observaen estasdos figuraspuededeberse:a) al hechode quela

emisionha puedecambiarcon la faseorbital y/o en escalasde tiempo mayores(ciclos) y

b) a la depedenciade la emisiónHa con la rotación en el sentidode que los rotadoresmás

rápidosmuestranlos mayoresexcesosde emisiónHa parauna‘reff dada. Esto puedeverse

en la Hg. 7.3 (panelinferior) en la queel tamañode los símbolosutilizadoses inversamente

proporcionalal períodode rotación. Por tanto, se obtieneun resultadoanálogoal obtenido

conla emisiónen II y K de Ca u.

7.2 Dependencia con la rotación

Desdelos primerosestudiosde la emisiónen H y K de Ca ir enestrellasde los últimos tipos

deWilson (1963, 1966) se encontróquelos rotadoresmásrápidosmostrabanemisionesmás

intensasen 11 y K y por lo tanto eran estrellasmás activas. El importantepapel de la

6000 5000 4000
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rotación en la actividad estelarha sido puestode manifiesto posteriormentepor diversos

autores(Slcumanich 1972; Bopp y Fekel 1977; Pallavicini et al. 1981; MariUl y Catalano

1984; Noyes et al. 1984; Marilil et al. 1986; Montesinosy Jordan1988; St~pieú1989).

El mecanismode acción dínamo constituye la base teórica del importante papel de la

rotaciónen la actividad estelar. La accióndínamo esel mecanismoactualmentemásacep-

tado para explicar la generaciónde camposmagnéticosen estrellasde los últimos tipos.

Consistebásicamneteen una interaccionentrerotación, rotación diferencial y conveccion

(Moss 1986). No es fácil separarel efectode la rotación de la influencia de los parámetros

estelaresal estudiarla generaciónde camposmagnéticosya quela rotación y los parámetros

de la zonaconvectivadependende la masay la edadde las estrellas. En este sentidolas

observacionesde sistemasbinarios activos (RS CVn y BY Dra) constituyenuna impor-

tante contribución, ya que en estossistemas,en los quese ha producido generalmentela

síncronízacionentrelos períodosde rotación y orbital, la rotación no dependede la masa

ni de la edad de la estrella,lo que nos permite estudiarla relación actividad rotación de

unaforma independientede la edad.

Se haencontrado,sin embargo,quemientraslas estrellasaisladasy componentesde sistemas

binarios separadoscumplenrelacionesactividad rotación bien definidas, algunasestrellas,

particularmentelas componentesde sistemasbinarios próximos, presentanniveles de ac-

tividad cromosféricay coronalsuperioresenmásde dos órdenesde magnituda lo esperado

paraunaestrellaaisladacon un períodode rotación comparable(Basri et al. 1985; Simon

y Fekel 1987). Este fenómenose conocecon el nombrede “overactivity” y es atribuido

por algunos autores(Rutten 1987) a una diferenciaen la estructuraestelarinterna, sin

embargo,no parecehaberdiferenciasen la estructuraatmosféricaya queestasestrellasno

se desvíandelas relacionesflujo-flujo encontradasparalas estrellasaisladas.Por otra parte

Clebocki y Stawikowski (1988) encuentranqueen sistemasbinarios próximos la actividad

estámejor relacionadacon parámetrosque contienenla separaciónentrelas componentes

del sistemaquecon los propios parámetrosde rotación.

7.2.1 Dependencia de la emisión en H y K de Ca Ii con la
rotación

En la Fig. 7.4 seha representadoel logaritmo de la EW en la líneaK de Ca II, log Fs(Cair K)

(panelsuperior) y el logaritmo del flujo superficial en K de Ca Li, log Fs(Ca ir K) (panel

inferior) frente al período de rotación, log Pr¡)t (en días). El períodode rotación (Prot)

adoptadoha sido el obtenido por observacionesfotométricas,no se han utilizado períodos

de rotación obtenidosapartir de medidasdeVseni. En el casodebinariasde períodocorto

(P < 30 días) paralas queno se conoce el período fotométrico se ha supuestosincronon-

izacion y se han utilizado los períodosorbitales (P<,~b). Hay queteneren cuentaqueestos

períodosfotométricosson intrínsecamentevariablesdebidoal comportamientoirregular de
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las grandesmanchaspresentesen estossistemas.En ambasfiguras sehan incluido también

las estrellasaisladasactivas en las queha sido posiblemedir la EW de la emisión(círculos

grandes).

En el panelsuperiorde estafigura se hadividido la muestraencuatrointervalos de temper-

aturaefectiva(véanselos diferentessímbolosutilizadosen dichafigura). Aunquese observa

unagrandispersión,se puedever que paraun mismo períodode rotación las estrellasmás

frías sonlas que presentanmayoresvaloresde EW en K de Ca II.

En el panel inferior, a pesar de la dispersión en el flujo para cada períodode rotación,

puedeobservarsequeexisteuna disminuciónde la emisiónhaciaperíodosmáslargos. Esta

disminucion es muchomásclara si sólo seconsideranlas estrellasaisladasactivas(círculos

grandes en la figura). Se observa también que los sistemasbinarios activos presentan

niveles de actividad muchomáselevadosque las estrellasaisladasparaun mismo período

de rotación. En esta figura los diferentessímbolos representanestrellas con diferentes

clasesde luminosidad, para estudiar si las estrellaspertenecientesa los grupos 1, 2 y 3

presentabanun comportamientodiferenteen la relaciónrotación-actividad.En estesentido

no se ha encontradoel comportamientoobservadopor Strassmeieret al. (1990) segúnel

cual las estrellasevolucionadasson en generalmásactivas que las estrellasde la secuencía

principal para un mismo periodo de rotación. Aunquehay quetener en cuentaque estos

autoresincluyen en su estudio tanto estrellasbinarias como aisladas. En nuestramuestra

de sistemasbinarios lo quese observaes quelas enanasson las quepresentanlos períodos

de rotación más cortos mientrasque las gigantes son las quepresentanlos períodosmás

largos, no existiendoenanascon períodoslargos ni gigantescon períodoscortos, lo cual

viene determinadopor la binariedadde estossistemas.Por lo tanto, no es posibleestudiar

si las estrellasevolucionadasson más activas que las enanaspara un mismo períodode

rotación, ya que no se tienen estrellas de ambostipos en todo el rango de períodos. Si

incluimos tambiénen el estudiolas estrellasaisladas,vemosque si tenemosalgunasenanas

con períodoslargos y que estaspresentanniveles de actividad menoresque las gigantes

binariasparael mismo periodo,pero como ya se dijo anteslas estrellasaisladaspresentan

en generalflujos deemisión menoresque los de las binarias.

La dispersiónque se observaen este diagrama,que pareceser algo mayor en las estrellas

evolucionadas,puedetener su origen en el gran rango de masasy en los rápidos cambios

en la distribución del momentoangularinterno que tienen las estrellascuandoevolucionan

saliendo de la secuenciaprincipal. Todo esto nos indica que la rotación no es el único

parámetroquedeterminael grado de actividad estelar.

Por otro lado, la relación actividad-rotacióntambién puedeestaren partecondicionapor

la fuerte relaciónqueexisteen estossistemasentreel radio y el período,ya que se trata de

sistemasbinarios sincronizadoscon un amplio rango de temperaturasefectivas.
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La sincronización

Como ya se dijo anteriormente,un gran númerode los sistemasbinarios activospresentan

un periodode rotación muy parecidoasuperíodoorbital, es decir,estánsincronizados.Sin

embargo,hay algunossistemasquese separanmuchode estasituación,como las siguientes

binarias,en las que la componenteactiva es una gigantey tienen períodosorbitalesmuy

grandes:(HR 6469, Porb=2018días,Prot83.2 días), (DR Dra, Porb=
9O5.9 días, ProtzzzSl.5

días), (4 UMi, Porbzzzz6O5.8 días, Protzdl6Ol días), (HR 7428,P
01b=1O8.f5días,Prot=54 días)

y (93 Leo, Púrb=z7í.69 días, ProtSS.O días). Algunos autores(Simon y Drake 1989; Fekel

y Balachandran1993) señalanque la rápida rotación de estossistemas(que no puedeser

atribuida a la sincronización)se debea una transferenciade momento angulardesdeel

núcleo de la estrella. En otros sistemas,sin embargo,la diferenciaentreProt y Porb se debe

a que la curva de luz estádominadapor el efectode elipticidad, lo quehacequeel período

fotómetrico determinadoseala mitad del Porh.

Hay otros sistemasquetambién presentanun Prot algo menor que el Porb debido a que
tienenunaciertaexcentricidady se encuentranseudosincronizados(segúnla teoría de Hut,
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1981), estees el casode BY Dra, 54 Cam y AR Pse.

Por otra parte, se encuentrantambién sistemascon períodosde rotación mayoresque los

orbitales como ocurre en A And (P..-..rb=20.52días, P~~trsS3.DSdías) y AY Cet (P
0ÉbzzS6.82

días, Prot=
77.22días)y algunosotros sistemasaunquecon diferenciasmenosimportantes

entreambosperíodos. De acuerdocon la teoría de Zahn (1977) los sistemasbinarios con

envolturasconvectivasdebenalcanzarla sincronizaciónmuchoantesque la circularización.

Por lo tanto, estosdos sistemas(A And, AY Cet) queestánahoracircularizados(e ~t 0.0)

hantenido queconvertirseen asíncronosalgún tiempo despuésde haberperdidosuexcent-

ricidad, presumiblementecomoresultadode su evoluciónposteriorala secuenciaprincipal,

ya queestosdos sistemasson gigantesy ademásAY Cet contieneunaenanablanca.

En la Fig. 7.5 escomola Fig. 7.4 (panelinferior) peroenestecasolos símbolosrepresentan

si el sistemaestá sincronizado(círculos negros),diferenciandolos sistemasen los que el

períodode rotacion es mayor queel orbital (cuadrados)o viceversa(círculos blancos). Se

indican tambiénlos sistemasquepresentanseudosincronización.En estafigura se observa

que la mayor parte de los sistemassincronizadostienenperíodosde rotación menoresde

30 días, mientrasquepara períodosmayorestodos los sistemasson asíncronos,siendo

mas activos,para un mismo periodo de rotación,los quetienenel Prot mayor queel ~¡¡rE,•

7.2.2 Dependencia de la emisión Ha con la rotación

En la Fig. 7.6 se ha representadola EW del excesode emisión Ha, log EW(Ha), (panel

superior) y el flujo superficialHa, log Fs(Ha) (panelinferior) frenteal periodode rotación,

log FroL (en días).

A pesarde la gran dispersiónen el excesode emisión Ha paracada períodode rotación,

puedeobservarsequeexisteunadisminución de la emisión haciaperíodosmáslargos. La

dispersión es algo menor cuando se utiliza el flujo superficial en vez de la EW. Se ha

encontradola siguienterelación flujo-período:

Fs(Ha) cx P$~61. (7.1)

Cuandose divide la muestraen cuatro intervalos de temperaturaefectiva(como se indica

en Fig. 7.6 (panelsuperior) con diferentessímbolos)puedeversequelas estrellasmás Irías

parecentener los mayoresexcesosde emisión Ha para un mismoperíodode rotacion.

Frascay Catalano (1994) tambiénencontraronuna disminución del flujo Ha cuandoau-

mentael períodode rotación. Strassmeieret al. (1990) observaronunadisminución de la

EW Ha con el períodode rotación con unadiferenciaciónentreestrellasgigantesy enanas

en el sentidode que las estrellasgigantespresentanlos mayoresvaloresde las EW parael

mismo ~rot. En esteestudio,sin embargo,no se encuentraestaseparaciónen clasesde lu-

minosidadcomo puedeverseen la Fig. 7.6 (panel inferior) en la quesehanrepresentadocon

diferentessímbolosestrellascon diferentesclasesde luminosidad. Lo único quese observa
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es queengeneral,las enanasmuestranperíodosde rotación más cortosquelas subgigantes

y las gigantes. Este comportamientose observótambiénen el casode la dependenciade

las emisionesH y K del Ca Ii conla rotación.

7.3 Dependencia con el número de Rossby, R0

Noyeset al. (1984) encontraronquela relación entrela actividad eromosféricay la rotación

presenteenlas estrellasde los últimos tipos presentabaunadispersiónmuchomenorcuando

se utilizaba R14~ como medidade la actividad cromosféricay el número de Rossby,R0,

comoparámetro,queincluyendoinformación acercadela rotación estelarcontienetambién

informaciónadicional acercade la estructurade la zonaconvectiva. El númerode Rossby,

se define como el cocienteentreel períodode rotación, Prot~ y el tiempo característico

de la convección,r, es decir el tiempo que invierte una célula convectivaen recorrer la

longitud de mezcla desdela basede la zona convectiva, (R0 = Prot/r). Este parámetro

estáestrechamenterelacionadocon la eficaciade la acción dínamode acuerdocon Durney

y Latour (1978), estohacequemuchosautoreshayantomadoR0 como la mejor variablea

la hora de parametrizarla relaciónactividad rotación. Sin embargo,otros autores(Basri

1986; Young et al. 1989; Strassmeieret al. 1990; Rutten 1987) no están de acuerdocon

estainterpretacióny no encuentranunamejoraen la dispersióncuandosustituyenProt por

R0. Recientemente,St~pieú(1994) llegaa la conclusióndequeR1, esun indicador adecuado

de la rotación paraestrellasenanasaisladaspero queno sucedelo mismoparalas gigantes

aisladas,lo cual puedeser debido a las importantesdiferenciasestructuralesentreenanas

y gigantes.Por otra parte,también se havisto (Hall 1991,1994; Henry et al. 1994) quelas

estrellascon unagran variabilidad debidaa la presenciade manchasfotosféricaspresentan

todas númerosde Rossbymenoresde 0.65.

El númerode Rossbyparalas estrellasde la muestrase hadeterminadoutilizando los valores

de r dadospor Noyes et al. (1984) en función de B-V, paralas estrellas de la secuencia

principal. Posteriormente,Rucinski y VandenBerg(1990) encontraronque la abundancia

metálicano afectabaa la dependenciade r con B-V, aunqueobtuvieronuna dependencia

mediacon B-V quees algo diferentea la encontradaen anterioresaproximacionesteóricas

o experimentales.Paralas estrellasevolucionadas(subgigantesy gigantes)estarelaciónno

es válida y es necesariorecurrir a modelosde la zonaconvectívacomolos publicadospor

Rucinski y VandenBerg(1986) apartir de los cualessepuedeobtenerr conocidala masay

la gravedadde la estrella. Sin embargo,paravarias de las estrellasde nuestramuestrano se

conocecon precisiónla masay el radio y paraotrasel valor de la gravedadsuperficialestá

fueradel rango cubiertopor estos modelos,de forma queconestemétodosólo se hapodido

determinar ‘r para un numero muy pequeñode las estrellasevolucionadasincluidas en la

muestra. Por ello, se ha recurrido a utilizar la gráfica de y en función de la temperatura
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efectiva publicada por Basri (1987), obtenida por esteautor a partir de los valoresde r

calculadospor Gilliland (1985) tras aplicar una correcciónen la escalade temperaturas

efectivas.

7.3.1 Dependencia de la emisión en H y K de Ca u con Ro

En la Fig. 7.7 (panel superior) se ha representadoel logaritmo de Fs(Ca u K) frente

al logaritmo del número de Rossby, R0. En esta figura se observa una disminución de

Fs(Ca II K) hacianumerosde Rossbymás grandescon unadispersiónalgo menor queen

el diagramaFlujo-Prot (Fig. 7.4).

Para las estrellas aisladasla disminución de la actividad hacia númerosde Rossbymás

grandeses muchomásclara, siendola dispersiónmenor queparalos sistemasbinarios. Se

observatambiénuna saturaciónparanúmerosde RossbyR0 0.3 (log R0 -0.5). Este

valor de RL) parala saturaciónes muy parecidoal encontradopor otros autores,utilizando

otros indicadoresde actividad cromosféricaenel UV y enelóptico (Vilhu 1984), apartir de

observacionesde rayosX de la región de transición (Vilhu y Rucinski 1983), y a partir del

ensanchamientoZeemanno polarizadode perfilesde líneas fotosféricas(Saar 1991). Vilhu

(1984) interpretaestasaturacióncomo un llenadototal dela superficiepor regionesactivas.

Sin embargo,O’Dell et al. (1994) estudiandola amplitud de la variabilidad fotométrica,

debida a la presenciade manchas,en estrellasjovenes de tipo solar, encuentranque la

saturaciónse produceparaun valor de R0 muchomáspequeño(R0 0.03).

Cuandose representaR(Ca II H-i-K) (Fig. 7.7 (panel inferior)) en vez de Fs(Ca II K) se

observauna disminución de la dipersiónparalas estrellas aisladas,mientrasqueparalos

sistemasbinarios la dipersiónsigue siendoprácticamenteigual. En estafigura se muestra

tambiénlas relaciónesentreR(Ca II H+K) y R0 encontradaspor Noyes et al. (1984) (línea

continua), Soderblom (1985) (línea discontinua) y Montesinos y Jordan (1993) (línea de

puntos). Estasrelacionesfueron obtenidaspor estosautoresparaestrellasde la secuencia

principal y tomando como flujos superficialesen Ca II los obtenidosa partir del índice

fotómetrico5. Comopuedeverseen estafigura sólo las estrellasaisladasparecenajustarse

bien a estasrelaciones,mientras que los sistemasbinarios presentanen su mayor parte

valoresdel R(Ca u 11+1<) quese encuentranbastantepor encimade las citadasrelaciones,

tanto paralas estrellasde la secuenciaprincipal como paralas estrellasevolucionadas.Todo

estonos indica que los modelosde dínamo hastaahora aceptadospara estrellasaisladas,

posiblementeseanalgo diferentesparalas estrellasbinariasy muy activas.

7.3.2 Dependencia de la emisión Ha con E.0

En la Fig. 7.8 se ha representadoel logaritmo del Fs(Ha) frente al logaritmo del número

de Rossby, U0. En esta figura puedeverseuna disminución de Fs(Ha) hacia númerosde
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Rossbymás grandescon unadispersión algo menor que cuandose representabafrente al

Prot. Se ha obtenidola siguienterelación:

Fs(Ha) cx R¿Ú77. (7.2)

En estecaso no se observade forma clara la saturaciónquese producíaen el caso de la

emisiónen Ca u.

Tanto para el caso de H y 1< de Ca u como para Ha se observa (Fig. 7.7 y Fig. 7.8)

que la principal diferenciacon respectode las correspondientesrepresentacionesfrente al

períodode rotación es quecuandose utiliza el númerode Rossbyla subgigantesy gigantes

aparecenmezcladascon la enanas,de forma que disminuyela dispersión observadaen la

relación actividad-rotación.

Utilizando, ademásde nuestrasobservacionesen Ha, la información dadaen CABS sobre

el comportamientode la línea Ha se puedever tambiénque las estrellasquepresentanHa

en emisión por encimadel continuo o que presentanuna emisión Ha variable presentan

todas númerosde Rossbymenoresde t 0.3, limite quecoincide con el valor de R
0 parael

cual se observala saturaciónen Ca II.
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7.4 Relación entre las líneas H y K de Cali y ITa

La relación entre estos dos indicadoresde actividad cromosféricaha sido estudiadapor

diversosautores:Zarro y Rodgers(1983) estudiaronla relaciónentrela intensidadresidual

en la línea Ha, 1{~, y la intensidad de la emisión de la linea K de Ca II en 15 estrellas

enanas,encontrandounarelaciónlineal entreambosindicadores.Herbing (1985) encontró

una buena correlación lineal entrelos flujos de emisión en H y K de Ca Ii, 11HK y Ha,

en una muestrade enanasde tipo espectralF8 a G3. Pasquiniy Pallavicini (1991)

encontraronen una muestrade enanasG y K que el flujo superficial en Ha aumentaba

con la actividad máslentamenteque el flujo superficial en la línea K de Ca u y cuando

considerabansólo estrellas F8-GS encontraronrelacionesflujo-flujo muy similares a las

encontradasen las regiones activasdel Sol (LaBonete1986). Thatchery Robinson(1993)

tambiénencontraronunarelación lineal entreestosindicadoresutilizando R~ y F(1.7Á).

Para estudiar la relación entre estos dos indicadoresde actividad en nuestramuestrade

sistemasbinarios con actividad cromosféricase hanutilizado las medidasde la línea K de

Ca u obtenidascon el mismo métodode substracciónespectralqueel empleadoen el caso

de la línea Ha.

En la Fig. 7.9 (panelsuperior) se ha representadola EW del excesode emisión en Ha en

función de la EW del excesode emisión en la línea K de Ca u. Como puedeverseen la

figura existe unacorrelaciónentrelos dos excesosde emísion. El ajustelineal obtenidoes

el siguiente:

log EW(Ha) (—0.29 ±0.05)+ (1.03+0.09)log EW(Cau K) (r = 0.78). (7.3)

La dispersiónobservadaen estafigura se debeen parte a la no simultaneidadde la obser-

vaciones,queseríanecesariaparaeliminar el efectoproducidopor la variabilidad a corto y

largo plazo presenteen ambaslíneas.
r

En estafigura también puedeverse que las estrellascon Ha en emisión por encimadel

continuo y las estrellascon la línea He en emisión presentanen general los valores más

grandesde EW en Ha y en K de Ca u.

Se ha estudiado,también, la relación entre los flujos superficialesen ambaslineas para

lo cual se han transformadolas EW del excesode emisión en la línea K de Ca II en

flujo superficial, Fs(Ca II K) utilizando la relación de Pasquiniet al. (1988) entreel flujo

superficial en 3950 A (en erg cm2 s’ A’) y el índice de color V-R. En la Fig 7.9

(panel inferior) se ha representadoel logaritmo del flujo superficial en Ha, Fs(Hcx), frente

al logaritmo del flujo superficialen la línea K de Ca u, Fs(Cau K). En estafigura puede

versequehay unacorrelaciónlineal entrelos flujos superficialesenambaslíneas,cumpliendo

la siguienterelacion:
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Figura 7.10: Reíación entreel parámetroC’(K)
indican el diferentecomportamientode la líneaHa.

y la temperaturaefectiva, ‘eff~ Los símbolos

log Fs(Ha) = (—0.92 ±0.65)+ (1.13+ 0.10)logFs(Cair K) (r = 0.83). (7.4)

Cuandose divide la muestraen cuatro intervalosde temperaturaefectivatal y como se ha

indicado en la figura con diferentessímbolos,puedeobservarseque las estrellasmás Irías

tiendena tenermayoresflujos en Ha para un flujo en K de Ca II dado, lo que indica que,

en las estrellasmásIrías, las pérdidas cromosféricas en la línea Ha son másimportantes

que las pérdidas crornosféricasen la línea K de Ca u. Este comportamientoya se había

observadoen las estrellas dM y Pasquini y Pallavicini (1991) obtuvieron una tendencia

similar en estrellasde tipo K.

Tambiénse haestudiadoel cocienteentrelos flujos superficialesen Ha y en K de Ca ¿u en

función de la temperaturaefectiva,encontrandoquelas estrellasquepresentanun cociente,

Fs(Ha)/Fs(Cau K)> 1, son todas estrellasmásfrías que5000 K y presentanla línea He

enemisión. Ademáslas estrellasque presentanemisiónHa por encimadel continuoestán

tambiéndentro de estegrupo de estrellascon Fs(Ha)/Fs(CaII K) > 1.

Otra forma de ver todos estos resultadossobreel comportamientode la línea Ha y las

líneas H y K de Ca u K es analizandola repr&entaclóndel parámetróC’(K) frente a la
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Figura 7.11: log Fs(Cau K) frentea log Fs(He). La líneapunteadacorresponde
lineal.

al mejorajuste

temperaturaefectiva (Fig 7.10) en la cual se incluyen no sólo las estrellasparalas cuales

tenemosobservacionesen Ha sino todaslas estrellascon observacionesen II y K de Ca u 1<
y la informaciónsobrela líneaHa dadaen CABS. En estafigura sehanutilizado diferentes

símbolosparaponer de manifiesto el comportamientode la línea Ha (emisiónpor encima

del continuo, emisión variable,no informaciónsobreHa) y la presenciao no de emísionen

7.5 Relación entre las líneas IT y K de Ca u y Hc

Se ha estudiadoen las estrellas de nuestramuestrael comportamientode la línea He en

emisioncomo un indicador de actividad alternativo,así como su relacióncon el excesode

emisiónen Ha.

Paraello se hadeterminadola EW del excesode emisiónenla línea He, EW(Hc), utilizando

la misma técnica de substraciónespectralque en el caso de la línea Ha y las líneas II y

K de Ca II. En algunos casosha sido necesariorealizar ajustesGaussianospara poder

separarla línea He de la línea H de Ca II. El flujo superficialen la línea He, Fs(Hc), se ha

determinado,a partir de EW(Hc), utilizando la calibración de Pasquiniet al. (1988) para
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Figura7.12: log Fs(Ha)frentealog Fs(HE).
se hanrepresentadoconsímboloestrella. La

LasestrellasconemisiónHa por encimadel continuo
líneapunteadacorrespondeal mejorajustelineal.

las líneas H y K, ya quela línea He se encuentraen la misma región espectral.

En la Fig. 7.11, puedeverse que el flujo superficial de emisión en la línea He estábien

relacionadocon el flujo superficialen II y K de Ca ti segúnla siguienteregresiónlineal:

log Fs(Ca ti K) = (1.46±0.56)+ (0.86±0.09)log Fs(Hc) (r zr 0.95). (7.5)

La dispersión observadaen esta relación es bastantemenor que la obtenida al comparar

otros indices de actividad, debidoa queen estecasolas observacionesson simultáneas,ya

que las medidasse realizanen el mismo espectro.

En la figura 7.10 puede verse también que todas las estrellascon valores muy altos de

C’(K) presentanIle en emisión y ademásy que todas las que presentanHe en emísion

tienen valoresde C’(K) mayoresde 1.

7.6 Relación entre las líneas Ha y He

En la Fig. 7.12 puedeverse que el flujo superficial de emisión en la línea He está bien

relacionadocon el flujo superficialen Ha segúnla siguienteregresiónlineal:
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log Fs(I{a) rs (1.914 + 0.570) + (0.790±0.1O1)logFs(Hc) (r = 0.78). (7.6)

La dispersión observadaen estarelación se debeen parte, como en el casode la línea Ha

y K de Ca u a la no simultaneidadde las observaciones.

Es destacableque todaslas estrellasde la muestracon emisiónHa por encimadelcontinuo

presentantambiénla línea He en emisión,y como se mencionó anteriormente (Fig. 7.3)

las estrellasque presentanHe en emisión tienen mayoresexcesosde emisiónHa para una.

misma I<.~ y mayoresexcesosde emisiónen la línea K de Ca ¿u (Fig. 7.9).

De todo estopodemosconcluir quela línea He en emisiónpresentaunaclara relacióncon

los excesosde emisión en K de Ca II y en Ha y que por lo tanto constituyeun indicador

alternativo de actividad cromosférica.

7%>T Relación con otros indicadores de actividad

La relacionesflujo-flujo entrediversosindicadoresde actividad formadosa diferentestem-

peraturasen la atmósferade las estrellasactivas(cromosfera,región de transicióny corona)

hansido ampliamenteestudiadasen la literatura (Ayres et al. 1981; Orangeet al. 1982;

Marilli y Catalano1984; Basri 1987; Montesinosy Jordan1988; Ruttenet al. 1991,Schrijver

et al. 1992). Estosautoresseñalanque aunqueen estasrelacionesse incluyenestrellascon

tipos espectralesy clasesde luminosidadbastantediferentes,las correlacionesencontradas

son bastantebuenasy las pendientesaumentanal aumentarla temperaturade formación

de los correspondientesindicadoresde actividad. Sin embargo,unacomparacióndetallada

de los flujos en diferentesregímenesatmosféricossugierequeestasrelacionespresentanuna

dependenciacon la estrucuturaestelar. Mewe et al. (1981), Schrijver (1983), Schrijveret

al. (1989) y Rutten et al. (1991) demuestranque las relacionesflujo-flujo mejoran consid-

erablementecuandose substraedel flujo observadoun flujo mínimo dependientedel color

quedenominanflujo basaly quecontienela contribución al calentamientode la atmósfera

externa,independientede la actividad magnética.

7.7.1 Relación entre H y K de Ca u y C iv

Vamos a estudiar aquí la relación entre el excesode emisión en H y K de Ca ¿u y un

indicador de actividad de la región de transícion,el doblete de C Iv (A 1548, 1550 A),
observadoenel ultravioleta. Los flujos en C iv utilizados hansido medidosen los espectros

JUE (International Ultraviolet Explorer) de baja resolución (en los cuales ambaslíneas

aparecenjuntas) disponiblesen ULDA (uniform low dispersion archive) y en otros casos

han sido obtenidosde Basri et al. (1985) y Fox et al. (1994). Los flujos superficiales,

F8(C iv), se handeterminadoutilizando los datosestelaresdadosen CABS.
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Figura 7.13: log Fs(Cati 1<) frentea log Fs(C iv). Los diferentessímbolosrepresentandiferentes
clasesde luminosidad.La líneapunteadacorrespondeal mejorajustelineal.

La Fig. 7.13 (log Fs(Ca ¿u K) frente a log F5(C iv)) nos indica, que aunqueexiste una

dispersiónimportante,ambosindicadoresde actividadestánrelacionadoscumpliendosela

siguienteregresiónlineal:

log Fs(Cau K) rs (3.50 + 0.34) + (0.50+ 0.06)log F5(C iv) (r rs 0.71). (7.7)

Se han utilizado diferentes símbolos para indicar la clase de luminosidad de cada una

de las estrellas,observándoseque las enanasy subgigantesson las que tienen flujos más

elevados.La dispersiónobservadaen estafigura se debeenparte a la no simultaneidadde

las observacionesen ambaslíneas.

7.7.2 Relación entre Ha y C Iv

En la Fig. 7.14, en la quese ha representadolog Fs(Ha) frentea log Fs(C iv), puedeverse

que,como ocurríaconla emisiónen K de Ca Li, el excesode emisiónen Ha estárelacionado

con la emisiónen C Iv, encontrándosela siguienteregresiónlineal:

log Fs(Ha) = (2.629+0.429)+ (0.629±0.070)logFs(C IV) (r rs 0.76). (7.8)
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Figura 7.14: log Fs(Ha) frente a log Fs(C ív). la línea punteadacorrespondeal mejor ajuste
lineal.

Los diferentessímbolos utilizados en esta figura nos permiten ver como para un mismo

valor del flujo F5(C iv) las estrellasque tienenemisiónHa por encimadel continuo y las

quetienen He en emisión sonlas que tienen mayorFs(Ha).

7.7.3 Relación entre H y K de Ca III y rayos X

La ley de potenciaentrelos flujos en rayos X y en II y K de Ca II ha sido discutida por

diversosautores.En los primerosestudios(Ayres et al. 1981) se encontroqueel exponente

de la ley de potenciaera 3. Posteriormente,Schrijver (1987) encontroun valor de n~ 1.5

mientras que Rutten et al. (1991) determinaronvalores de 2.2 y 2.6 dependiendode si

se realizaba o no la subtraccióndel flujo basal. Recientemente,Schrijver et al. (1992)

encontraronde nuevoun valor de 1.5, mientrasqueSt~pieú (1994) obtieneun valor de 3.4.

Para estudiarahora cómo es la relación entre estosdas indicadoresde actividad en las

estrellasde nuestramuestrase han tomado la luminosidadesen rayos X, obtenidascon

ROSAl (Róntgensatel]ite),dadas por Dempseyet al. (1993, 1994) aunque,en algunos

casoslos valoresse hanmodificado teniendoen cuentalas nuevasdistanciastabuladasen

CABS. Los flujos superficiales,Fs(X) se han determinadoutilizando los radios dados en
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CABS.

En la Fig. 7.15 se ha representaalternativodolog Fs(Ca u K) frente a log F
5(X). En esta

figura puedeverseque,apesarde la dispersión,ambosíndicesdeactividad estánrelaciona-

dos. La siguientecorrelación lineal ha sido obtenida:

log Fs(Ca¿u K) = (3.61 ±0.31)+ (0.42+ 0..05)logF5(X) (r 0.77). (7.9)

Con lo cual el exponentede la ley de potenciaentreFs(X) y Fg(Cau K) es de 2.38. En

estafigura se puedever tambiénquelas enanasy snbgigantesson las quetienenflujos en

rayos X más elevados.

7.7.4 Relación entre Ha y rayos X

La emisión Ha estátambién relacionadacon la emisión en rayos X coronales. Young et

al. (1989) y Doyle (1989) econtraronuna correlación entre la luminosidad en Ha y la

luminosidaden rayos X coronalesen unamuestrade estrellasactivas dM.

En la Fig. 7.16 se ha representado,log Fs(Ha) frentealog Fs(X). Enestafigura puedeverse

que,a pesarde la dispersión,ambosindices de actividad estánrelacionados,obteniéndose
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Figura 7.16: log Fs(Ha) frentea log Fs(X). La líneapunteadacorrespondeal mejorajustelineal.

la siguientecorrelaciónlineal.

log Fs(Ha) rs (3.185±0.302) + (0.473±0.045)log Fs(X) (r = 0.69). (7.10)

En esta figura se observatambiéncomo para un mismo valor del flujo Fs(X) las estrellas

que tienenemisión Ha por encimadel continuoy las quetienenHe en emisiónson las que

tienenmayor Fs(Ha), como ocurría tambiénen la relaciónentreF~(C iv) y F’s(Ha).

7.8 Resumen

• Al estudiarel comportamientode los excesosde emisiónenHa y en 11 y K de Ca u con

la temperaturaefectivase encuentraque las EW son mayoresparalas estrellas más

frías, observándoseque,engeneral,los sistemasbinariospresentanvaloresmáselevados

de la EW que las estrellasaisladas. Cuandose representael flujo superficial, Vs, en

vez de la EW se observauna ligera disminución de Fs hacia temperaturasefectivas

más pequeñasaunquecon unagran dispersiónque en parte se debea la depedencia

de la emisión con la rotación.
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• Se ha encontradouna ligera disminución de la emisión en Ha y en H y K de Ca u

hacia períodosde rotación más largos y hacia númerosde Rossby, R0, mayores. Al

estudiarlas EW se encuentraqueparaun mismo períodode rotación las estrellasmás

calientesson las menos activas. En cuanto a las clases de luminosidad no ha sido

posible estudiarsi las estrellasevolucionadasson más activasque las enanasparaun

mismo período de rotación, ya que no se tienen sistemasbinarios de ambos tipos en

todo el rango de períodos.

• Las correlacionesentre los diferentesindicadoresde actividad estudiadosy el exceso

de emisiónen 1< de Ca ¿u y en Ha puedenescribirsecomoleyesde potenciaentreflujos

superficialesde la siguienteforma:

Fs(Ca iii K) cx Fs(Ha)
089. (7.11)

Fs(Hc) cx

Fs(Hc) cx Fs(Cau K)íI?. (7.12)

F
8(C iv) cx

Fs(C iv) cx Fs(Cau K)
20~~. (7.13)

Fs(X) cx

F
5(X) cx Fs(CaII K)

238. (7.14)

Como puedeverselos exponentesdeestasleyesdepotenciaaumentanal aumentarla

temperaturade formación delos indicadoresdesdela cromosferahastala corona,tanto

parala línea K de Ca u como parala líneaHa. Estecomportamientoestáde acuerdo

con los resultadosobtenidospor Rutten et al. (1991) y otros autoresutilizando un

númeromayorde líneascromosféricasy de región de transición(Mg u h y k, Si u, C II,

Si iv, O iv) y rayos X coronales,refiriendo todaslas correlacionesal finjo en H+K de

Ca II.

• El análisis de las relacionesentrelos diferentesindicadoresde actividadestudiadasen

estecapítulo nos permite obteneralgunasconclusionessobrelas característicasde las
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estrellasen las quese observaemisiónHa por encimadel continuo, paralo cual se ha

utilizado también la información quese da en CABS sobreel comportamientode la

línea Ha. De los 206 sistemasbinariosincluidos en CABS, en 51 se indicala presencia

de emisión Ha por encimadel continuo, aunquehayotros 64 sistemasparalos queno

se da ningún tipo de información

De estaforma podemosdecir que los sistemascon la línea Ha en emisionpor encima

del continuo:

1. Son todas estrellas con temperaturaefectivamenor que 5000 K (tipo espectral

05). De los 51 sistemassólo 5 son de tipo G y el restoson de tipos K y M.

2. La mayor parte son estrellas evolucionadas(clases de luminosidad IV y III),

aunque22 estrellasestánen la secuenciaprincipal, de las cuales12 son de tipos

dKe y dMe y en 5 el tipo espectraly la clasede luminosidadno estánbien deter-

minados.

3. La mayoríatienen períodoscortos (Prcjt < 14 días) salvo algunos sistemas(HD

[2545, TW Lep, HR 7428, BH md y HK Lac) y ademásestán sincronizadoso

seudosincronizados(AR Psc,BY Dra) salvo NR 4492 y NR 7428.

4. Todas las estrellas quepresentanHa en emisión por encimadel continuoo que

presentanuna emision Ha variable tienennumerosde Rossbymenoresde 0.3,

lo cual coincide con el valor parael quese observala saturaciónen la emisiónen

Ca II.

5. Todaspresentanla línea He en emísion.

6. Paraunamisma temperaturaefectivaestas estrellasson las quepresentanmayores

flujos de emisión no sólo en Ha sino tambiénen H y K de Ca II, C Iv y rayos X.
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Capítulo 8

Conclusiones

En estetrabajo se ha realizado un estudioespectroscópicoen un muestrade 83 sistemas

binarios cromosféricamenteactivos, a través de la técnica de substracciónespectralen

las lineas Ha y H y K de Ca II, que ha permitido profundizar en el conocimiento del

comportamientode la actividad en estossistemasy establecercomparacionescon estrellas

aisladas. Para llevar a cabo este estudio se han analizado un total de 61 espectrosde

estrellasactivasy 29 de no activasen, la región de la línea Ha, y 182 espectrosde estrellas

activas y 35 de no activas,en la región de las lineas H y K de Ca II. Los resultadosmás

importantesobtenidospuedenresumirsede la siguienteforma:

• En lo referenteal estudio de la línea Ha como indicador de actividad cromosférica:

— Utilizando la técnica de substracciónespectral se ha determinadola anchura

equivalentey el flujo superficial del excesode emisiónHa en 51 sistemasbinarios

cromosféricamenteactivos,en diferentesestadosevolutivosy con diferentesnive-

les de actividad, determinandocuandofue posiblela emisión Ha provenientede

cada componente.

— Se haencontradounaclaraemisiónHa por encimadel continuosólo en 6 sistemas

(AR Psc, UX Ari, V711 Tau, V833 Tau, YY Gem, DM UMa), en DH Leo y

RW UMa tambiénse observaemisión pero superpuestaa la absorciónde la otra

componente.En el resto de los sistemasha sido necesarioaplicar la técnicade

substracciónespectralpara poner de manifiesto el llenado de la absorción. En

particular 5 de los sistemasestudiados(¿ UMa E, 33 Psc, 13 Cet, GX Lib, y c

UMi) presentanun llenado de la absorciónHa extremadamentepequeno.

Se ha comparadoel excesode emisión Ha con otros índices de actividad Ha

medidosdirectamenteen el espectroobservado,resultandoqueparalos sistemas

binarios activos el excesode emisiónHa obtenidocon la técnicade substracción

espectrales el mejor indicadorde actividad.

261
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• Los resultadosobtenidosdel estudio de las líneas H y K de Ca II como indicadoresde

actividad cromosféricason los siguientes:

— Se ha determinadoel flujo de las emisionesH y K de Ca ¿u en un total de 73

sistemasbinarios cromosféricamenteactivos con diferentesclasesde luminosidad

y en 19 estrellasaisladaso componentesde sistemasbinariosvisuales. Se ha uti-

lizado el métodode reconstruccióndelperfil de absorciónparatodoslos espectros

y el método de substracciónespectralen todos los casosen los quese disponía

de estrellasde referenciaadecuadas.Esta técnicano había sido utilizada hasta

ahora para las líneas H y K de Ca II debidoa la complejidad de la binariedad

y la cantidad de estrellasde referenciaque es necesarioobservarcon la misma

configuración instrumental.

— El análisis detalladode los espectrosen H y K de Ca ¿u, tomadosen diferentes

fasesorbitales,nos hapermitido averiguarde quécomponentedel sistemabinario

procedela emisión observaday en los casosen los que las dos componentesson

activas,cual es la componentecon un mayor nivel deactividad. De estaforma se

hanencontradovarios sistemas,sobretodo sistemasde tipo BY Dra, en los que

la componentemás activa, o incluso la única componenteque presentaemisión,

es la componentecaliente.Sin embargo,en el restode los sistemas,quecontienen

estrellasevolucionadasla componenteactiva sueleser la fría.

Paramuchosde estossistemas(37 %) no se habíanpublicado hastaahoradatos

cuantitativossobrelos flujos de emisiónen H y K de Ca ¿u y paraotros no se sabía

queen realidadla emisión H y K provienede ambascomponentes.En algunosde

los sistemasestudiadosse haencontradoun comportamientodiferenteal indicado

en la literatura que puedeser debido a los diferentesíndices utilizados o a una

posible variabilidad de la emísion.

— Ha sido posibledeterminarla emisión en lic en un gran númerode sistemas.En

la mayor parte de ellos la emisión era visible en el espectroobservado,pero en

otros la emisiónsólo se poníade manifiestoen el espectrosubstraído.En general

se haobservadoque los sistemasquepresentanHe en emísionson sistemasmuy

activos en II y K de Ca ¿u (C’(K) mayor de 1) y en Ha. La relaciónencontrada

con la emisiónen Ha y en H y 1< de Ca u indicaque la emisiónen He puedeser

tambiéutilizada como un indicador alternativode actividad cromosférica.

— Se han encontradosistemasque presentanvariacionesde la emisión en H y K

de Ca ¿u con la faseorbital (V815 Her, V775 ller, V478 Lyr, RS CVn, SZ Psc,

( And, a Gem, GX Lib) y sistemascon variacionesde la emisión de unaépoca

a otra (V711 Tau, Z Her, Rl Lac, AR Lac, SZ Psc, 4 And, a Gem, DK Dra),

probablementerelacionadascon la existenciade ciclos de actividad. Sin embargo,
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otros sistemasparecentener un nivel de actividad bastanteestable,no presen-

tando variacionestemporalesapreciablesde la emisiónni variacionescon la fase

orbital.

— Las discrepanciasencontradasen algunoscasosen el ajustedel espectrosintético

al observadonosindicanquelos radiosy los tipos espectralesdadosen la literatura

no siempreson correctos.

— Las diferenciasencontradasentrela posición observadade las líneasy la calculada

utilizando la fase orbital orbital obtenidacon la efeméridespuedenserdebidasa

cambiosen el períodoorbital de estos sistemas.

• Los resultadosobtenidosen relación al estudiodel efectoWilson-Bappu puedenre-

sumirseen los siguientes:

— La dispersiónpresenteen el diagramaanchuraluminosidadpara los 28 sistemas

binarios cromosféricamenteactivos no es mayor que la encontradapara las 26

estrellasaisladas.

— Paralos sistemasmuy activos las anchuras,W0(K) (anchuraa mitad de altura

de la emision) y W1(K) (anchuraen la basede la emisión), son mayoresque las

esperadaspor las relacionesanchuraluminosidadhastaahora aceptadas.

— Despuésde analizarla influencia del nivel de actividad y el ensanchamientorota-

cional en la relación anchura-luminosidadse ha encontradoque las estrellascon

un valor de la intensidad de la emisiónmás elevadoy con mayoresvaloresde la

velocidad de rotación (Vseni) presentanvaloresde la anchuraW0(K) más altos

que los esperadospor la relación de Wilson-Bappu, siendo más importanteel

efecto del ensanchamientorotacional. Por el contrarioen la anchuraW1(K) es

masimportante el efectode la intensidad. Por lo tanto, ambosefectosdebende

tenerseen cuentaa la horade obtenermagnitudesabsolutasutilizando relaciones

anchuraluminosidaden estrellasmuy activas y con rotacionesmuy rápidas. Es

decir, que la relación de Wilson-Bappuno puedeutilizarse como un indicador de

distancias en estasestrellas.

— El aumentode la anchuray la intensidad,en la basede la emisión,con la inten-

sidad de la emisión,Ip~,, presentaun aplanamientoparalas estrellasmás activas

(valores de fr, más elevados),siendoéste diferentepara cada valor de W0(K).

Esteresultadoconfirmaparaestrellasmuy activasel comportamientoobservado

por otros autoresen el Sol y en estrellasde tipo solar.

— El comportamientode las líneasH y K es muy similar, pero se haencontradoque

la anchuraW0 de la línea K tiendea ser ligeramentemayor que la de la línea II,

siendola diferenciamayorparala anchuraW1.
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• Los resultadosobtenidosdel estudiodel comportamientode los diferentesindicadores

de actividad cromosféricason los siguientes:

— Se ha estudiadoel comportamientode los indicadoresde actividad cromosférica

con la temperaturaefectiva y por lo tanto con la profundidad de la zona con-

vectiva, encontrandoque las anchurasequivalentesde los excesosde emísionen

Ha y en II y K de Ca it son mayorespara las estrellasmás frías, observándose

queen generallos sistemasbinariospresentanvaloresmáselevadosde la anchura

equivalenteque las estrellas aisladas. Cuando se representael flujo superficial,

en vez de la anchuraequivalentese observauna ligera disminución de Ps ha-

cia temperaturasefectivasmáspequeñas(zonaconvectivamásprofunda),aunque

con unagran dispersión,queenparte se debea la dependenciade la emisióncon

la rotacion.

— Sehaencontradounaligera disminuciónde la emisiónen Ha y en H y K de Ca u

haciaperíodosde rotación máslargos y hacia númerosde Rossby,R0, mayores,

quepone de manifiestola importancia de la rotación en el nivel de actividad, ya

que la rotaciónjunto con la profundidadde la zonaconvectiva,antesanalizada,

constituyenlos principalesparámetrosdeterminantesen la generaciónde campos

magnéticosa través del mecanismodinamo. Estosdiagramasactividad rotación

ponentambiénde manifiestounasaturaciónen la emisionen Ca it paranumeros

de Rossbymenoresde 0.3.

Al compararcon las estrellasaisladasse observa queen los sistemasbinarios la

disminución de la actividad con la rotación es menos clara, hay una dispersión

mucho mayor y los flujos de emisión quedansiemprepor encimade los de las

estrellasaisladas. Todo estonos indica que los modelosde dínamohastaahora

aceptadosparaestrellasaisladas,posiblementeseanalgo diferentespara las es-

trellas binariasy muy activas.

Al estudiarlas anchurasequivalentesse encuentraqueparaun mismo períodode

rotación las estrellasmás calientesson las menosactivas. En cuantoa las clases

de luminosidad lo que se observa es que las enanasson las que presentanlos

períodosde rotación máscortos mientrasque las gigantesson las quepresentan

los períodosmás largos,no existiendoenanascon períodoslargos ni gigantescon

períodoscortos,lo cual vienedeterminadopor la binariedadde estos sistemas.

— Se han comparadolos flujos Ha con los medidos en las líneas K de Ca ¿u y

He encontrandoqueexisteunabuenacorrelaciónentreestos tres indicadoresde

actividad cromosférica. Las pérdidas radiativas en la línea Ha parecenser mas

importantesque las pérdidas radiativas en la línea K de Ca ¿u para las estrellas

másfrías.
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— En cuanto a las estrellasquepresentanHa en emisión por encimadel continuo

se ha encontradoque tienen temperaturasefectivas menoresque5000 K, salvo

algunasestrellas BY Dra muy activas (dKe, dMe), la mayor parte estánevolu-

cionadas(IV, III), tienenperíodoscortos (Prot < 14 días) y númerosde Rossby

menoresde 0.3. Además,tienenla línea Nc en emísion y presentanelevados

flujos de emisión en H y K de Ca ¿u, C iv y rayos X.

— Se ha estudiado,también, la relación entre las emisionesMa y 1< de Ca ir y

otros indicadoresde actividad (C IV en la región de transición y rayos X en la

corona)encontrandoque los exponentesde las leyesde potencia,entrelos flujos

superficialesde los diferentesindicadoresde actividad y el excesode emisiónHa,

aumentanal aumentarla temperaturade formación de los diferentesdiagnósticos

de actividad, desdela cromosferahastala corona.

Finalmente,podemosdecir queel estudioespectroscópicode unaampliamuestrade sistema

binarios cromosféricamenteactivos,a travésde la técnicade substracciónespectralen las

líneasHay H y K de Ca ¿u,hapermitido profundizarenel conocimientodel comportamiento

de la actividad en estossistemas. De estaforma, se ha determinadoen cada sistema,el

nivel de actividad encadaunade las componentesy su variabilidad, cuandose disponíade

suficientenúmerode observaciones.

Se ha encontrandoque los sistemasbinarios presentan,en general, niveles de actividad

cromosféricabastantemáselevadosque las estrellasaisladasy dentro de éstoslas estrellas

másfrías parecenser las másactivas,lo que confirmala influencia de la rotación y la capa

convectivaen el nivel de actividad. Las estrellasmásfrías tienenunacapa convectivamás

profunda y por lo tanto una mayor generaciónde camposmagnéticos. En cuanto a la

rotación, los diagramasactividad-rotaciónindican una disminución de la actividad hacia

períodosde rotación máslargos, con unasaturaciónparaperíodosde rotación muy cortos,

no pudiendoestudiarel efectode la evoluciónporquela binariedadcondiciona(debidoa la

sincronizacióny al tamañode las componentes)los períodosde rotación.

El estudio de la relación de Wilson-Bappu hapuestode manifiestola importanteinfluencia

del nivel deactividady delensanchamientorotacionalenlas relacionesanchura-luminosidad

así como el efecto de la propia anchuraen la relaciónesentreotros parámetrosde la línea

K de Ca ¿u.

La comparaciónentre diferentesindicadoresde actividad tanto cromosféricos,obtenidos

en este trabajo como de región de transición y corona,obtenidosde la literatura, nos ha

permitido encontrarcorrelacionessemejantesa las ya conocidaspara estrellas aisladasy

menosactivas.

Esteestudioproporcionapor lo tanto unagran númerode datos sobrela emisiónen Ha y

en H y K de Ca ¿u en unaampliamuestrade sistemasbinarios, sin embargo,se podríaam-
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pilar con la realización demás observaciones,en diferentesfasesorbitales, quepermitirían

profundizar en la variabilidad de estosindicadoresde actividad a cortoplazo (modulación

rotacional, evolución de las regionesactivas) y a largo plazo (ciclos de actividad). Desde

un punto de vista teórico, seríanecesarioprofundizar en el origen de la líneas, el trans-

porte radiativo, el campomagnéticoy en el estudio de la rotación, quecomo se ha visto

juega un papelmuy importanteen la determinacióndel nivel de actividad y afectaespe-

cialmentea los sistemasbinarios ya que en estosla rotación se ve afectadapor el proceso

de sincronización.

Por otra parte, seríamuy interesanterealizar observacionessimultáneasen Ha y H y K

Ca u quepermitirían estudiar en mayor profundidadla relación entre estos indicadores

de actividad cromosféricaeliminando, de esta forma, algunos procesosdependientesdel

tiempo como los ciclos de actividad, la modulaciónrotacionaly la evoluciónde las regiones

activas,quecontribuyena la dispersiónobservadaen los diagramasflujo-flujo. Asimismo,

las observacionessimultáneasen Ha y H¡3 en sistemasbinarios ecipsantes,realizadasen

fasesorbitales próximasal eclipse, permitirán obtenerinformación sobre las condiciones

físicas de las regionesemisorasy sobrela presenciaen estossistemasde regionessimilares

a las protuberanciassolares.
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