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ABSTRACT

Los sistemas planetarios son almacenes de momento angular generados durante
la formación de las estrellas. El transporte de momento angular durante la
formación de las estrellas está regulado a través de la eyección de material por
el denominado motor de acrecimiento. Las temperaturas estimadas del motor
de acrecimiento están entre los 3000 K Y los 107 K dependiendo de la zona
considerada. El funcionamiento eficiente de este motor requiere que la región
en la que se acelera el material esté situada cerca de la estrella (dentro de un
radio de 1 UA), donde el campo gravitatorio es intenso. Simulaciones numéricas
recientes muestran que los planetas de tipo terrestre se forman también en esta
región del disco alrededor de 1 Maños después del inicio del proceso que da lugar
a la formación de la estrella. Al llegar a esta época el polvo circunestelar produce
una extinción pequeña (~ 1mag) y, por tanto, el motor puede ser observado a
longitudes de onda ultravioleta.

Key words: Astronomía UV, estrellas pre-secuencia principal, jets, vientos, discos pla-
netarios jóvenes

1. Introducción

La comprensión del proceso de formación de las estrellas es uno de los mayores retos
de la astrofísica contemporánea. El momento angular debe conservarse durante la

169 wso- UV, España



Gómez de Castro et al. Jets y discos en estrellas pSP

contracción gravitacional al mismo tiempo que se genera y disipa flujo magnético; sin
embargo, los mecanismos subyacentes no están bien determinados. Las protoestrellas
de tipo solar son un excelente laboratorio para el estudio de este proceso, puesto que
la fase pre-Secuencia Principal (pSP) es larga: ,.....,100 Myr y el colapso gravitacional
es subalfvénico de manera que estos objetos retienen el flujo magnético de la nube
molecular a partir de la que se originaron. De hecho, campos del orden de 1kG has
sido detectados en estrellas con edades de sólo unos pocos millones de años (Guenter
et al., 1999; Johns-Krull et al., 1999).

El crecimiento de la estrella requiere el transporte de momento angular del material
estacionado en el disco a otras escalas. La interacción magneto-gravitacional entre
la estrella y el disco transforma momento angular en plasmoides que son eyectados
del sistema. Estos plasmoides se forman por reconexión magnética en la capa de
corriente que separa dos regiones: la zona interior dominada por el viento estelar y
la región exterior dominada por el viento generado a partir de la zona interna del
disco (ver Fig. 1). La reconexión magnética produce también chorros de partículas
relativistas (rayos cósmicos), rayos X y radiación VV. El fenómeno no es estacionario
y está controlado por dos escalas temporales diferentes: el periodo de rotación y
el tiempo característico derivado de la difusibilidad magnética. La rotación estelar
se conoce con precisión y controla la abertura de las líneas de campo hacia altas
latitudes; sin embargo, la difusibilidad del campo está determinada de manera muy
pobre (ver p.e., Priest & Forbes, 2000). Todos los modelos pueden ajustarse dentro
de esta configuración básica (V zdensky, 2004).

Este proceso ha sido investigado por medio de simulaciones numéricas en los
últimos años; desde el trabajo precursor de Goodson et al. (1997) a los últimos re-
sultados (p.e. von Rekowski & Brandenburg, 2004). Todas las simulaciones generan
resultados que caben dentro del paradigma esquematizado en la Fig. 1 independien-
temente de la intensidad del campo, de la densidad inicial del disco y de su grado de
magnetización (Matt et al., 2002), lo que indica que el mecanismo es robusto. Sin
embargo, y a pesar de los avances numéricos realizados, las propiedades reales del
motor que genera el chorro de gas sólo se conocen pobremente debido a la caren-
cia de observaciones susceptibles de ser utilizadas para constreñir el modelo. Entre
las preguntas importantes que todavía permanecen sin respuesta se encuentran las
siguientes:

(i) ¿Cómo cae la materia sobre la estrella?, ¿existe alguna geometría preferida, p.e.
tubos de flujo de materia que conecten el límite interno del disco con la superficie
estelar?

(ii) ¿Qué papel desempeñan las inestabilidades del disco en el proceso de acreci-
miento/eyección de materia?

(iii) ¿Cuáles son los procesos dominantes en la aceleración del viento? ¿y las escalas
temporales?
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Figure 1: La interacción entre el campo magnético estelar y el disco torsiona las líneas
de campo por la rotación diferencial del disco kepleriano. El campo magnético toroidal
generado a partir del flujo magnético poloidal y su presión asociada empujan las líneas
de campo hacia el exterior en un proceso inflacionario que termina por romper la
conexión magnética entre el disco y la estrella (frontera entre las regiones I y II). Se
pueden definir tres regiones básicas: Región I dominada por el viento estelar, región II
dominada por el viento del disco y región III dominada por fenómenos magnetosféricos
estelares. La línea discontinua marca las fronteras entre estas regiones. Las líneas
continuas son líneas de campo y las áreas sombreadas marcan las regiones en las que
se produce disipación de energía magnética [fundamentalmente liberada por procesos
de reconexión que generan radiación X y chorros de partículas relativistas (Gómez de
Castro, 2004)].

(iv) ¿Cómo afecta este entorno (partículas relativistas y radiación X) a las propiedades
del disco y la generación de los planetesimales?

(v) ¿Hasta qué punto este mecanismo es importante cuando la presión de radiación
empieza a ser significativa como en las estrellas Ae/Be de Herbig?

El motor que controla este proceso no es accesible a longitudes de onda infrarrojas
o radio porque las escalas espaciales involucradas son muy pequeñas « 0.1 AU o
0.7 mas para las regiones de formación de estrellas más cercanas frente a los 10 mas
de resolución espacial que tendrá ALMA) y las temperaturas son demasiado altas
(3000-300,000 K). El rango UV es el más rico en trazadores espectrales de plasmas
con temperaturas dentro de este rango, puesto que las líneas de resonancia de las

171 WSo- UV, España



Gómez de Castro et al. Jets y discos en estrellas pSP

especies más abundantes se encuentran en el UV. Además, puesto que el campo de
radiación UV es intenso en el entorno circunestelar se puede detectar la emisión por
fluorescencia de las moléculas más abundantes (H2, CO, OH, CS,S2, cor, C2 y CS).
Como resultado, un solo espectro de alta resolución en el rango 1200-1800 Á de una
estrella T Tauri proporciona información sobre el contenido molecular, la abundancia
de especies muy reactivas como el O 1, y el gas caliente asociado con el motor. A
continuación se incluye una breve descripción del potencial de la espectroscopia UV
para estudiar la física del acrecimiento durante la evolución pre-Secuencia Principal.

2. Observaciones UV del motor de acrecimiento
en estrellas T Tauri

El motor es una estructura pequeña (::; 0.1 AU) constituida por el flujo de acreci-
miento, la magnetosfera estelar, los vientos y la parte interna del disco de acrecimiento,
todos ellos contribuyendo a la radiación UV de las estrellas T Tauri. El espectro UV
de estas estrellas posee un continuo débil y numerosas líneas de emisión muy intensas.
El continuo es significativamente más intenso que el observado en estrellas de la se-
cuencia principal de los mismos tipos (G a M) de manera que la fotosfera subyacente
sólo es detectable en las estrellas más calientes. Este exceso UV disminuye a medida
que las estrellas se acercan a la secuencia principal (ver Fig. 2). Se ha intentado
reproducir este exceso de varias maneras; modelos sencillos de emisión del hidrógeno
libre-libre o libre-ligado añadida al espectro de estrellas estándar de la secuencia prin-
cipal reproducen el continuo UV de manera razonable (Calvet et al., 1984; Bertout et
al., 1988; Simon et al., 1990). Los ajustes arrojan temperaturas electrónicas similares
a las fotosféricas (1-5 x 104 K). Se han propuesto tres mecanismos diferentes para
generar este plasma caliente (y el continuo UV observado): (1) una cromosfera densa
(Calvet et al., 1984), (2) la liberación de energía gravitacional en la caída de material
sobre la estrella (Bertout et al., 1988; Simon et al., 1990; Gullbring et al., 2000), Y
(3) un viento denso (Ferro-Fontán & Gómez de Castro 2003; Gómez de Castro &
Ferro-Fontán 2005). Esta incertidumbre refleja la necesidad de realizar observaciones
espectroscópicas de alta resolución en el UV que permitan resolver las componentes a
través de su signatura cinemática. Las campañas de seguimiento continuado también
son susceptibles de ser utilizadas para este propósito dadas las diferentes escalas tem-
porales involucradas.

2.1. Trazadores de acrecimiento

El mejor trazador de la existencia de acrecimiento es la detección de líneas de absorción
estrechas desplazadas al rojo; dada la debilidad del continuo UV estas componentes
se detectan fundamentalmente sobre las líneas de emisión, en especial de las especies
ionizadas una sola vez como el Fe II y el Mg II que tienen fuertes transiciones de re-
sonancia en el UV a 2600Á y 2800Á. Está generalmente aceptado que esta absorción
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Figure 2: Diagrama color- magnitud (UV-V, V) para las estrellas T Tauri observadas
con el satélite IUE en la región de Taurus (distancia 140 pc). Las cruces representan
estrellas T Tauri frías (tipos espectrales más tardíos que rv K3) y los círculos estrellas
T Tauri calientes (tipos espectrales más tempranas que rv K3). La localización de la
secuencia principal aparece marcada por tipos espectrales. Las estrellas más cercanas
a la secuencia principal son las estrellas T Tauri débiles (weak T Tauri stars) (Gómez
de Castro 1997).

se produce en tubos magnéticos que conectan la parte interna del disco con la super-
ficie estelar. El plasma dentro de los tubos tiene temperaturas que cubren el rango
desde los 3,000 K en el disco a rvMK en el extremo en contacto con la superficie de la
estrella; la energía liberada en el impacto del material en caída libre produce el calen-
tamiento de este extremo y el material cercano al frente de choque es fotoionizado por
la radiación X liberada en el impacto (Gómez de Castro & Lamzin, 1999; Gullbring
et al., 2000). Sin embargo, no hay mapas detallados de la estructura de estos tubos
salvo unos pocos intentos realizados en el rango óptico (Petrov et al., 2001; Bouvier
et al., 2003). El mapeo UV es crucial para determinar la rigidez de estos tubos y sus
posibles distorsiones inducidas por la rotación diferencial del disco y su difusibilidad
magnética. El tubo podría ser mapeado al completo con un espectrógrafo UV de alta
resolución haciendo una campaña de seguimiento durante un periodo de rotación;
esta observación no ha sido llevada a cabo todavía. De hecho, las únicas campañas de
seguimiento se han realizado en baja resolucion espectral utilizando el satélite IUE.
Los resultados han sido prometedores, puesto que se ha detectado una modulación
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rotacional del continuo UV y las líneas en las dos estrellas monitorizadas DI Cep
y BP Tau (Gómez de Castro & Fernández, 1996; Gómez de Castro & Franqueira,
1997a). Esta modulación es causada por el hecho de que el choque de acrecimiento
sólo cubre una pequeña fracción de la superficie estelar.

Un resultado importante de estas campañas es que solamente un '" 50% del ex-
ceso UV está modulado rotacionalmente. Por tanto, una fracción significativa de la
radiación UV no es generada en el choque de acrecimiento. El origen de este exceso
podría ser el viento o la magnetosfera.

2.2. Trazadores de discos

Espectros de alta resolución obtenidos con el HST /STIS han revelado, por primera
vez, la rica emisión molecular de las estrellas T Tauri. La emisión fluorescente del H2
ha sido estudiada en detalle en TW Hya (la estrella T Tauri más cercana): Herczeg
et al. (2002), han detectado 146 líneas de H2 de la banda de Lyman. La emisión
observada se produce probablemente en la zona interna del disco donde también se
producen las líneas infrarrojas de CO y H20. Estas observaciones han permitido
estimar la densidad columnar de la superficie del disco NH2 = 3.2 X 1018 cm -2, su
temperatura (T = 2500 K) Y la fracción de la emisión Lyo que es absorbida por el
disco 0.25±0.08 (Herczeg et al., 2004). El espectro observado muestra transiciones con
energías de excitación tan altas como 3.8 eV que podrían poblarse en la recombinación
disociativa del Ht, a su vez formado en reacciones que involucran rayos X y fotones
UV de la estrella. Un inspección rápida de los espectros UV disponibles en los archivos
de IUE y HST muestra que la emisión fluorescente de H2 se observa en la mayor parte
de las estrellas T Tauri (ver también Gómez de Castro & Franqueira, 1997b; Valenti
et al., 2000; Ardila et al., 2002).

En la actualidad se están dando los primeros pasos para comprender el papel
del campo de radiación UV en el equilibrio químico del disco. Bergin et al. (2003)
han mostrado cómo la fuerte emisión Lyo del motor de acrecimiento contribuye al
incremento de la razón CN /HCN en el disco. Los fotones UV son absorbidos de
manera selectiva por las componentes moleculares de forma que el disco adopta una
estructura estratificada donde el H2 de la atmósfera es fotodisociado por Lyo que
apantalla la penetración de esta radiación hacia el interior. El apantallamiento es
grande para longitudes de onda por debajo de los 1500Á debido a la absorción no sólo
del H2, sino también del CO. Por encima de estos valores la radiación puede penetrar
en el interior provocando una aceleración de la química del disco al generar radicales
libres.

La radiación UV puede ser primaria (radiación del motor que consigue penetrar
en las zonas difusas del disco) o secundaria (radiación UV generada en la cascada
energética de electrones relativistas y radiación X producida en los fenómenos de re-
conexión magnética). El efecto de esta radiación secundaria está por estudiar (ver
Glassgold et al., 2004 o Gómez de Castro & Antonicci, 2006 para una primera eval-
uación), aunque una consecuencia obvia sería la generación de una componente muy
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caliente en el disco asociada a foto electrones energéticos. Esta componente podría ser
responsable de la fuerte emisión en el continuo UV lejano (Bergin et al. 2004).

2.3. Trezedores de vientos

Los vientos de las estrellas T Tauri están caracterizados por su colimación a gran
escala, lo que permite distinguir dos regiones claras: la zona terminal del viento que
se observa como un chorro o jet de gas y la zona de aceleración del viento donde
la cinemática es mucho más compleja. La región de aceleración del viento es muy
pequeña « 0.1 AU) y no puede resolverse espacialmente, de manera que los espectros
de las estrellas T Tauri muestran la contribución de toda la cinemática, incluida parte
de la región terminal del viento. El jet se extiende a grandes escalas que pueden llegar
a r- O.lpc en algunas fuentes. Los trazadores espectrales para una u otra región son
diferentes, puesto que la zona terminal del viento es más fría que la base.

Jets y objetos Herbig-Haro

Las observaciones UV han mostrado que los objetos HH y los jets poseen un
grado de ionización significativamente superior al esperado a partir de los datos
ópticos (Bohm- Vitense et al., 1982; Schwartz et al., 1985; ver también Gómez de
Castro & Robles, 1999 para una compilación de los espectros). Los objetos de
alta excitación como HH1 o HH2 produce fuertes líneas de emisión de C IV 1548,
1550 A, OIII] 1664 A, SilIl] 1892 A, and CIII] 1909 A (Ortolonai & D'Odorico,
1980) mientras que los objetos de baja excitación, como HH43 y HH47, están
caracterizados por la presencia de bandas moleculares de H2 (Schwartz, 1983).
Un estudio detallado de HH29 permitió a Liseau et al. (1996) mostrar que
los jets tienen dos componentes: una caliente y densa con T = 105 K Y ne =
106 cm-3 y otra difusa y fría (T = 104 K Y ne = 103 cm :"). Volumétricamente
la componente caliente sólo ocupa entre el 0.1% y el 1% del jet.

Estrellas T Tauri

Los perfiles de emisión de las líneas de resonancia del Mg II son asimétricos
en un gran número de fuentes debido a la absorción de la parte azul del perfil
por el viento (ver p.e. Gómez de Castro 1997); esta absorción ha sido también
observada en Lyo:. Además líneas de emisión de C III]1909 A y Si III]1892 A
han sido detectadas a la velocidad de los jets ópticos en varias estrellas T Tauri
(Gómez de Castro & Verdugo, 2003a). Esta emisión es producida en la base del
jet a escalas inferiores a 12 UA indicando que el viento tiene temperaturas del
orden de los 30,000 K (Gómez de Castro & Verdugo 2003b). En otras fuentes,
las líneas de C III], Si III], C IV muestran perfiles muy complejos, con centroides
desplazados con respecto a la velocidad radial de la estrella y alas muy extensas
hacia el azul que llegan a velocidades del orden de los 300 km/s. La complejidad
de los perfiles indica que la cinemática de la base del viento no se puede explicar
por un sencillo movimiento de expansión.
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Estos datos proporcionan cuatros piezas clave de información: (i) los vientos de las
estrellas T Tauri cubren un amplio rango de temperaturas (3,000-30,000 K), (ii) los
vientos no tienen simetría esférica, (iii) la cinemática de los vientos produce ensan-
chamientos en las líneas similares a la velocidad del jet (o velocidad terminal) en
varias fuentes, y (iv) los vientos no son homogéneos (tiene condensaciones).

Los vientos de la estrellas T Tauri tampoco son estacionarios. Las escalas tem-
porales de eyección de materia están entre unas horas (Alencar, 2001; Bouvier et
al., 2003; Gómez de Castro & Verdugo, 2003b), algunas decenas de años (como se
deriva de las observaciones de los jets ver p.e., López-Martín et al., 2003) e incluso los
centenares de años (ver p.e. Bachiller, 1996). Observaciones recientes han permitido
establecer un límite inferior para estas escalas temporales en la estrella RW Aur; este
límite es de aproximadamente 1 hora (Gómez de Castro & Verdugo, 2003b), es decir,
significativamente superior del tiempo característico de decaimiento de las fulgura-
ciones magnéticas en las estrellas frías (algunos cientos de segundos). Además varias
escalas temporales de eyección pueden coexistir en el mismo objeto (p.e. en RW Aur
se observan variaciones en escalas de ",1 h, ",5.5 d Y ",20 yr).

La interpretación de estos datos requiere una comparación detallada con la teoría
puesto que la cinemática de los vientos magnetizados generados por estructuras en
rotación (estrellas, discos ...) es muy compleja. Deben considerarse al menos tres
componentes cinemáticas tal y como se indica en el modelo simplificado representado
en la Fig. 3 (Gómez de Castro & Ferro-Fontán, 2005). La base del viento está ligada
a una fuente en rotación y, por tanto, su cinemática está dominada por la velocidad
de rotación alrededor del eje. El chorro se genera al transformar este movimiento
"toroidal" en un movimiento "poloidal" (expansión con respecto al eje de rotación
y movimiento a lo largo del eje de rotación). Tal y como se indica en la figura,
cuando el viento alcanza su velocidad terminal (mas allá del punto magnetosónico
rápido) la componente que domina la cinemática es el movimiento a lo largo del eje;
el observado en los jets. Esta descripción cinemática es válida para el estudio de los
tres posibles vientos, estelar, del disco y de la lámina de corriente, que pueden generar
los motores de acrecimiento. En todos los casos, la única manera de discriminar la
fuente y dinámica del viento es a través de la selección adecuada de un conjunto de
trazadores que muestreen (bien en temperatura o en densidad) las diferentes zonas
del viento. El objetivo final no es solamente identificar las fuentes del viento, sino
también determinar la relevancia relativa de la fuerza centrífuga, la presión térmica
y la presión magnética, si este mecanismo es universal y si cambia significativamente
cuando la presión de radiación comienza a ser relevante como en las estrellas Ae/Be
de Herbig.

3. Las estrellas de Ae/Be de Herbig

Las estrellas Ae/Be de Herbig Ae/Be son estrellas de pSP de masa intermedia (2-10
MI¿)) que poseen campo magnético (Brown et al., 1996; Deleuil et al., 2005; Donati
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Figure 3: Izquierda: Variación de las tres componentes de la velocidad: rotación
(Vi), expansión radial (Vr) y velocidad a lo largo del eje Vz) con la altura sobre
el plano medio del disco. Panel superior: Vz y Vr están representadas con líneas
discontinuas y continuas respectivamente. Panel inferior: Variación con respecto a la
altura sobre el plazo medio del disco (z) del cociente entre Vi y la velocidad kepleriana
a 0.1 AU para una estrella de masa solar (155 km S-l). Derecha: Efecto de estas
componentes cinemáticas en los perfiles de las líneas formadas en el viento para un
sistema observado de canto. Cada perfil corresponde a un anillo de gas situado a una
altura z sobre el plano medio del disco. Panel inferior: Perfiles correspondientes a los
anillos con z < 5AU- el viento pasa de estar dominado por la rotación (perfiles internos
anchos o con doble pico) a estarlo por la expansión radial (perfiles de doble pico con
velocidad ± '" 120 km S-l). Panel medio: Perfiles de los anillos intermedios donde
se pasa de un régimen dominado por la expansión radial a un régimen dominado por
el movimiento a lo largo del eje. Panel superior: Perfiles en los anillos finales donde
el flujo está dominado por la componente Vz de la velocidad (Gómez de Castro &
Ferro- Fontán, 2005).
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et al., 1997) a pesar de que debido a su masa el colapso gravitacional es superalfvénico.
Observaciones ópticas y UV han descubierto la existencia de estructuras azimutales
en el viento (Praderie et al., 1986) y condensaciones de gas muy caliente (Bouret et
al., 1997) que sugieren la existencia de dos componentes similares a las observadas en
el viento solar:

Un viento lento y denso que alcanza velocidades de '" 300 km S-l acarreando masas
del orden de x10-8M0 yr-1 (Bouret & Catalá, 1998; Catalá & Kunasz, 1987).

Un viento rápido constituido por chorros de gas confinado magnéticamente.

La rápida rotación de las estrellas produciría el choque entre la componente rápida
(en corrotación con la superficie estelar hasta el punto rápido de Alfvén) y la com-
ponente lenta produciendo condensaciones muy calientes en corrotación similares a
las observadas en el sistema solar. La detección de jets en HD 163296 Y HD 104237
(Devine et al., 2000; Grady et al., 2004) confirma la existencia de un colimador
magnético. Estos flujos podrían ser propulsados directamente por la radiación (Saku-
rai, 1985; Rotstein & Giménez de Castro, 1996) sin necesidad de que existiera un flujo
de acrecimiento.

4. En resumen

Las observaciones y la teoría parecen confluir en un marco común en el que la acción
conjunta de la rotación, el campo magnético y la presión térmica (o la presión de
radiación en las estrellas de Herbig) genera un viento con al menos dos componentes:
una lenta y densa y una rápida y caliente que son colimadas en un jet por la acción
del campo magnético. Dadas las temperaturas involucradas, la comprensión de la
física de estos motores requiere la utilización de instrumentación UV. Telescopios es-
paciales como el IUE, HST o FUSE nos han permitido caracterizar el fenómeno, pero
es necesario obtener nuevas observaciones para comprenderlo, en especial a la vista
de los nuevos resultados de las simulaciones numéricas. Por desgracia, se han obser-
vado menos de 10 estrellas T Tauri en el UV con alta resolución espectral", 50,000
(6 km S-l) durante la vida de estos instrumentos, en parte porque la sensibilidad de
HST jSTIS no ha permitido incrementar significativamente la muestra. Un incremento
de un factor 10 en sensibilidad permitiría incrementar esta muestra a unas 100 fuentes
y, sobre todo, permitiría el seguimiento temporal de fenómenos que contienen la clave
de la física involucrada. Por tanto, el WSO jUV puede contribuir significativamente
a la comprensión de la formación y evolución de los motores de acrecimiento. Por
último, quisiéramos remarcar la relevancia que tiene la comprensión de estos motores
para estudiar la formación y evolución temprana de los discos planetarios.

uestro estimado colaborador Constantino Ferro-Fontán falleció en marzo de 2006.
Su profundo conocimiento de la física del plasma ha sido fundamental para este
trabajo. Este trabajo ha sido co-financiado por el sexto programa marco de las

wso- UV, España 178



Gómez de Castro et al. Jets y discos en estrellas pSP

Comisiones Europeas bajo el contrato RII3-Ct-2004-001566 to the OPTical Infrared
CO-ordination Network for Astronomy (OPTICON). Agradecemos también la finan-
ciación recibida del Ministerio de Ciencia y Tecnología de España a traves de los
proyectos: AYA 2000-966, ESP2001-4637E y ESP2002-10799-E.
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