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Los modelos que se han propuesto para formar
las estrellas masivas (>10Mo)

Acreción: las estrellas masivas se
Forman igual que las de baja masa

Coalescencia de
estrellas de masa
menor ya formadas

Osorio, lizano,
 D’Alessio
1999

Mckee
Tan 2002

Bonell et al 1998
Stahler, Palla, Ho 1999



•Problemas de la Acreción
La presión de radiación
•Sin embargo…
En estrellas masivas se ha 
detectado outflows, discos,
infall

•Problemas de la Coalescencia

•Tiempo entre colisiones > edad

De los cúmulos

•Sin embargo…

Se ve que la estrellas masivas

Se forman en cúmulos



Observaciones de discos/outflows en estrellas
masivas

33 fuentes 

Disco de Cefeo. 
Estrella de 10 Mo
Radio del disco 325 AU
Detectado con el arreglo
Interferométrico: 
Submillimeter Array
Quizás es el caso más claro de 
Un disco en una estrella masiva

CH3CN

Free-free emission

dust

Patel et al. Nature 2005



Presión de radiación

• Escenario de acreción para las estrellas estrellas masivas, su
presión de radiación no es despreciable y puede detener el
colapso.

Frontera externa de la envoltura
• Aceleracióngra= GM/r2

• Aceleraciónrad= κν L /4 π r2 c por el campo de radiación difuso
Frontera interna de la envoltura
• tasa de momento del material en colapso= dM/dt V(Rdust)
• flujo de momento= L/c de la radiación directa de la estrella

Wolfire & Casselli 87 demostraron  que para dM/dt altas (0.001
Mo/yr) y estrellas  de 10 Mo la presión de radiación es menor que
la presión hidrodinámica debida al colapso gravitacional.

pero cuidado porque al aumentar dMdt aumenta también Lacc

LA MASA DE LA ESTRELLA QUE SE LLEGA A FORMAR DEPENDE
TAMBIEN   DE LA OPACIDAD DE LOS GRANOS Y DE LA  GEOMETRIA
DEL SISTEMA



Fotones de long. de onda corta 
son los relevantes para la 
presion de radiacion

•Se ha visto que si la acreción no esférica, la dM/dt no tiene que 
ser tan alta para que el colapso no se detenga.

Aceleraciónrad= κν L/4 π r2 c

Yorke & Sonnhalter 2002

Wolfire & Cassinelli 1987, Kahn 1974 presión de
radiación vs propiedades del polvo

Klumholz, Mckee, Klein 2005 presión de radiación vs
cavidades que coliman la radiación



Aunque hay todos estos inconvenientes para 
estudiar Las primeras fases de las estrellas masivas.
Afortunadamente ellas producen  regiones ionizadas
 (REGIONES HII. Hasta muy recientemente el estudio de las
primeras fases de las estrellas masivas había sido por 
medio de sus regiones HII

•Regiones HII extendidas
•Regiones HII compactas
•Regiones HII Ultracompactas
•Regiones HII Hipercompactas

Sin embargo, aunque las regiones HII son buenos trazadores de 
formación de estrellas masivas no están trazando la fase
mas temprana del proceso

El diámetro de la región HII parece
ser un indicador de la edad. Las más
jóvenes se espera que tengan regiones
HII mas pequeñas.



Por que es más difícil de encontrar protoestrellas masivas que de baja masa?

•Se encuentran más distantes, a varios miles de pc, mientras que las de baja
masa a tan solo algunos pc
•Se forman en cúmulos, más difícil obtener flujos de un fuente específica por la conta
minación de las vecinas
•Evolucionan más rápidamente, por lo tanto más difícil encontrarlas en la etapa de 
formación
•Hay menos, por cada 1000 de baja masa hay 1 masiva



Nucleos moleculares
calientes: buenos candidatos
para  modelizar

•

Condesaciones de gas denso y
caliente
•Se forman cerca de las regiones HII
•Tamaños < 0.1pc
•Densidad 10^6-10 ^8 cm ^-3
•Temperatura 100-300 K
•Extincion =1000 mag
•Anchos de las lineas= 5 km/s

Muestran indicios de gran actividad:
•Maseres de agua
•Intensa emisión en el milimétrico
•emisión de moleculas de alta
excitación



Cual es la fuente de calentamiento/actividad de los NMCs?

• Calentamiento
externo. Debido a la
region HII vecina

• Calentamiento
Interno. Debido a
que esta naciendo
dentro de ellos una
estrella masiva



Pero si una estrella masiva se esta formando
porque no se detecta material ionizado????

Para resolver este dilema Walmsley (1995) propuso que la estrellas
Masivas podrían estar en una fase de intensa acreción de tal modo 
La región ionizada permanece confinada en torno al radio estelar.
Por tanto es indetectable. 

De ser esto cierto los nucleos moleculares calientes
serian la primera fase observable en la vida de una
estrella masiva!



Cálculo de la tasa de acreción crítica para confinar la región HII

Supóngase que el material colapsa sobre una protoestrella de masa M* con una
Tasa de acreción M y a la velocidad de caída libre

Usando la ecuación de continuidad la densidad es

Por otro lado, la ecuac. De balance entre la tasa de fotones ionizantes y la tasa de 
Recombinaciones establece:

Donde R*=radio de la estrella, RS=radio de la región ionizada,

S^-1 . Relacionando las ecuacs 1 y 2.

1

2



La tasa de acreción crítica será aquella que mantenga a la región HII confinada
(por tanto indetectable) para lo cual debe cumplirse

Con esta condicion la tasa de acrecion critica es:

Depende de las propiedades de la estrella (masa y fotones ionizantes)
EJEMPLO:



Para probar la hipótesis de Walmsley adoptamos el escenario de 
Acrecion modelando a un  NMC: envoltura de gas y polvo que colapsa 
sobre una estrella central masiva

Se resuelve el transporte radiativo para obtener la distribucion espectral de
energia (SED) en el  rango de 3cm a 3 micras que el relevante para la emisión
térmica de Polvo

Se compara con la SED observada variando Rout, Macc y la estrella central

Fnu

nu



SUPOSICIONES
•Acreción Esférica:
•Ltot=L*+GM*M*/R*
•Opacidad
Grafito, silicatos, hierro y agua
distribución de tamaños estándar N~ a^-3.5
•Distribución de temperatura
Equilibrio radiativo en la regiones con τ < 1 
y la aproximación De difusión en las las
 regiones con τ > 1
•Distribución de densidad
Se prueba la esfera singular isotérmica y la 
Esfera singular logatropica

Rdust

Rout

Se compara con la SED observada variando Rout, Macc y la estrella central



Muestra de Núcleos moleculares calientes para modelar

Del catálogo de Kurtz et al. 2000 y Molinari 1998 se escogen aquellos que son:
relativamente aislados para evitar contaminación de las fuentes
Vecina
relativamente cercanos (varios kiloparsecs)
Que tengan una base amplia de observaciones reportados en la literatura para
Restringir bien la SED

G34.24+0.13MM D=3.7 kpc
W3(H2O) D=2.2 kpc
G31.41.0.31 D=7.9 kpc
IRAS 23385+6053 D=4.9 kpc



Primera generación de las SED de las protoestrellas masivas
 (Osorio, Lizano, D’Alessio 1999)
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Panel=izq.

Color=15 micras

Contornos= HCO+

Panel=der.

Color=15 micras

Contornos= 3.4 mm
polvo

Cuidado, la a veces no resulta ser un 
Diagnóstico del todo fiable…

Dos conjuntos de propiedades físicas
pueden dar el mismo flujo integrado y 
por tanto la misma SED.

El ajuste simultáneo de SED+perfiles
espaciales de brillo puede restringir mejor
los parámetros.

M*=40 Msun R*=70 Rsun M*=12 Msun R*= 14 Rsun



B3
B0
B2
O8

L/M=8000 Lo/Mo
Wolfire & Cassinelli 87

SLS:

L/M(NMCs)<5000 Lo/Mo



75000 años

Ltot/M*

masa

Ltot/M*=L*/M* + G dM/dt / R*

dM/dtSLS = t3 lo cual inmplica que
M* prop t

usando las relaciones

L* prop M*
3

R* prop M*
0.73

(Bowers & Deeming 1984)
uno puede construir esta curva

LA MAXIMA MASA QUE IRAS 23385
ALCANZA CUANDO LA PRESIO DE
RADIACION DETENGA EL COLAPSO ES 55 Mo



¿Qué aportó Osorio, Lizano & D’Alessio 99?

• Explicar las SEDs de los Núcleos Moleculares Calientes bajo la
suposición de envolventes en colapso en torno a estrellas
masivas

• La estructura de densidad de estas fuentes es menos empinada
(colapso SLS) que en la que se ha requerido para baja masa
(colapso SIS).

• Tasas de acreción para alta masa aprox. 0.001 Msun/y
• Es posible formar estrellas por acreción hasta de 30 M sin que

la presión de radiación detenga el colapso



Envolventes de  estrellas jóvenes de alta masa
(Osorio, Lizano & D’Alessio 99)

Sin embargo las envolventes de
alta masa necesitan
observaciones en el
infrarrojo medio para
restringir mejor los
parámetros o para refinar lo
modelos a un  grado de
detalle similar al caso de
baja masa





PROTOESTRELLAS DE ALTA MASA
M> 10 Msun

Núcleos moleculares Calientes



Observaciones en infrarrojo Medio

• Problema: no se había
logrado buena
resolución angular en
el infrarrojo medio o
cercano. Esto era
necesario  puesto que
esto objetos se
encuentran a varias
kpcs.



4m
8m

Instrumentos como Spitzer (espejo=1m?) (GIMPSE) colectan datos en el IR medio
y cercano pero con una resolución angular de 4-11”. Por ello es difícil que colecte
flujos de una sola fuente. Mas bién está colectando flujos  de fuentes con
propiedades físicas diferentes.



Observaciones en el infrarrojo medio de
protoestrellas masivas
(De Buizer, Osorio, & Calvet, 2005)

• Telescopio Gemini Sur (8m)
• T-ReCS (Thermal-Region

Camera and Spectrograph)
• 12 filtros: rango de 3-25

micras , dicho rango delinea
la profundidad y forma de la
ABSORCION SILICATOS a 10 um

•  Esta absorción es muy
sensible a i y a la elongación.
Modelos no esféricos son
indispensables.

• Muestra de candidatos a
protoestrellas masivas de De
Buizer 03 y 04: reune a las
fuentes más brillantes en mid-
IR, con maseres de agua  y
separadas de la region HII.

Observaciones realizadas en 
Sep 03 y Noviembre 04



El modelo que se ADOPTO:



G29  NMC es uno de 
los pocos NMC que
tiene datos en el
infrarrojo y en el 
milimétrico (Wyrowski 
comunicación privada). 
Esto restringe bien la 
SED

Intensa emisión en el
mm

No hay un máximo de
emisión cm asociada
al NMC

El NMC se encuentra a
2” de la UCHII

2cm

11.7 microns



G29.96-0.02 NMC

• Los intensos flujos mm
requieren  una alta densidad
columnar o masa (580 Msun)
y luminosidad (18000 Lsun)

• El mejor ajuste (linea solida)
a la absorción de silicatos
requiere i=12 y Rc=570 AU

• Un modelo de menor masa y
     luminosidad es capaz de

reproducir la absorción de
silicatos pero no el mm.

modelo suponiendo una eta envelope

Rout=12000 AU



G11.94-0.62

• Quizás un objeto de masa
intermedia

• Esta a 10” de la UCHII
• No tiene asociada
Emisión ionizada
• Asociado con maseres
De agua
• Se detecta claramente a
4.7 y 11.7 micras pero no
A 18.3, 20.8 micras 11.7 microns

2 cm



G11.94-0.62 NMC

• Esta fuente es la menos
luminosa (L=75Lsun),
probablemente corresponda
a una protoestrella de masa
intermedia

• A 2.7 mm no se detecta
(Watt & Mundy 99) por

    lo tanto el modelo no esta
bien restringido. Se
encuentran ajustes
razonables para

• 0.5 <Menv/Msun< 2
• 20<Rc/AU<100

a 20.8um detección 3sigma y 24.6  detección 4 sigma

eta envolvente

Linea solida:
1Msun
I=53
Rc=30 AU



G45  NMC está asociado
con máseres de agua

Intensa emisión en el IR 
medio en 4.7, 11.7 y 18.3
micras

No hay un máximo de
emisión cm asociada
al NMC

El NMC se encuentra a
2” de la UCHII

2cm 11.7
microns



G45.07+0.13 NMC

Anómala SED?:
Profunda absorción a 10 um
(indicativo de gran extinción)
pero Intenso IR cercano
• L=25000Lsun
• Inclinación=35 Menv=65 Msun
Rc=370 AU (línea sólida).
• Un modelo de alta inclinación
(i=60) predice poco flujo a lambda

<4.7 um

Flujos mm
No tienen suficiente
Resolución angular



•Rc  (tamaño del disco) son del orden de
decenas de UAs, más pequeño que las
estructuras elongadas observadas en regiones
de F.E. de estrellas masivas (10000-30000 AU).

•Tales estructuras se han interpretado como
discos o toroides en rotación con estos
tamaños enormes.

•Sin embargo, estas estructuras podrían ser
envolturas elongadas en COLAPSO, más que
discos en ROTACION.

•De acuerdo a estos modelos la formación de
discos en E. masivas ocurre a cientos de UAs.
Consistente con el tamaño del disco de Cefeo
(300 AU), el cual es hasta ahora uno de los
casos más claros.




