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ABSTRACT

Las supergigantes de tipo-A son las estrellas intrínsecamente más brillantes en
el visible y, por lo tanto, uno de los mejores indicadores de distancias extra-
galácticas en potencia. Estas estrellas presentan procesos físicos muy complejos
en sus atmósferas con un campo de radiación muy energético y de alta den-
sidad de momento, en combinación con una atmósfera extendida y tenue y un
viento estelar. Uno de los mejores trazadores de estas envolturas extensas son las
l ' ineas UV de diferentes iones (principalmente Mg I1, Al I1, Si II, e II and Fe II).
Los pocos trabajos sobre el espectro UV de estas estrellas muestran que la espec-
troscopía UV de alta resolución y un análisis de variabilidad son cruciales para
progresar en el conocimiento de las atmósferas de las supergigantes de tipo-A.
Una cantidad importante de cuestiones permanecen abiertas. Aquí resumimos
los resultados más relevantes encontrados en el rango UV y las cuestiones que
se derivan para el viento de las supergigantes-A. Simultáneamente se argumenta
lo esencial de una misión UV.
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1. Introducción

Las supergigantes de tipo-A son objetos evolucionados masivos (~ 9 - 25M0) localiza-
dos en una región del diagrama H-R donde la evolución es muy rápida. Por lo tanto,
son poco numerosas: sólo alrededor de una centena de estrellas de nuestra galaxia
están clasificadas como tal. Dentro de estas supergigantes hay un hueco muy claro
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entre los tipos espectrales A5 y FO, que podría estar relacionado con la evolución
de estos objetos. El estado evolutivo de las supergigantes-A no está todavía muy
claro. Aunque el trabajo más extenso sobre abundancias químicas sugiere que estas
estrellas han evolucionado directamente de la secuencia principal (Venn 1995a), las
incertidumbres de esta clase de estudios son muy altas, debido a la dificultad bien
conocida de modelar sus atmósferas (Venn 1995b; Verdugo et al. 1999a). En un tra-
bajo reciente Przybilla et al. (2006) analizan los diferentes efectos a tener en cuenta
para reproducir las atmósferas de las supergigantes-A (blanketing de líneas, no-ETL,
abundancias de helio, esfericidad, campos de velocidad, variabilidad). En ese trabajo
se determinan parámetros estelares precisos a partir de una técnica híbrida de síntesis
espectral en no-ETL en cuatro supergigantes BA. Los autores encuentran a partir del
análisis de abundancias químicas que tres de las estrellas estudiadas parecen haber
evolucionado directamente de la secuencia principal, pero para la estrella Alb, r¡ Leo,
proponen un escenario blue-loop.

Las supergigantes de tipo-A son las estrellas intrínsecamente más brillantes en el
visible y, por lo tanto, uno de los mejores indicadores de distancias extragalácticas en
potencia usando la relación momento del viento-luminosidad (Kudritzki et al. 1999).
Esta relación se deriva de la teoría de vientos propulsados por presión de radiación y
se basa principalmente en el ajuste de las líneas de Balmer.

La presión de la radiación es el mecanismo de propulsión dominante que se adopta
para la pérdida de masa de las supergigantes-A. Los modelos unificados de viento,
que incluyen la solución esférica de la ecuación de transferencia y tratamiento en no-
ETL del hidrógeno y el helio, fueron desarrollados por Santolaya-Rey, Puls & Herrero
(1997). Con estos modelos se consiguen reproducir algunas líneas de la serie de Balmer
de las supergigantes-A más brillantes (Kudritzki et al. 1999), pero no se pueden
reproducir todos los perfiles observados de la línea Ha y tampoco su variabilidad.
Un modelo todavía más sofisticado desarrollado por Aufdenberg (2000), que incluye
blanketing en no-ETL para varias líneas metálicas, falla al intentar reproducir un perfil
P-Cygni típico de Ha en la supergigante-A más brillante, Deneb (Aufdenberg et al.
2002).

Los vientos estelares de las supergigantes de tipo-A pueden estudiarse básicamente
a partir del espectro visible y/o del ultravioleta. En el visible, todas las líneas parecen
tener su origen en la fotosfera excepto Ha, que presenta una gran variedad de perfiles
diferentes: de absorción simétricos, P-Cygni, de doble pico o puramente en emisión
(Verdugo et al. 1999b). Es en el rango UV y especialmente en las líneas de resonancia
ultravioletas donde la presencia de un viento es evidente. Sin embargo, comparado con
la cantidad de trabajos realizados en estrellas OB, el espectro UV de las supergigantes-
A ha sido escasamente estudiado (e.g. Lamers et al. 1995, 1978; Praderie et al. 1980;
Underhill & Doazan 1982; Hensberge et al. 1982). El estudio más completo de
las supergigantes-A en el rango UV fue realizado por Talavera & Gómez de Castro
(1987) y por Verdugo, Talavera & Gómez de Castro (2006, 2003, 1998) a partir de las
observaciones tomadas con el satélite International Ultraviolet Ezplorer (IUE).
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En este artículo resumimos los principales resultados encontrados para el viento
de las supergigantes-A en el rango UV y los problemas que continúan abiertos, sub-
rayando la importancia crítica de una misión UV para resolverlos.

2. Perfiles de líneas UV

El espectro UV de las supergigantes-A se caracteriza por la presencia de componentes
de absorción discretas variables (DACs; ver algunos ejemplos en Verdugo et al. 1999b)
asociadas con las líneas de resonancia de diferentes iones, principalmente Mg II, Al II,
Si II, C II y Fe 11. En la Figura 1 se muestran tres perfiles típicos observados en el
Mg II[uv1): perfiles en absorción simétricos en estrellas lb, perfiles formados por varias
componentes, y un clásico perfil de viento radiativo (sin emisión) en las estrellas la y
lab. El mismo comportamiento se observa en las otras líneas citadas anteriormente
como se muestra también en la Figura 1 para las líneas de Fe n[uv1).

HD 87737 (AO lb) HD 3940 (Al le) HD 100262 (A2 le)

2790 2795 2600 2805 2790 2795 2600 2805 2790 2795 21500 2805
A{A)

HD 46300 (AO lb) HD 100826 (AO lb)

2585 2590 2595 2600 2585 2590 2595 2600

A(Á)

Figura 1: Mg II[uv1) (arriba) y Fe II[uv1) (abajo) en supergigantes-A.
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2.1. Variabilidad

Según la Figura 1, parece que las supergigantes-A menos luminosas (clase de lumi-
nosidad lb) no muestran ninguna traza perceptible de movimientos de masa en su
espectro. Sin embargo, un análisis de variabilidad mostró la presencia de DACs en
las líneas de Mg II[uv1] de dos estrellas lb, lo cual indica que están expulsando masa.

Figura 2: DACs variables en tres estrellas brillantes (la) en el FeII[uv1] (izquierda) y
en el FeII[uv62,63] (derecha).

Los DACs en el espectro UV de las supergigantes-A fueron encontrados original-
mente sólo en las supergigantes-A más brillantes. Las escalas de tiempo de varia-
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bilidad de esas componentes eran del orden de varios meses. Algunos ejemplos se
muestran en la Figura 2.

Sin embargo, un programa de monitorización llevado a cabo con el satélite IDE
en dos supergigantes Alb reveló la aparición y evolución de una componente sim-
ple desplazada hacia el azul en escalas de tiempo mucho más cortas ('" 1 mes; ver
Figura 3).
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Figura 3: Función de correlación cruzada para las líneas de resonancia del Mg II en
HD46300 (arriba) and HD87737 (abajo). Es clara la aparición y evolución de una
componente desplazada hacia el azul ('" -200 km 8-1) que se mueve sobre el perfil
simétrico de la línea.

Los DACs son más intensos y más tranquilos en las supergigantes-A luminosas,
mientras que en las estrellas lb son más suaves pero más variables.

Esta clasificación en dos grupos se encuentra también al analizar el espectro visible
de las supergigantes-A (principalmente a partir del perfil de Ha; Verdugo et al. 1999a,
2003).

La existencia de dos grupos puede deberse a diferencias en la extensión, densidad
y en general a diferencias en las propiedades de las envolturas de las supergigantes
Ala/lab y las de las supergigantes Alb. Esas diferencias sugieren una historia evo-
lutiva distinta para estas estrellas. De hecho, Przybilla et al. (2006) encontraron a
partir del análisis de abundancias químicas de cuatro supergigantes- A (una estrella lb
y tres Ia/Iab), un escenario blue-loop para la única estrella lb estudiada porque las pro-
porciones de abundancias sugerían un primer dragado de material hacia la atmósfera,
mientras que los otros tres objetos parecen haber evolucionado directamente de la
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secuencia principal.

2.2. Comportamiento excepcional en las líneas de Fe II

Otro descubrimiento muy interesante a partir del espectro UV de las supergigantes-A
que puede también estar relacionado con la evolución de estas estrellas es que hay
algunas estrellas luminosas que presentan una componente desplazada hacia altas
velocidades azules «'" -150 km S-l) pero no presentan componente a velocidad cero
(excepto la componente interestelar en las líneas de resonancia) o esa componente es
mucho menos intensa que la de alta velocidad. Tal comportamiento ha sido detectado
en las líneas de Fe II de algunas supergigantes-A brillantes. En principio, la ausencia
de una componente a O km S-l podría ser debido al hecho de que las líneas de Fe II

se formen únicamente en el viento, que tendría un grado de ionización menor que
la fotosfera. Sin embargo, este fenómeno sólo se detectó en unas pocas estrellas de
nuestra muestra. La mayoría de las supergigantes-A muestran la componente en
reposo de las líneas de este ion. Es posible que esta componente a O km S-l se forme
también en el viento. En una envoltura de baja densidad pueden ocurrir choques, y
entonces el espectro presentaría una componente pre-choque (alta velocidad) y una
componente post-choque (baja velocidad). Por lo tanto, la presencia o no de tal
componente a velocidad cero estaría relacionada con la densidad del viento.

3. Velocidad terminal del viento

Una de las principales predicciones de la teoría de vientos propulsados por la presión
de la radiación es que la velocidad terminal del viento debería aumentar con la ve-
locidad de escape de la estrella. Sin embargo, como se muestra en la Figura 5, en
las supergigantes-A encontramos el comportamiento opuesto (Talavera & Gómez de
Castro, 1987; Verdugo et al. 1998, 2006).

La velocidad terminal, voo, es la velocidad media alcanzada por el material del
viento en regiones alejadas de la estrella, donde la aceleración ya ha cesado, pero
la interacción con el medio interestelar todavía no es importante. Las velocidades
terminales de los vientos de las supergigantes de tipo-A se pueden medir directamente
de los perfiles P-Cygni de las líneas UV.

Tradicionalmente, la velocidad terminal del viento se define observacionalmente
como el módulo de la velocidad más negativa vista en absorción en el perfil P-Cygni
de las líneas de resonancia UV. Para un perfil P-Cygni con una absorción profunda
(perfiles saturados) y un borde violeta casi vertical, la velocidad medida en el borde
(Vedge) se considera la velocidad terminal del viento (Abbot 1978). Sin embargo, los
movimientos caóticos en el viento pueden extender y suavizar este borde violeta casi
vertical, lo que sobrestimaría la Voo. La diferencia Vedge - Voo se debería a un campo
de velocidad local, que ha sido parametrizado como "microturbulencia" por Hamann
(1980, 1981) y Groenewegen et al. (1989). Sin embargo, Howarth & Prinja (1989)
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HD12953(A1Ia)

HD 14535 (A2 lob)

2735 2740 2745 2750 2755

A(A)

Figura 4: Líneas de Fe II [uv62,63] en dos supergigantes-A que no muestran compo-
nente en reposo (línea discontinua vertical). La posición de la componente de alta
velocidad ('" -150 km S-l) se marca con una línea vertical continua.
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Figura 5: Velocidad terminal del viento frente a velocidad de escape en supergigantes
de tipo-A. Los círculos vacíos corresponden a aquellas estrellas donde la medición de
la velocidad terminal no es buena debido a la forma de las líneas de Mg II[uv1].

demuestran que para perfiles saturados la velocidad máxima a la cual se observa inten-
sidad residual cero (Vblack) proporciona una medida bastante precisa de la velocidad
terminal del viento. Para estrellas sin perfiles saturados, pero con componentes de
absorción discretas identificadas, la velocidad central final alcanzada por esas compo-
nentes VDAC(t ~ 00) también proporciona una buena medida de la Voo (e.g. Howarth
& Prinja, 1989). Sin embargo, estimar esta cantidad observacionalmente requiere
espectros UV frecuentes tomados durante un periodo suficientemente largo, y sólo se
dispone de tales datos para unas pocas estrellas. Por lo tanto, de un único espectro
UV sólo se puede obtener un límite inferior para la Voo.

Para determinar la velocidad terminal del viento de las supergigantes de tipo-A
se requiere el análisis de varios espectros UV tomados durante un periodo largo de
tiempo. La longitud de onda o velocidad, Vedge, donde el borde violeta de los perfiles
de Mg II alcanzan el continuo, proporciona un límite superior para las velocidades
terminales mientras que en la mayoría de los casos la VDAC es un límite inferior.
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4. El papel de los campos magnéticos

Los vientos radiativos son inestables frente a pequeñas perturbaciones de la fuerza
radiativa. Sin embargo, esas pequeñas perturbaciones en el viento no pueden ser
las únicas responsables de todas las características espectrales mencionadas anterior-
mente. La existencia de campos magnéticos es una opción muy viable y ha sido
sugerida por muchos autores diferentes para explicar las observaciones: (1) regiones
de interacción corrotantes se han sugerido para explicar la presencia de DACs UV
(Mullan 1984), (2) Pequeñas estructuras magnéticas superficiales podrían explicar la
variabilidad observada en la línea Ha: (Kaufer et al. 1996), and (3) La existencia de
bucles fríos extensos podría explicar otro fenómeno observado en las supergigantes
AB: Absorciones de Alta Velocidad (HVA; ver lsraelian et al. 1997). Todos estos
factores nos han motivado a llevar a cabo una búsqueda de campos magnéticos en
las atmósferas de las supergigantes-A (Verdugo et al. 2005, 2003). Las técnicas es-
pectropolarimétricas han mejorado drásticamente en los últimos años permitiendo
detectar campos magnéticos muy débiles (de unos pocos cientos de gauss) en estrellas
masivas. Se han descubierto campos magnéticos en cinco estrellas OB (ver una re-
view reciente en Henrichs et al. 2005). Un comportamiento específico de las líneas de
viento variables es uno de los bien sabidos indicadores de un campo magnético en las
estrellas de tipos tempranos. Se piensa que la típica variabilidad cíclica de los DACs
asociados a las líneas UV es causada por campos magnéticos en la base del viento. Por
lo tanto, el análisis de variabilidad espectral UV es crucial para identificar estrellas
masivas que puedan ser magnéticas.

La espectroscopía UV de alta resolución es por lo tanto decisiva para progresar en los
diferentes problemas planteados aquí:

¿Es la teoría de vientos propulsados por la presión de la radiación completamente
aplicable a las supergigantes de tipo-A? Además, parecen existir dos grupos diferentes
de supergigantes-A en base a la clase de luminosidad, pero sólo contamos con unos
pocos espectros UV de las estrellas de clase de luminosidad lb. Por lo tanto, los es-
pectros de alta resolución son necesarios para medir parámetros del viento fidedignos
y confirmar la posible existencia de dos tipos diferentes de supergigantes-A. Los es-
pectros de alta resolución son también necesarios para confirmar la ausencia de líneas
de resonancia UV de Fe II a velocidad cero en algunas de las estrellas más brillantes.
Además, estudios de variabilidad UV son decisivos para analizar las propiedades de los
vientos estelares tanto como para estudiar la relevancia que podría tener la existencia
de campos magnéticos superficiales.
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