
�Indie GeneralAbstrat 1Resumen 5Agradeimientos 91 Introdui�on 131.1 La formai�on de las estrellas masivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.1.1 N�uleos moleulares alientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Desripi�on del modelo 252.1 Hip�otesis prinipales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.2 Geometr��a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.3 C�alulo de la intensidad y el ujo total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.3.1 Estrutura de la envolvente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.3.2 Opaidad de los granos de polvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352.3.3 Distribui�on de temperatura en la envolvente . . . . . . . . . . . . 362.3.4 Radio de destrui�on de los granos de polvo . . . . . . . . . . . . . 412.3.5 Estrellas entrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43i



ii �INDICE GENERAL3 Modelaje de la emisi�on de ontinuo en NMCs 453.1 Introdui�on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453.2 Comportamiento de la distribui�on espetral . . . . . . . . . . . . . . . . . 463.3 Comparai�on on las observaiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523.3.1 G34.24+0.13MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533.3.2 W3(H2O) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583.3.3 El NMC de Ori�on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603.3.4 IRAS 23385+6053 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653.3.5 El NMC en G31.41+0.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693.4 Disusi�on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743.4.1 Disusi�on general de los resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743.4.2 Efeto de la presi�on de radiai�on sobre los granos de polvo . . . . . 763.4.3 Fin de la fase de arei�on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793.5 Conlusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824 Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCs 854.1 L��neas moleulares en NMCs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854.2 F��sia de la mol�eula de amon��ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874.2.1 Niveles rotaionales y temperatura rotaional . . . . . . . . . . . . 874.2.2 Transiiones de inversi�on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904.2.3 C�alulo de la temperatura de exitai�on de una transii�on de inver-si�on por medio del modelo de dos niveles . . . . . . . . . . . . . . 924.2.4 Desdoblamiento hiper�no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964.2.5 Opaidad de las transiiones de inversi�on . . . . . . . . . . . . . . 994.2.6 Abundania de amon��ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044.3 Transporte radiativo de las l��neas de inversi�on de amon��ao en NMCs . . . 110



�INDICE GENERAL iii4.4 Comparai�on on las observaiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1154.4.1 Ajustes para el NMC en G31.41+0.31 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174.4.2 Prediiones para las fuentes G34.24+0.13MM, W3(H2O), Ori�on, eIRAS 23385+6053 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1394.4.3 Conlusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1545 Conlusiones y trabajo futuro 1615.1 Conlusiones globales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1615.2 Trabajo futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Bibliograf��a 166



iv �INDICE GENERAL



AbstratThe so-alled \Hot Moleular Cores" (HMCs) are small ondensations of hot moleulargas that are found in the proximity of ultra ompat HII (UCHII) regions. It is belivedthat some HMCs harbor young embedded massive stars in a very early stage of theirformation proess, previous to the development of an observable HII region. Under thishypothesis, HMCs ould be the preursors of UCHII regions, and they may representthe youngest phase yet observed in the life of a massive star. As a result of the workonduted during this thesis, a model to alulate both the ontinuum and line emissionfrom these HMCs has been developed.A HMC has been modeled as a spherially symmetri envelope of gas and dust that isfalling onto a reently formed massive entral protostar. The entral heating soure hastwo omponents, the stellar luminosity and the aretion luminosity. The radiative trans-fer aross the infalling envelope was alulated and the emerging dust ontinuum emissionin the wavelength range from 3 miron to 3 m was obtained, for density distributionsresulting both from the ollapse of a Singular Isothermal Sphere (SIS) and of a SingularLogatropi Sphere (SLS). The spetral energy distributions derived from the model, fordi�erent values of the mass aretion rate, spetral type of the entral star, and size of theenvelope, were ompared with the available observations of the soures G34.24+0.13MM,1



2 AbstratW3(H2O), Orion, IRAS 23385+6053, and G31.41+0.31, in order to obtain the physialparameters of the envelope and of the entral star that provide the best �t to the data.It was found that the density distribution orresponding to the ollapse of the SLSprovides a good agreement with the observations. In general, early B-type entral stars,with high mass aretion rates (of the order of 0.001 solar masser per year), resultingin aretion luminosities higher that the stellar luminosity, were required in order to�t the observational data. Also, it was found that the aretion rates obtained for theHMCs exeed the \ritial" mass aretion rate required to quenh the development ofan UCHII region, making the free-free emission from the ionized material in these objetsundetetable.As a seond part of this thesis, the emission from inversion transitions of the ammoniamoleule in HMCs was derived. This alulation was performed by solving the transferequation for the line emission aross the envelope, adopting the density, temperature,infall veloity and veloity dispersion �elds of the SLS model that provided the best �tto the observed dust ontinuum emission of eah soure. The emerging ammonia linespetra for di�erent positions along the envelope were derived and were ompared withthe available observations. It was found that the best �t was obtained when adoptinga variable ammonia abundane in the gas phase resulting from the release of ammoniamoleules from grain mantles, after sublimation of water ie. The main features of theobserved ammonia spetra were reprodued the model, although the line widths preditedappear to be larger than observed. However, observations with angular resolution highenough to allow a detailed omparison are still sare and new data will be required toobtain de�nitive onlusions.



Abstrat 3Chapter 1 of this thesis desribes the general properties of the massive star formationsenario. Chapter 2 disusses the main assumptions of the model and outlines the radiativetransfer equations used. Chapter 3 presents the results obtained for the ontinuum dustemission, followed by disussion and omparison with observational data for several HMCandidates. Chapter 4 presents the ammonia line alulations for the same objets studiedin Chapter 2, followed by omparison of the model results with available observations anddisussion of the model preditions for future observations. Finaly, a brief summary ofthe global onlusions and prospets for future researh are presented in Chapter 5.



4 Abstrat



ResumenEn este trabajo de tesis se modela la emisi�on de los llamados \N�uleos Moleulares Ca-lientes" (NMCs) que se enuentran en las regiones de formai�on estelar de alta masa. LosNMCs son peque~nas ondensaiones de gas moleular aliente que se enuentran en laseran��as de regiones HII ultraompatas y que se piensa pueden albergar estrellas masi-vas en una etapa muy temprana de su formai�on, uando la estrella a�un no ha ionizadoapreiablemente el material de su entorno. Bajo esta hip�otesis, los NMCs podr��an ser lospreursores de las regiones HII ultraompatas y onstituir��an la primera manifestai�onobservable del naimiento de una estrella masiva.En nuestro modelo se simula un NMC omo una envolvente esf�eria de gas y polvo enolapso sobre una protoestrella masiva entral. Se toma en uenta el alentamiento delinterior de la envolvente debido a la luminosidad estelar y a la luminosidad del hoquede arei�on. Para la envolvente se adopt�o la estrutura de densidad resultante de unmodelo din�amio de olapso on las ondiiones iniiales orrespondientes a la esferasingular isot�ermia o la esfera singular logatr�opia. Bajo estas hip�otesis, se resolvi�o eltransporte radiativo a trav�es de la envolvente para alular la emisi�on t�ermia de polvodesde 3 �m hasta 3 m. Las distribuiones espetrales obtenidas a partir de nuestromodelo se ompararon on los datos observaionales disponibles en la literatura de las5



6 Resumenfuentes G34.24+0.13MM, W3(H2O), el n�uleo aliente de Ori�on, IRAS 23385+6053 yel n�uleo aliente en G31.41+0.31, variando la tasa de arei�on, el tipo espetral de laestrella y el tama~no de la envolvente, hasta onseguir el mejor ajuste.Se enontr�o que, en general, puede obtenerse un buen auerdo on las observaionesuando se adopta el olapso de la esfera singular logatr�opia. Mediante estos ajustes seobtuvieron los par�ametros f��sios de las envolventes y de las estrellas entrales. En general,las estrellas entrales deben ser de tipo B y est�an aumulando material a una tasa muyalta, del orden de 10�3 M� a~no�1, por lo que la luminosidad de arei�on ser�a el agentede alentamiento dominante en estos objetos. Asimismo, la intensa tasa de arei�on queenontramos para estos objetos impedir�a el desarrollo de una regi�on ionizada detetable,expliando el heho observaional de que arezan de emisi�on de radio ontinuo libre-libreasoiada.Como segunda parte de este trabajo, se alul�o la emisi�on de las transiiones de inver-si�on de la mol�eula de NH3 en estos NMCs. Para ello, se resolvi�o el transporte radiativoen l��nea a lo largo de las envolventes, adoptando los ampos de densidad, temperatura,veloidad y dispersi�on de veloidades obtenidos del modelo din�amio de olapso orres-pondiente a la esfera logatr�opia singular, que proporion�o el mejor ajuste a la emisi�onde polvo en ada fuente. Se obtuvieron los espetros en ada punto de la envolvente y seompararon on las observaiones disponibles. Se enontr�o que los mejores ajustes se ob-ten��an suponiendo una abundania variable de amon��ao en fase gaseosa por sublimai�onde las mol�eulas atrapadas en los mantos de hielo de agua en la super�ie de los granos depolvo. De este modo se lograron reproduir las prinipales arater��stias de los espetrosde amon��ao observados, siendo la prinipal disrepania el anho de las l��neas, aunque



Resumen 7las observaiones de alta resolui�on son a�un esasas y ser�an neesarias nuevos datos paraobtener onlusiones m�as de�nitivas.En el Cap��tulo 1 de este trabajo se desriben las generalidades del esenario de for-mai�on de estrellas masivas. En el Cap��tulo 2 se disuten las suposiiones b�asias denuestro modelo y se plantean las euaiones del transporte radiativo. En el Cap��tulo 3 sepresentan y disuten los resultados del modelo para la emisi�on de ontinuo de polvo y seomparan on las observaiones de varios andidatos a NMC. En el Cap��tulo 4 se alulala emisi�on de l��nea de la mol�eula de amon��ao en los objetos estudiados en el Cap��tulo 3,ompar�andose los resultados del modelo on las observaiones disponibles y realiz�andoseprediiones para futuras observaiones. Finalmente, en el Cap��tulo 5 se presentan lasonlusiones globales de este trabajo y las l��neas de investigai�on futuras.La mayor��a del material presentado en los Cap��tulos 2 y 3 forma parte del art��ulotitulado \Hot Moleular Cores and the Formation of Massive Stars", por Osorio, M.,Lizano, S. y D'Alessio, P., publiado en The Astrophysial Journal, Vol. 525, p�ags. 808-820 (1999). Una parte de este material se ha utilizado tambi�en en los art��ulos \HotMoleular Cores, sites of high mass star formation", por Lizano, S. y Osorio, M., publiadoen Wolf-Rayet Phenomena in Massive Stars and Starburst Galaxies, Proeedings IAUSymposium No. 193, eds. K. A. van der Huht, G. Koenigsberger & P. R. J. Eenens,p�ags. 559-567 (1999) y \VLA Continuum Observations of Suspeted Massive Hot Cores",por Carral, P., Kurtz, S., Rodr��guez, L. F., Mart��, J., Lizano, S. y Osorio, M., publiadoen Revista Mexiana de Astronom��a y Astrof��sia, Vol. 35, p�ags. 97-108 (1999). La parteorrespondiente al Cap��tulo 4 se est�a preparando para ser enviada a publiar.
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Cap��tulo 1Introdui�on1.1 La formai�on de las estrellas masivasNuestro onoimiento aera de �omo ourre el naimiento de una estrella est�a mejorestableido en el aso de las estrellas de masa baja (� 1 M�) que para el aso de estrellasde masa alta (�>10 M�). Es ampliamente aeptado que las estrellas se forman debido alolapso gravitaional de las nubes moleulares interestelares. Seg�un el modelo est�andar(Shu, Adams y Lizano 1987), en sus primeras etapas, el proeso de formai�on de lasestrellas de baja masa se puede aproximar omo una envolvente on simetr��a esf�eria ena��da sobre un objeto entral (protoestrella). A medida que el proeso va avanzando,debido a la onservai�on del momento angular, el material va formando un diso (disode arei�on) en rotai�on en torno a la protoestrella. Se piensa que estos disos est�an��ntimamente relaionados on los fen�omenos de eyei�on olimada de materia (omo losujos moleulares bipolares, horros t�ermios o sistemas de objetos Herbig-Haro) que seobservan asoiados a la formai�on estelar. Este proeso de formai�on de estrellas de bajamasa ha sido modelado en detalle (Tereby, Shu y Cassen 1984, entre otros). Comparando13



14 1. Introdui�onlas prediiones de estos modelos on las observaiones, se han identi�ado uatro fasesevolutivas que se orresponden on los llamados objetos de lase 0, I, II y III, seg�un suestado evolutivo sea m�as temprano o m�as avanzado, respetivamente (p.ej., Andr�e et al.1993). Cada una de estas fases presenta una Distribui�on Espetral de Energ��a (DEE)arater��stia, que sirve de base para la lasi�ai�on de los objetos estelares j�ovenes demasa baja (Adams, Lada y Shu 1987; Kenyon, Calvet y Hartmann 1993, entre otros).En el aso de las estrellas masivas, los proesos din�amios que onduen a su formai�onson menos onoidos porque su estudio es m�as dif��il, ya que estas estrellas son m�as esasasque las estrellas de baja masa (por un fator de �100-1000) y adem�as evoluionan m�asr�apidamente. El heho de que durante todas las etapas de su formai�on, hasta alanzarla seuenia prinipal, permanezan profundamente inmersas en n�uleos densos de nubesmoleulares gigantes tambi�en di�ulta su estudio. Por ello, para investigar el proeso deformai�on de las estrellas masivas, inluso en sus �ultimas etapas, se neesitan observaionesa longitudes de onda de radio e infrarrojas, donde la opaidad del polvo es menor que enel �optio y ultravioleta.Adem�as, las estrellas masivas usualmente naen en grupos o asoiaiones, lo ual haeque el estudio de estrellas individuales se omplique debido a la onfusi�on on fuentesveinas. Todo esto, junto on el heho de que las regiones de formai�on de estrellasmasivas son m�as lejanas (Ori�on, que es la m�as erana est�a a 480 p, pero en generalse enuentran a varios kp de distania) que las de formai�on de estrellas de baja masa(p.ej., TwA y Taurus-Auriga se enuentran a 55 y 140 p, respetivamente) ha provoadoque se haya progresado menos en la omprensi�on de su formai�on, en omparai�on on elaso de estrellas de baja masa.



1.1. La formai�on de las estrellas masivas 15Sin embargo, aunque las estrellas masivas no son un omponente dominante de la masatotal de la Galaxia, son de gran importania, prinipalmente por el efeto perturbador queausan, al alterar las ondiiones f��sias, estrutura y qu��mia del medio interestelar por sufuerte radiai�on ultravioleta y por su p�erdida de masa (estudios t�eorios y observaionalesse han heho reientemente en esta direi�on, p. ej. D��az 1998 y Lebr�on 2000 en regionesdisoiadas y Frano el al. 1998 y referenias ah�� itadas para el aso de regiones ionizadas).Todo ello hae que tengan una ontribui�on importante en la evolui�on qu��mia y din�amiade la Galaxia. Por estas razones, uno de los retos m�as importantes en el ampo de laformai�on estelar es resolver las in�ognitas que hay en torno al naimiento de las estrellasde masa alta.Todav��a quedan muhas dudas por resolver en relai�on al proeso de formai�on de lasestrellas masivas. El proeso que ondue a su formai�on, >es similar al de las estrellasde baja masa? Es deir, >es posible la formai�on de estrellas masivas por arei�on, talomo ourre on las de baja masa? M�as espe���amente, >se forman tambi�en estas es-trellas en asoiai�on on disos de arei�on y ujos bipolares? O, por el ontrario, lasestrellas masivas, >se forman de una manera ompletamente diferente a las de baja ma-sa, por oalesenia de estrellas ya formadas de masa menor, tal omo proponen algunosautores? (p.ej., Bonell et al. 1998). O quiz�as, >podr��a darse una ombinai�on de estosdos esenarios? En esta sei�on s�olo nos onentraremos en desribir, de modo general,las evidenias que existen a favor o en ontra de los dos prinipales esenarios propuestospara la formai�on de estrellas masivas: el de arei�on y el de oalesenia. Una disusi�onm�as amplia de los aspetos observaionales, as�� omo detalles de fen�omenos tales omodisos, ujos, m�aseres, et., y su posible onexi�on on la formai�on de estrellas masivaspuede enontrarse en Churhwell (1999) y Garay y Lizano (2000).



16 1. Introdui�onLa hip�otesis de formai�on de estrellas masivas por oalesenia de varias estrellasde baja masa se apoya, entre otras osas, en el heho observaional de que las estrellasmasivas j�ovenes se enuentran en grupos (Ho y Hashik 1981, Welh et al. 1987, Rudolphet al 1990, Garay et al. 1993b), siendo esto propiio para la olisi�on entre estrellas. Porejemplo, Garay et al. (1993b) observaron on alta resolui�on angular la emisi�on de gasionizado en una muestra de fuentes IRAS puntuales de alta luminosidad, enontrando queen la mayor��a de los asos, la emisi�on entim�etria presentaba una morfolog��a ompleja,on m�ultiples omponentes, sugiriendo que estas fuentes IRAS no est�an asoiadas onuna sola estrella, sino on un �umulo de estrellas j�ovenes de tipo O y B. Sin embargo,no puede desartarse que en algunos asos diha morfolog��a pueda ser produida porinhomogeneidades de densidad del medio ambiente, debido por ejemplo a la preseniade peque~nos grumos de gas alentados externamente y parialmente ionizados por lapresenia de una estrella luminosa erana (Dreher et al. 1984).Otra evidenia observaional que apoya la hip�otesis de oalesenia es que existenindiios de segregai�on de masa en los �umulos, mostrando que la masa estelar en promedioaumenta haia el entro del �umulo. Esta tendenia es bien onoida para los �umulosviejos, omo el de las Pl�eyades (que ontiene alrededor de 800 estrellas), donde es f�ailobservar que los miembros m�as brillantes (por tanto, los m�as masivos) est�an situados ensu entro. El desarrollo de detetores bidimensionales infrarrojos ha permitido que, m�asreientemente, hayan podido llevarse a abo estudios desde tierra y desde el TelesopioEspaial Hubble en �umulos m�as j�ovenes, situados en regiones on mayor extini�on, omoen W3 (Megeath et al. 1996), 30 Doradus (Malumuth et. al. 1994 y Branl et al. 1996) y enla nebulosa de Ori�on (Hillenbrand y Hartmann 1998), mostrando tambi�en que las estrellasm�as masivas se enuentran preferenialmente en la regi�on entral. Es poo probable que



1.1. La formai�on de las estrellas masivas 17esta segregai�on de las estrellas masivas haia el entro de los �umulos sea el resultado desu evolui�on din�amia, puesto que la edad de estas estrellas es menor que el tiempo quese requiere para que se muevan hasta la regi�on entral (Hillenbrand y Hartmann 1998).Ello llev�o a estos autores a sugerir que las estrellas masivas naen en la regi�on m�as densa,donde son m�as freuentes las olisiones, form�andose omo onseuenia de la fusi�on deestrellas de baja masa.Sin embargo, uno de los problemas del esenario de oalesenia es que el tiempomedio entre las olisiones estelares es grande. Inluso en la zona entral, que es donde lasolisiones son m�as freuentes, este tiempo es omparable on la edad del �umulo. Parasolventar este problema, Stahler et al. (1999) sugirieron que las olisiones entre estrellasde baja masa que �nalmente llevar��an a la formai�on de una estrella masiva deber��anourrir uando �estas est�an aun rodeadas de sus envolventes de polvo, lo ual aumentar��asu sei�on reta efetiva. No obstante, a�un no se han desarrollado modelos hidrodin�amiosapropiados para desribir este tipo de olisiones, y no est�a laro si mediante este proesose fusionar��an las envolventes, ganando masa y form�andose �nalmente una estrella masiva,o si, por el ontrario, estas olisiones dispersar��an las envolventes o inluso har��an que lasprotoestrellas entrales de baja masa salieran expulsadas (Prie y Podsiadlowski 1995).Alternativamente, el esenario de arei�on se apoya, desde el punto de vista obser-vaional, en el heho de que se han enontrado indiios de olapso en algunas regionesmasivas. El ejemplo m�as laro es el aso de la regi�on G10.6�0.4, donde mediante obser-vaiones de l��nea de la mol�eula de NH3 se enontr�o evidenia de que el gas moleular seenuentra en olapso y rotai�on en torno a la regi�on HII ompata entral (Ho y Hashik1986, Keto, Ho y Hashik 1987, 1988). Esta evidenia se basa en la detei�on de emisi�on



18 1. Introdui�onorrida al rojo en absori�on frente a la regi�on HII que se enuentra inmersa en el entrodel n�uleo moleular (lo ual permite asegurar que la parte frontal de la envolvente semueve haia el entro), mientras que las l��neas originadas en otras partes de la envolventese observan en emisi�on, on orrimientos en veloidad onsistentes on un movimientoglobal de olapso y rotai�on. Adiionalmente, se observa que la parte entral gira m�asde prisa que la parte m�as externa de la envolvente, sugiriendo que este efeto se produepor la onservai�on del momento angular durante el olapso. En su onjunto, los resul-tados para esta regi�on indian que se trata del olapso global de una envolvente on unamasa de 400-1800 M�, sobre un �umulo de estrellas entrales j�ovenes, aunque no existela evidenia de olapso en ada objeto individual. Otras regiones masivas donde se hanobservado l��neas on per�les arater��stios de olapso son W3(OH), G34.3+0.15 (Keto,Ho y Reid 1987b) y una de las omponentes del omplejo W51 (en la ual, adem�as, seenontraron movimientos de rotai�on; Ho y Young 1996, Zhang y Ho 1997, Zhang, Ho yOhashi 1998a). La observai�on adiional de ujos bipolares y posibles disos asoiados aestrellas masivas j�ovenes pareer��a indiar que su formai�on tiene lugar en un esenariode arei�on similar al que origina las estrellas de baja masa. Sin embargo, en el aso delas estrellas masivas la presi�on de la radiai�on de la protoestrella puede detener el olapsoe invertir el ujo de arei�on (Kahn 1974, Wol�re y Cassinelli 1987); por ello, este efetolimita la antidad de material que se puede aumular para formar una estrella, aunqueeste l��mite es menos estrito para el aso de arei�on no esf�eria (por ejemplo un diso dearei�on) y depende de las propiedades de los granos de polvo que se est�en onsiderando.El esenario de arei�on ha sido adoptado por diversos autores (Molinari et al. 1998,van der Tak et al. 1999, van der Tak 2000) para modelar, on diferentes aproximaiones,la distribui�on espetral de energ��a de fuentes luminosas altamente extinguidas. En el



1.1. La formai�on de las estrellas masivas 19modelo desarrollado en el presente trabajo, tambi�en se adopta el esenario de arei�on.1.1.1 N�uleos moleulares alientesHasta muy reientemente, se hab��a tomado omo la manifestai�on m�as temprana delnaimiento de una estrella masiva a las llamadas regiones HII ultraompatas (HIIUC),las uales son zonas de tama~no �< 0:1 p y densidades � 104 m�3, fotoionizadas porestrellas de tipo O-B. Estas regiones se ree que est�an en una fase muy temprana desu evolui�on, y que su tama~no muy ompato india que ha transurrido relativamentepoo tiempo (� 105 a~nos) desde el naimiento de la estrella que las fotoioniza, por lo quea�un no han tenido tiempo de expandirse y alanzar un tama~no mayor (ver revisi�on deChurhwell 1991). Aunque estas fuentes son buenos trazadores de regiones de formai�onestelar reiente, no son los primeros \signos" del naimiento de una estrella masiva. Sinembargo, dado que se sabe que las estrellas masivas se forman en grupos, el entorno delas regiones HIIUCs onstituye un exelente lugar para la b�usqueda de objetos masivosa�un m�as j�ovenes.Reientemente, on el inremento de sensibilidad proporionado por interfer�ometrostales omo el Very Large Array (VLA) y la nueva generai�on de interfer�ometros mi-lim�etrios, se han heho observaiones haia estas regiones on alta resolui�on angular.Desubri�endose regiones ionizadas 10 vees m�as peque~nas y 100 vees m�as densas que lasregiones HII ultraompatas las uales se han denominado omo regiones HII hiperultra-ompatas (HIIHUC) (Kurtz 2000a). Tambi�en estas observaiones han revelado que en elentorno de algunas regiones HIIUC, o inluso en proyei�on sobre su propia emisi�on, seenuentran otras fuentes de gas moleular denso y aliente, llamadas N�uleos Moleulares



20 1. Introdui�onCalientes (NMCs) (ver Fig. 1.1). Los NMCs son ondensaiones peque~nas (� 0.1 p),densas (n � 106{108 m�3), luminosas (L � 103{105 L�), alientes (50{100 K), on unagran extini�on (Av �> 103 mag) y que se detetan a trav�es de la emisi�on ompata de l��neasmoleulares de alta exitai�on y por su emisi�on de ontinuo milim�etrio de polvo. Pero apesar de sus grandes luminosidades, dihas fuentes areen de emisi�on de radio ontinuolibre-libre entim�etrio asoiada (ver la revisi�on de Kurtz et al. 2000b), indiando que nohay fotoionizai�on.El aso m�as onoido de este tipo de fuentes es el n�uleo aliente de Ori�on-KL(p.ej., Genzel y Stutzki 1989), pero existen otras on arater��stias similares, tales o-mo G9.62+0.19F (Hofner et al. 1996), G34.24+0.13MM (Hunter et al. 1998), W3(H2O)(Turner y Welh 1984), IRAS 23385+6053 (Molinari et al. 1998) y el n�uleo erano aG31.41+0.31 (Cesaroni et al. 1994b), por itar algunas.A�un no est�a bien estableido u�al es la fuente de alentamiento de los NMCs. Esposible que sus altas temperaturas sean el resultado del alentamiento debido a estrellasmasivas veinas o se deban a una o m�as estrellas tipo O-B que se est�an formando en suseno. De ser esto �ultimo ierto, uno podr��a preguntarse por qu�e no se les deteta emisi�onompata de ontinuo entim�etrio, dado que la estrella masiva entral debi�o fotoionizaruna regi�on onsiderable. Para expliar esta situai�on, Walmsley (1995), bas�andose en eltrabajo de Yorke (1984), propuso que los NMCs podr��an albergar estrellas masivas enformai�on, on una tasa de arei�on de material muy intensa, manteniendo on�nada ala regi�on HII y hai�endola indetetable, lo ual impliar��a que estos objetos ser��an lospreusores de las regiones HIIUCs y HIIHUCs y probablemente ser��an la primera etapaobservable en la formai�on de estrellas masivas.
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Figura 1.1: Imagen de la regi�on G31.41+0.31 (Cesaroni et al. 1998). En esala de grisesse muestra la emisi�on entim�etria de la regi�on HII y en ontornos la emisi�on moleular delNMC, observada en la transii�on de inversi�on del nivel (4,4) del amon��ao (l��nea prinipal enel panel superior y sat�elites en el inferior). La rues representan las posiiones de m�aseres deagua.



22 1. Introdui�onLa tasa de arei�on \r��tia" para on�nar la regi�on HII puede alularse de la siguientemanera. Supongamos que el material olapsa sobre una protoestrella de masa M� a laveloidad de a��da libre, v = (2GM�=r)1=2, on una tasa de arei�on, _M . Usando laeuai�on de ontinuidad se tiene que la densidad est�a dada por:�(r) = _M4�r2v = _M(32�2GM�)1=2r3=2 : (1.1)Por otra parte, la euai�on de balane entre la tasa de fotones ionizantes, _Ni, y la tasade reombinaiones establee: _Ni = Z RSR� �n2p(r)4�r2dr; (1.2)donde R� es el radio de la estrella, RS es el radio de la regi�on ionizada, � = 3 � 10�13m3 s�1 es el oe�iente de reombinai�on al nivel 2 o superior, y np(r) = �(r)=mH es eln�umero de protones por unidad de volumen. Substituyendo la expresi�on de la densidady simpli�ando, resulta:_Ni = � _M28�m2HGM� Z RSR� 1rdr = � _M28�m2HGM� ln�RSR�� : (1.3)La tasa de arei�on r��tia, _Mri, ser�a aquella que mantenga la regi�on HII totalmenteon�nada y por tanto indetetable, para lo ual deber�a ser ln(RS=R�) � 1, resultando:_Mri =  8� _NiGM�m2H� !1=2 : (1.4)Por ejemplo, para una estrella de tipo espetral O8, on una tasa de fotones ioni-zantes _Ni = 1:8 � 1048 s�1 (Thompson 1984), la tasa de arei�on r��tia ser�a _M =2 � 10�5 M� a~no�1, mientras que para una estrella de tipo B3 ( _Ni = 2:3 � 1043 s�1)ser��a _M = 4:2 � 10�8 M� a~no�1.



1.1. La formai�on de las estrellas masivas 23En este an�alisis no se han tomado en uenta los fotones ionizantes adiionales reque-ridos para ionizar el material neutro que se inorpora ontinuamente al volumen on-siderado, debido a la arei�on. El n�umero de fotones ionizantes adiionales requeridospor unidad de tiempo ser��a, _M=mH, uyo valor es insigni�ante en omparai�on on eln�umero de fotones ionizantes por unidad de tiempo requerido para igualar la tasa dereombinaiones, dado por la euai�on (1.3), siempre y uando la tasa de arei�on sea_M � 3 � 10�9 M� a~no�1. Puesto que nosotros estamos onsiderando fuentes on tasasde arei�on � 10�3 M� a~no�1 (Cap��tulo 3), esta suposii�on est�a bien justi�ada.
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Cap��tulo 2Desripi�on del modelo2.1 Hip�otesis prinipalesDesarrollando la sugerenia de Walmsley (1995), en el sentido de que los NMCs podr��analbergar estrellas masivas en formai�on on un intenso ujo de arei�on de material queimpide el desarrollo de una regi�on ionizada, hemos modelado a un NMC omo una envol-vente esf�eria de gas y polvo aliente en olapso sobre una protoestrella entral masiva(M� �> 10 M�). Suponemos que las prinipales fuentes de alentamiento de la envolventeson la luminosidad estelar, L�, debido a que ya se ha iniiado la ombusti�on por reaionesnuleares en la estrella y la luminosidad del hoque de arei�on, La, de modo queLtot = L� + La; (2.1)on La = GM� _M=R�. En el modelo no tomamos en uenta los posibles efetos de unviento estelar de alta energ��a. En una geometr��a esf�eria, esto est�a justi�ado siempre yuando la tasa de arei�on sea mayor que la tasa de p�erdida de masa, lo ual es v�alidoen nuestro aso, dado que la veloidad terminal del viento es del orden de la veloidadde a��da libre. Por lo tanto, la presi�on hidrodin�amia del ujo de arei�on impedir��a que25



26 2. Desripi�on del modeloel viento esape de la super�ie estelar. Sin embargo, es m�as probable que, debido almomento angular de la envolvente en olapso, la arei�on no tenga simetr��a esf�eria, sinoque el material forme un diso irunestelar alrededor de la protoestrella. En este aso,el viento estelar podr��a esapar m�as f�ailmente a trav�es de los polos. Nuestro modeloseguir��a siendo v�alido si el viento estelar se eyetara formando onos bipolares angostos,oexistiendo on la envolvente en arei�on, omo en el aso de protoestrellas de baja masa(Adams, Lada y Shu 1987), siempre y uando el material que se pierda en estos onosrepresente solamente una peque~na frai�on del total de la envolvente y el eje de este ujobipolar no oinida on la l��nea de visi�on ya que en este aso estariamos viendo materialmovi�endose en sentido ontrario a la arei�on. Por otro lado, las desviaiones del per�lde densidad on respeto a la simetr��a esf�eria s�olo ser�an importantes dentro del radioentr��fugo (Adams y Shu 1986). Puesto que se espera que el tama~no de esta regi�on seapeque~no en omparai�on on el tama~no del n�uleo, su ontribui�on al ujo emergente ser�atambi�en peque~na, de modo que no afetar�a al espetro resultante prediho por nuestromodelo.Las distribuiones de densidad y veloidad de la envolvente se obtienen de modelosdin�amios de olapso, tales omo el de la esfera isot�ermia singular (Shu 1977) y el de laesfera logatr�opia singular (MLaughlin et al. 1996). La temperatura del gas y polvo sesuponen similares, esta suposii�on funiona para altas densidades (�> 105 m�3, Sweitzer1978) ya que hay un interambio efetivo de energ��a t�ermia por olisiones entre gas ypolvo lo ual hae que esten aoplados. Con estas suposiiones, resolvemos el transporteradiativo en la envolvente que simula al NMC para obtener la emisi�on t�ermia del polvoen el ontinuo (Cap��tulos 2 y 3) y la emisi�on moleular de l��nea del amon��ao (Cap��tulo4).



2.2. Geometr��a 272.2 Geometr��aSuponemos una envolvente en olapso on simetr��a esf�eria. Por lo tanto sus ampos dedensidad, �(r), temperatura in�etia, T (r), y veloidad de olapso, v(r), s�olo depender�ande la oordenada radial. Designaremos Rext al radio externo de la envolvente y Rd al radiointerno, m�as adentro del ual ya no se enuentra material emisor (ver sei�on 2.3.4).Para realizar el transporte radiativo se adopta el sistema de oordenadas que se mues-tra en la Figura 2.1, siendo s la oordenada a lo largo de la l��nea de visi�on, uyo origenest�a en el plano perpendiular a la l��nea de visi�on que pasa por el entro de la envolvente,inrement�andose al alejarse del observador (es deir, en la misma direi�on y sentido queel eje Z). La oordenada p es el par�ametro de impato, es deir, la distania proyetadaen el plano del ielo entre el entro de la envolvente y una visual ualquiera. La relai�onentre las oordenadas s, p y r est�a dada por r = (s2 + p2)1=2, omo puede verse tambi�enen la Figura 2.1.2.3 C�alulo de la intensidad y el ujo totalPara obtener la intensidad emergente a lo largo una l��nea de visi�on on par�ametro deimpato p, partimos de la euai�on de transporte radiativo, que en nuestro sistema deoordenadas (en el ual la oordenada s se inrementa en sentido opuesto a la direi�onde propagai�on de la radiai�on observada) est�a dada por:dI�ds = �� � (I� � S�); (2.2)donde I� es la intensidad espe���a del ampo de radiai�on en ada punto, �� = �� + ��es la extini�on por unidad de masa, que es la suma del oe�iente de absori�on verdadera
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Figura 2.1: Geometr��a del NMC. Rd y Rext son el radio interno y externo de la envolvente,respetivamente, p es el par�ametro de impato de la l��nea de visi�on, s es la oordenada de unpunto ualquiera a lo largo de visual y �s0, +s0 son las oordenadas de las fronteras de laenvolvente.



2.3. C�alulo de la intensidad y el ujo total 29m�as el oe�iente de dispersi�on, S� = (��B� + ��J�)=�� es la funi�on fuente y J� es laintensidad promedio de la radiai�on. Para el aso de la emisi�on t�ermia del polvo, supo-nemos la funi�on de Plank evaluada a la temperatura del polvo, y suponiendo equilibriotermodin�amio loal se tiene S� = B�(T ).La forma integral de la euai�on del transporte proporiona la expresi�on de la inten-sidad emergente: Iobs = Ibg e��� + Z ��0 S� e�� 0�d� 0� ; (2.3)siendo � 0� = Z s�s0 �� � ds0; (2.4)y �� = Z +s0�s0 �� � ds0; (2.5)donde � 0� es la profundidad �optia aumulada entre el borde de la envolventem�as erano alobservador, �s0, y un punto s, �� es la profundidad �optia total entre �s0 y el borde de laenvolvente m�as alejado del observador, +s0, Iobs � I�(s=�s0) = I�(� 0�=0) es la intensidademergente que reibir��a el observador e Ibg � I�(s=s0) = I�(� 0�=��) es la intensidad de laradiai�on de fondo. Las fronteras de la envolvente, en t�erminos del par�ametro de impato,p, ser�an �s0 = �(R2ext � p2)1=2.A efetos de alular la intensidad emergente, tambi�en pueden esribirse las euaionesanteriores omo un sistema de euaiones difereniales:dI 0ds = S� �� � e�� 0� ; (2.6)d� 0�ds = �� �; (2.7)



30 2. Desripi�on del modelodonde se hizo el ambio de variable I 0 = Iobs � I�e�� 0. Este sistema de euaiones dife-reniales puede integrarse entre �s0 y +s0, on las ondiiones iniiales � 0�(s=�s0) = 0 eI 0(s=�s0) = 0, usando un algoritmo de Runge-Kutta (Press et al. 1992). Como resul-tado de la integrai�on se obtiene I 0(s=s0) y regresando a la variable original se tiene laintensidad emergente, mediante la relai�on Iobs = I 0(s=s0) + Ibge�� . Los valores de � yT en ada punto de la envolvente, neesarios para integrar las euaiones anteriores, as��omo el valor de �� a ada freuenia, se determinan en las seiones 2.3.1, 2.3.2 y 2.3.3.Una vez obtenida la intensidad emergente, Iobs(p), la ual debido a la simetr��a delproblema s�olo es funi�on del par�ametro de impato, puede alularse el ujo total a adafreuenia, integrando diha intensidad en anillos de radio p y anho dp. El ujo de unanillo, est�a dado por dF�(p) = Iobs d
 = Iobs(p)2�pD2 dp; (2.8)donde d
 es el elemento de �angulo s�olido y D es la distania del observador a la fuente.As��, el ujo total observado a ada freuenia esF� = 2�D2 Z Rext0 Iobs(p) p dp: (2.9)Para el �alulo del ujo total de la emisi�on del polvo, esta integral se aproxim�o a una su-matoria de 200 puntos, on valores de p en intervalos espaiados logar��tmiamente. El pro-edimiento se realiz�o para 100 freuenias diferentes muestreadas tambi�en logar��tmiamenteen el intervalo de 3 �m a 3 m.



2.3. C�alulo de la intensidad y el ujo total 312.3.1 Estrutura de la envolventeEn el presente trabajo se analiza si las distribuiones de densidad orrespondientes a losmodelos din�amios del olapso de la Esfera Isot�ermia Singular (EIS; Shu 1977) o laEsfera Logatr�opia Singular (ELS; MLaughlin y Pudritz 1997) produen distribuionesespetrales de energ��a similares a las observadas de los NMCs. Las soluiones para ladistribui�on de densidad y veloidad resultantes del olapso de la ELS, se han adoptadode Adams, Lizano y Shu (1987).Las observaiones a�un no han permitido estableer de modo de�nitivo si las ondiionesiniiales en las ondensaiones preestelares est�an m�as eranas a las de la EIS o a lasde la ELS. Para investigar estas ondiiones, Larson (1981) estudi�o la relai�on entre ladensidad media, el tama~no y la dispersi�on de veloidad en una amplia muestra de nubesmoleulares, enontrando que la densidad media es inversamente proporional al tama~node la nube y la dispersi�on de veloidad aumenta on el tama~no de la nube on una leyde potenias de ��ndie pr�oximo a 0.5. Aunque estas relaiones se re�eren a los valoresglobales en las nubes, tambi�en se ha onsiderado que podr��an tenerse unas dependeniaspareidas para la variai�on radial de estos par�ametros dentro de una misma nube. Es deir,�(r) / r�1 y �V (r) / r1=2, resultando �V (r) / ��1=2. Posteriormente, se han realizadoobservaiones para tratar de medir las variai�on de par�ametros dentro de una nube demodo m�as direto y on mayor resolui�on angular. Estos estudios han dado resultadosontraditorios, obteni�endose distribuiones de densidad �(r) / r�p, on 0:5 < p < 3 (verreferenias itadas en Andr�e 2000). En un estudio reiente, para el aso de envolventesen torno a protoestrellas de baja masa, se ha inferido la distribui�on de densidad a partirde la densidad olumnar obtenida de los per�les de intensidad espaiales en longitudes



32 2. Desripi�on del modelode onda milim�etrias para una amplia muestra de objetos j�ovenes y se ha deduido unadistribui�on de densidad que va omo � � r�p on p � 1:5� 2 (Motte y Andr�e 2000). Elgradiente de densidad en envolventes de protoestrellas masivas (en la etapa m�as tempranadel proeso de formai�on, uando todav��a no ha desarrollado una regi�on HII) se ha tratadode inferir tambi�en indiretamente ajustando on leyes de potenia la emisi�on moleular deuna muestra de fuentes por van der Tak et al (1999), enontr�andose que una distribui�onde la forma � � r�1 es la m�as apropiada para reproduir la emisi�on en l��neas de HCN,CN, HCO+ y CS. En otro trabajo reiente, Frano et al. (2000) in�eren la distribui�onde densidad orrespondiente a la fase m�as temprana de formai�on de una estrella masivaextrapolando el gradiente de densidad del material ionizado (que orresponder��a a unaetapa posterior) que ajusta mejor el ujo integrado de la emisi�on entim�etria de regionesHII ultraompatas, enontrando que �este debe ser m�as empinado que una dependeniade tipo �(r) / r�2.La euai�on logatr�opia se ha utilizado para expliar la relai�on entre la dispersi�onde veloidades y la densidad, �V (r) / ��1=2, que se deriva de las relaiones de Larson(Lizano y Shu 1989; Myers y Fuller 1992; MLaughlin y Pudritz 1996). Partiendo deesta relai�on, y puesto que la veloidad del sonido se omporta omo la dispersi�on develoidades, s � �V , se tiene 2s = dP=d� = �2V / ��1 y dP / ��1d�, resultando despu�esde integrai�on, una euai�on de la forma P = P0 ln(�=�0), donde P0 es una onstantey �0 una densidad de referenia arbitraria (MLaughlin y Pudritz 1996, 1997 dan unaexpresi�on mas general, en la forma P=P = 1 +A ln(�=�)).Los olapsos logatr�opio e isot�ermio ourren de manera pareida. Una onda de ex-pansi�on dentro de la nube en reposo se mueve de adentro haia afuera y el gas atr�as de



2.3. C�alulo de la intensidad y el ujo total 33esta onda ae haia la protoestrella. El material que se enuentra en el entro, tiende aun per�l de densidad y veloidad de a��da libre dados por �(r) = _M(32�2GM�)�1=2 r�3=2y v(r) = (2GM�)1=2r�1=2, respetivamente, donde G es la onstante gravitaional, M�, esla masa de la estrella y _M es la tasa de arei�on. En la parte externa su per�l de densidadtiende a una on�gurai�on de equilibrio hidrost�atio dada por: �(r) = a2(2�G)�1r�2, parala EIS, y �(r) = (P0=2�G)1=2r�1, para la ELS. Sin embargo, hay importantes difereniasen el omportamiento de estos dos tipos de olapso. La tasa de arei�on es onstante parael olapso de la EIS: _M i = mi0a3=G, donde a es la veloidad del sonido isot�ermia y mi0 esla masa reduida1 uyo valor es de 0.975. Para el olapso de la ELS, la tasa de arei�ontiene una dependenia on el tiempo de la forma2:_M = (2�GP0)3=24G m0t3: (2.10)donde m0 es la masa reduida uyo valor es 0.0302.Dada una masa estelar, M� y la tasa de arei�on atual, _M , el tiempo desde el iniiodel olapso de la EIS est�a dada por ti = M�= _M , mientras que es m�as grande para la ELS,t = 4M�_M : (2.11)Adem�as, omo el olapso en ambos asos ourre de forma autosimilar, para una estrellaentral dada, la masa de la envolvente en olapso esMenv = M�  m(x)m0 � 1! ; (2.12)donde m(x), es la masa adimensional, que es una funi�on diferente en ada tipo de olapso1Esta es la masa adimensional que ha a��do en el entro.2Se utiliz�o la formulai�on de Adams, Lizano y Shu 1987 sin publiar que es el equivalente a MLaughliny Pudritz 1997.



34 2. Desripi�on del modeloy la ual es una funi�on de la variable adimensional x. Para la EIS,x = r=at (2.13)mientras que para ELS, x = 4(2�GP0)�1=2rt�2: (2.14)Para un tiempo dado, la loalizai�on de la onda de expansi�on, roe, ourre a x = 1. As��,se tiene la distribui�on de densidad en olapso dentro de roe y la distribui�on de densidadhidrost�atia afuera de este radio. En partiular, en la onda de expansi�on, m(1) = 2 parala EIS y m(1) = 1 para la ELS. As��, a un tiempo dado, dentro de la onda de expansi�on,la ELS tiene �uniamente el 3% de la masa en la estrella, el resto se enuentra en laenvolvente. En el aso de la EIS aproximadamente la mitad de la masa est�a en la estrellay la otra mitad en la envolvente.Usando la es. (2.10) y (2.11) el valor de la onstante de proporionalidad de laeuai�on logatr�opia es una funi�on de la tasa de arei�on de masa, _M y la masa de laestrella entral M� tal que P0 = 1211=3�  G _M8m20M6� !1=3 : (2.15)De este modo, los valores de M� y _M determinan, a un momento dado, la estrutura dedensidad de la envolvente.En partiular, los per�les de densidad y veloidad de la envolvente logatr�opia son(Adams, Lizano y Shu 1987): �(r; t) = 2�Gt2�(x) (2.16)v(r; t) = 12(2�GPo)1=2tu(x) (2.17)donde �(x) y u(x) son los per�les autosimilares de olapso, y x est�a dada por la e(2.14).



2.3. C�alulo de la intensidad y el ujo total 35En los dos tipos de olapso que hemos onsiderado el material ae radialmente hasta laprotoestrella, sin embargo debido a la rotai�on de la nube, la direi�on de las veloidadesse puede desviar de la direi�on radial antes de llegar a la estrella. Terebey, Shu yCassen (1984) han alulado ual es el radio a ual el material se enuentra on unabarrera entr��fuga por lo ual no ont��nua su direi�on radial hasta la estrella. Este radiodenominado radio entr��fugo se alul�o suponiendo onservai�on de momento angular yla distribui�on de densidad de la esfera isot�ermia y est�a dado por la expresi�onR = G3M3
216a8 ; (2.18)dondeM es la masa olapsada y 
 es la veloidad angular de la nube. Para una M=10M�y una veloidad angular t��pia de la nube de 10�14 s�1 (Shu, Adams y Lizano 1987) serequiere que la veloidad del sonido sea del orden de 0.6 km s�1 para que el radio entr��fugosea menor a 50 AU.2.3.2 Opaidad de los granos de polvoSe supone que la envolvente de polvo est�a ompuesta por una mezla de uatro tiposde granos: gra�tos, siliatos, hierro e hielo de agua. Los oe�ientes de absori�on totalde estos omponentes se adoptan de Draine y Lee (1984) para siliatos y gra�tos, deWarren (1984) para hierro y de D'Alessio (1996) para hielo de agua. Para alular estosoe�ientes se usa una distribui�on de tama~nos tipo MRN (Mathis, Rumpl y Nordsiek1977) y se supone un oiente de gas a polvo de 100 por masa. Las onstantes �optiasy abundanias de estos elementos se toman omo las t��pias de medio interestelar y selistan en D'Alessio (1996). El hielo de agua �uniamente ontribuye a la opaidad paraT<100 K puesto que para temperaturas m�as altas se sublima.



36 2. Desripi�on del modeloEl tama~no de granos de polvo puede variar, si estos se enuentran en diferentes am-bientes, por ejemplo, granos que se enuentran en nuleos fr��os en nubes moleulares yen los disos protoestelares son diferentes de los granos que se enuentran en el mediointerestelar debido prinipalmente a la formai�on de ubiertas de hielo moleulares sobresu super�ie y por el proeso de oagulai�on que hae que aumente su tama~no. Paratomar en uenta este efeto, en las opaidades en el intervalo milim�etrio (� � 200 �m)se supone a una ley de potenias �� = �0 � �200 �m���, on �0 = 0:1 m2 g�1 de D'Alessio(1996) y exponente variable entre 1 y 2. Esta opaidad es por unidad de masa total (gasm�as polvo). Usando las opaidades monorom�atias se alula la opaidad promedio deRosseland, �R, de�nida omo�R�1 � ( �4�T 3 ) Z 10 ���1�B��T d�; (2.19)donde � es la onstante de Stefan-Boltzmann, y la opaidad promedio de Plank, �Pde�nida omo �P(T ) � ��T 4 Z 10 ��B�(T )d�; (2.20)las uales se usan para alular la estrutura de temperatura de la envolvente. Las opa-idades promedio se alulan integrando sobre un amplio intervalo de longitudes de onda(0:1 < (�=�m) < 105). La ontribui�on a la integral de longitudes de onda fuera de esteintervalo hemos alulado que no es importante tanto para las temperaturas m�as altasomo las m�as bajas de la envolvente (� 20{1200 K).2.3.3 Distribui�on de temperatura en la envolventeLos granos de polvo presentes en las envolventes irunestelares asoiadas a estrellasj�ovenes absorben una gran parte de la radiai�on estelar, as�� omo radiai�on de la misma
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Zona estaticaFigura 2.2: Estrutura de la envolvente de polvo que simula al NMC. En la zona I s�olohay gas puesto que en este lugar el polvo se ha sublimado por el alentamiento produidopor la radiai�on que proviene de la regi�on entral. Las zonas I � II onstituyen la parte�optiamente gruesa de la envolvente, Rfot india la posii�on de la fotosfera, que divide laregi�on �optiamente gruesa de la delgada, siendo las zonas III y IV las partes �optiamentedelgadas de la envolvente. Las zonas I� III se enuentran en olapso (el hoque de arei�onllega hasta la estrella) y la zona IV es la parte est�atia de la envolvente puesto que todav��ano ha llegado la onda de expansi�on a esta regi�on. roe india la posii�on a la que se enuentrala onda de expansi�on.



38 2. Desripi�on del modeloenvolvente y la reemiten prinipalmente en el intervalo de longitudes de onda de infrarrojoa milim�etrio. Por este proeso los granos aumentan su temperatura la ual no puedesuperar los 1000�1500 K, que orresponde a las temperaturas t��pias de sublimai�on delos elementos de los que est�an formados. Es de esperarse que la temperatura de los granosdisminuya on la distania a la fuente prinipal de alentamiento de los mismos. Como yahemos menionado, en este modelo suponemos que la fuente prinipal de alentamientoes la radiai�on estelar y la radiai�on debida al hoque de arei�on, el ual ourre en lasuper�ie estelar.Para alular �omo var��a la temperatura del polvo a lo largo de la envolvente delos NMCs adoptamos un �alulo simpli�ado propuesto por Kenyon, Calvet y Hartmann(1993) quienes desarrollaron modelos detallados de la estrutura de temperatura y emisi�ont�ermia del polvo en envolventes en olapso en torno a protoestrellas de baja masa. Laidea b�asia de este tratamiento es que la parte externa (zonas III y IV en la Fig. 2.2) dela envolvente es tenue, y por ello se puede alular su temperatura onsiderando que es�optiamente delgada y que est�a en equilibrio radiativo on la fotosfera, que es la regi�ondonde la envolvente empieza a ser �optiamente gruesa (zona II). Dentro de esta regi�on(II) la profundidad �optia es > 1, y por ello, su temperatura se puede determinar usandola aproximai�on de difusi�on. El radio que divide estas dos regiones es el radio fot�osferio,Rfot, que no se onoe a priori. Para determinarlo se requiere que la profundidad �optiade Rosseland evaluada a la temperatura fotosf�eria, sea del orden de la unidad, �R(Tfot) =2=3, y se usa el heho de que la luminosidad total se onserva, Ltot = 4�R2fot�T 4fot. Para este�alulo se usa un proedimiento iterativo debido a que la profundidad �optia de Rosselanddepende de la temperatura fotosf�eria y �esta depende del radio fotosf�erio. Adem�as adiferenia de lo que suede para la distribui�on de olapso de la esfera isot�ermia, en el



2.3. C�alulo de la intensidad y el ujo total 39aso logatr�opio el radio fotosf�erio ambia si se adoptan diferentes radios externos de laenvolvente. Esto ourre porque la parte externa de la ELS tiene una profundidad �optiaapreiable.A ontinuai�on expliamos m�as ampliamente el tratamiento para determinar la tem-peratura. La radiai�on estelar y la produida por el hoque de arei�on se absorben enla regi�on �optiamente gruesa de la envolvente, qued�andose atrapadas y reproes�andoseen esta regi�on. Pero era de la fotosfera se reemiten ompletamente haia la regi�on�optiamente delgada.As�� se supone que la fuente de alentamiento de los granos en la parte externa de laenvolvente es la radiai�on proveniente de la fotosfera y omo en la regi�on externa � < 2=3,diha radiai�on s�olo se diluye geom�etriamente y no por la absori�on del material que seenuentre entre la fotosfera y el grano en onsiderai�on. Dado que la profundidad �optiaen esta zona es muy peque~na, la absori�on es a lo m�as es un fator de exp(�2=3), quees el valor m�aximo que se supone que hay entre la fotosfera y el radio de la envolvente.Otras fuentes de alentamiento omo el ampo de radiai�on difuso formado en la regi�on�optiamente delgada o el alentamiento produido por reaiones en la super�ie de losgranos no se onsideran.Para determinar la temperatura de los granos en esta regi�on, se supone que hay equili-brio radiativo on la fotosfera, de manera que la emisividad t�ermia de los granos integradaen freuenia es proporional a la energ��a total que absorben y esto se establee igualandolos t�erminos orrespondientes a la energ��a absorbida y reemitida por los granos,Z 10 ��J�d� = Z 10 ��B�(T (r))d�: (2.21)donde J� = W (r)B(Tfot) es la intensidad promedio y W (r) es el fator de dilui�on



40 2. Desripi�on del modelogeom�etria que est�a dado por,W (r) = 12(1� [1� (Rfot=r)2℄ 12 ): (2.22)El lado izquierdo de la euai�on (2.21) orresponde al alentamiento de los granos dondese ha aproximado la radiai�on proveniente de la fotosfera omo un uerpo negro a sutemperatura efetiva, Tfot y el lado dereho de esta misma euai�on orresponde al enfria-miento de los granos, uya emisi�on es ��B�(T ), donde la funi�on de Plank es evaluada ala temperatura de equilibrio de los granos tal que el alentamiento de los granos sea igualal enfriamiento en ese punto.Para simpli�ar la euai�on anterior se usa la opaidad promedio de Plank, on laque se llega a W (r)T 4fot�P(Tfot) = T 4�P(T ); (2.23)donde la opaidad promedio de Plank, �P(T ), se eval�ua a la temperatura loal del polvo,T , y �P(Tfot) se eval�ua a Tfot. La euai�on de balane de energ��a (2.23), es una euai�onimpl��ita para la temperatura del grano, T , porque no podemos despejar T de manerasenilla de esta euai�on ya que no tenemos una expresi�on anal��tia para las opaidades.Por ello resolvemos esta euai�on num�eriamente y enontramos la ra��z de la euai�on quees la temperatura T . De este proedimiento se tendr�a un valor de temperatura para adaradio (es deir, para ada valor de W (r)). De este modo, la euai�on impl��ita (2.23),determina la distribui�on de temperatura T (r) para la regi�on externa de la envolvente.Dentro del radio fotosf�erio la envolvente es �optiamente gruesa, la radiai�on es isotr�opiay se aproxima al equilibrio t�ermio de modo que J� ! B� . As�� el problema del transporte



2.3. C�alulo de la intensidad y el ujo total 41se redue a la euai�on de difusi�on,Ltot = �64��r2T 33�R �(r) dTdr : (2.24)Dada una distribui�on de densidad �(r) y la opaidad promedio de Rosseland �R(T ),se integra esta euai�on para enontrar la distribui�on de temperatura T (r), sujeta a laondii�on de frontera T (Rfot) = Tfot.Tal omo veremos m�as adelante, este tratamiento produe una peque~na disontinui-dad en la temperatura orrespondiente al radio fotosf�erio debido al fator de dilui�ongeom�etrio, ya que en este punto se tiene W (Rfot) = 1=2, lo ual implia por la e.(2.23) que T < Tfot. Sin embargo, este efeto y las aproximaiones que se haen (en lazona �optiamente delgada) al ignorar el alentamiento por la radiai�on difusa generadapor otros granos y el heho de onsiderar que la radiai�on proveniente de la fotosfera nodisminuye por opaidad no tiene reperusiones importantes en los resultados del mode-lo, puesto que, provoan que la luminosidad iniial Ltot sea diferente de la luminosidad\�nal", aquella que se alula para evaluar uanto se onserva la luminosidad iniial inte-grando en freuenia el espetro resultante, por un valor de aproximadamente de � 15%a 20 %.2.3.4 Radio de destrui�on de los granos de polvoPuesto que el polvo se sublima a temperaturas � 1200 K (p. ej., Adams y Shu 1985) yla temperatura en la envolvente se inrementa haia el entro hasta estos valores es deesperarse que en la regi�on entral no existan granos de polvo. La frontera de esta regi�on,Rd, se alula de la siguiente manera. Se onsidera la evolui�on del tama~no de un grano



42 2. Desripi�on del modelode polvo de radio iniial ag0 (tama~no promedio � 0:1 �m) situado a una distania R0del entro de la envolvente en olapso. La variai�on temporal de su tama~no debido asublimai�on es dada por la euai�on (Evans 1994), dagdt !sub = � Pvap(T )�g vter(T ): (2.25)En esta euai�on, Pvap es la presi�on de vapor del s�olido que est�a dada por la euai�onde Clausius-Clapeyron, Pvap = P1e�T1=T , donde P1 y T1 son onstantes que dependen delmaterial, �g es la densidad del material en el grano y vter es la veloidad t�ermia t��piade las mol�eulas que esapan del grano y est�a dada por la euai�on,vter(T ) = vuut 8kT�gmH�; (2.26)donde �g es el peso moleular promedio del ompuesto que forma el grano y mH es lamasa del hidr�ogeno. Puesto que el grano se enuentra en una envolvente en olapso, laeuai�on (2.25) puede esribirse en t�erminos de la variai�on espaial del tama~no del granoy de su veloidad de a��da,  dagdr !sub�(r) = � Pvap(T )�g vter(T ): (2.27)En la regi�on entral, para la ual este an�alisis es relevante, los modelos de olapso (ya seael aso ELS o el EIS) tienden a una solui�on de a��da libre (omo ya se disuti�o en la x2.3.1) por lo que la veloidad de los granos se puede aproximar omo�(r) = s2GM�r : (2.28)Para alular el radio al ual se destruye el polvo, Rd, se integra la euai�on (2.27) entrer = R0 y r = Rd, esto es Z 0ag0 dag = Z RdR0 Pvap(T )�(r) �g vter(T )dr; (2.29)



2.3. C�alulo de la intensidad y el ujo total 43integrando el lado izquierdo de la euai�on anterior se tieneag0 + Z RdR0 Pvap(T (r))�(r) �g vter(T (r))dr = 0: (2.30)Puesto que T (r) es una funi�on onoida pero no tiene una expresi�on expl��ita, la integralde la euai�on anterior se resuelve num�eriamente hasta enontrar el valor del l��mite deintegrai�on, Rd, que satisfae diha euai�on. En este �alulo se despreia la arei�on depart��ulas sobre los granos de polvo y se onsidera por simpliidad granos de siliatos3,uya presi�on de vapor esta dada por la expresi�on Pvap = 3: � 1014e�25265=T dinas m�2(Lamy 1974). En un an�alisis m�as riguroso habr��a que alular el radio de destrui�onde ada tipo de granos de la mezla de polvo que se est�a onsiderando y para diferentestama~nos.2.3.5 Estrellas entralesPara determinar la luminosidad total de la fuente entral, se debe espei�ar la tasa dearei�on, la masa, el radio y la luminosidad de la estrella entral. Hasta ahora, no se sabeon exatitud ual es el radio de una protoestrella que sufre una intensa arei�on. Adamsy Shu (1985), usando los resultados de Stahler, Shu y Taam (1980) para la formai�on deestrellas de baja masa, enontraron que el radio estelar es una funi�on reiente de la tasade arei�on on la forma: R� / _M0:33. Por otro lado, Stahler, Palla y Salpeter (1986)estudiando la formai�on de estrellas masivas primordiales, enontraron un omportamien-to similar, esto es: R� / _M0:41. Reientemente, Beeh y Mitalas (1994) y Bernasoni yMaeder (1996) han estudiado la formai�on estelar de estrellas masivas on abundaniassolares y on tasas de arei�on onstantes. Estos autores no enuentran que el radio de la3Para este ompuesto �g = 3.3 g=m3 y �g= 169 de Draine y Lee 1984.



44 2. Desripi�on del modeloestrella entral aumente apreiablemente quiz�as porque s�olo estudiaron tasas de arei�onmenores a 10�4M� a~no�1.Es probable que estrellas tipo O �o B que se han formado a trav�es de un intenso ujo dearei�on dentro del NMC, tengan radios estelares muho mayores que los valores ZAMS,puesto que no han tenido tiempo de deshaerse del exeso de energ��a interna. En estetrabajo onsideraremos dos posibilidades: estrellas on radios ZAMS de Thompson (1984)y estrellas on radios estelares de 1012 m. Este �ultimo valor del radio es un fator de �2�5 vees m�as grande que los radios ZAMS para estrellas entrales tipo B0-B3, las ualesonsideraremos en nuestros modelos. Se adoptaron luminosidades estelares ZAMS deThompson (1984; ver tambi�en Vaa, Garmany y Shull 1996), aunque las luminosidadesde estrellas masivas form�andose bajo un ujo de intensa arei�on tambi�en son iniertas.



Cap��tulo 3Modelaje de la emisi�on de ontinuoen NMCs3.1 Introdui�onEn este Cap��tulo se presentan los resultados del modelaje de la emisi�on t�ermia de pol-vo (en el intervalo de 3 �m a 3 m) en los NMCs, obtenidos del modo desrito en elCap��tulo 2. En primer lugar se estudia el omportamiento del espetro uando se var��anlos par�ametros libres del modelo suponiendo los dos tipos de olapso anteriormente disu-tidos. Despu�es, se omparan las distribuiones espetrales obtenidas de nuestros modeloson las observaiones de las fuentes G34.24+0.13MM,W3(H2O), Ori�on, IRAS 23385+6053y G31.41+0.31 y se analiza qu�e ondiiones f��sias tienen los modelos que ajustan los ujosobservados. 45



46 3. Modelaje de la emisi�on de ontinuo en NMCs3.2 Comportamiento de la distribui�on espetral onlos par�ametros libres del modeloLa fuente de alentamiento y el tama~no de la envolvente son los prinipales par�ametroslibres del modelo, sin embargo, en algunos asos para mejorar el ajuste se var��a el exponen-te de la ley de opaidad en longitudes de onda milim�etrias. La fuente de alentamientodepende de la tasa de arei�on y de las propiedades de la estrella entral, omo son suradio, masa y luminosidad. En base a estas antidades se determina autoonsistentemen-te la estrutura de temperatura, densidad, veloidad y dispersi�on de veloidades en laenvolvente una vez que se ha esogido el tipo de olapso (isot�ermio o logatr�opio). Aontinuai�on se presenta el omportamiento del espetro uando se var��a la tasa de are-i�on, las propiedades de la estrella (esogiendo diferentes tipos espetrales) y el tama~node la envolvente tanto para el olapso de la ELS omo la EIS. Para obtener esta olei�onde espetros se adopt�o una distania de D=4.9 kp, que es la distania de IRAS 23385 +6053, la ual es un anditato a NMC.Se da un resumen de las propiedades f��sias de los espetros en la Tabla 3.1 y semuestran sus tendenias generales en la Fig. (3.1) para el aso ELS. En el primer panelde esta �gura, se muestran los espetros que se obtuvieron para diferentes valores de latasa de arei�on ( _M = 1:5 � 10�3, 4:4 � 10�4 y 8:1 � 10�5 M� a~no�1), para un estrellaentral de tipo espetral B0 y una envolvente de 0:1 p de radio. Como puede verse enla �gura, onforme la tasa de arei�on aumenta, el m�aximo del ujo aumenta y se orrehaia longitudes de onda m�as largas. Este �ultimo omportamiento puede entenderse omoresultado de que la profundidad �optia de la envolvente aumenta, puesto que aumentasu densidad promedio. Como una onseuenia del inremento en la profundida �optia el



3.2. Comportamiento de la distribui�on espetral 47ujo tiende a redistribuirse haia longitudes de onda m�as largas, donde la envolvente es�optiamente delgada. Esto tambi�en tiene el efeto de inrementar la profundidad de laabsori�on de los siliatos a 10 �m.Tabla 3.1: Propiedades f��sias de una olei�on de modelos de la ELSModelo Latot Rbd Rfot ndext Tefot rfoe Mgenv(104L�) (AU) (103AU) (105m�3) (K) (103AU) (M�)Tipo espetral=B0; Rext = 0.1 p_M (M� a~no�1):1.5�10�3 16 118 11.0 33 74 21 4954.4�10�4 6.4 47 3.2 6.0 110 47 868.1�10�5 3.2 18 0.4 0.5 260 144 8_M = 4:4� 10�4 M� a~no�1; Rext = 0.1 pTipo espetral:O7 15.2 57 2.3 2.5 162 95 36B0 6.4 47 3.2 6.0 110 47 86B3 4.3 45 4.2 10 87 30 146_M = 4:4� 10�4 M� a~no�1; Tipo espetral=B0Rext (p):0.15 6.4 47 3.9 4.1 100 47 2050.10 6.4 47 3.2 6.0 110 47 860.05 6.4 47 2.3 10 130 47 19a Luminosidad totalb Radio de destrui�on del polvo Radio fotosf�eriod Densidad en el radio externo de la envolventee Temperatura fotosf�eriaf Radio de la onda de expansi�ong Masa de la envolventeLa Tabla 3.1, muestra que el radio fotosf�erio aumenta y su temperatura disminuye
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Figura 3.1: Espetros obtenidos on la distribui�on de densidad orrespondiente al olapso dela ELS. Se muestra su omportamiento al variar los par�ametros libres del modelo. El panel dearriba muestra los espetros obtenidos al variar la tasa de arei�on de masa, suponiendo unaestrella entral tipo B0 y una envolvente de tama~no Rext = 0:1 p. El panel entral muestralos espetros obtenidos on diferentes estrellas entrales, suponiendo un Rext = 0:1 p y una_M = 4:4 � 10�4 M� a~no�1. El panel de abajo muestra los espetros para varios tama~nos dela envolvente, suponiendo una estrella entral tipo B0 y una _M = 4:4� 10�4 M� a~no�1. Entodos los asos se adopt�o una distania de 4.9 kp orrespondiente a la distania de una denuestras fuentes.



3.2. Comportamiento de la distribui�on espetral 49onforme la tasa de arei�on aumenta. Nuevamente, esto es f�ail de entender puesto queal aumentar la tasa de arei�on, la densidad promedio en la envolvente aumenta y onesto el radio fotosf�erio se mueve haia la parte m�as externa y por lo tanto m�as fr��a. Enesta tabla tambi�en se apreia que el radio de destrui�on de polvo, Rd, aumenta on elinremento de la tasa de arei�on puesto que la luminosidad total aumenta.Tabla 3.2: Propiedades f��sias de una olei�on de modelos de la EISModelo Ltot Rd Rfot next Tfot roe Menv(104L�) (AU) (103AU) (105m�3) (K) (103AU) (M�)Tipo espetral=B0; Rext = 0.1 p_M (M� a~no�1):1.5�10�3 16 115 6.5 5.4 98 4.1 1414.4�10�4 6.4 47 2.1 2.3 136 9.4 478.1�10�5 3.2 18 0.3 0.2 284 29 4_M = 4:4� 10�4 M� a~no�1; Rext = 0.1 pTipo espetral:O7 15.2 56 1.6 2.2 192 19.0 20B0 6.4 47 2.1 2.3 136 9.4 47B3 4.3 44 2.5 2.4 114 6.0 57_M = 4:4� 10�4 M� a~no�1; Tipo espetral=B0Rext (p):0.15 6.4 47 2.3 1.0 130 9.3 840.10 6.4 47 2.1 2.3 136 9.4 470.05 6.4 47 1.6 9.4 157 9.4 11El signi�ado de las variables de esta tabla es el mismo que el de la Tabla 3.1.El panel entral de la Figura (3.1) muestra los espetros para estrellas de diferentestipos espetrales (O7, B0 y B3), para una envolvente de radio de 0.1 p y una tasade arei�on de 4.4 �10�4 M� a~no�1. Se apreia que el m�aximo del espetro se orre



50 3. Modelaje de la emisi�on de ontinuo en NMCsligeramente haia longitudes de onda m�as largas para tipos espetrales m�as tard��os. Estose debe a que la masa en la envolvente es inversamente proporional a la masa estelar1,Menv /M�0:84� , y por lo tanto su profundidad �optia aumenta para tipos espetrales m�astard��os por lo que su emisi�on se reemite preferentemente a longitudes de ondas m�as largas.Finalmente, el panel de abajo de la Figura (3.1) ilustra las tendenias del espetropara diferentes radios de la envolvente (Rext= 0.05, 0.10 y 0.15 p ), para una estrellade tipo espetral B0 y una tasa de arei�on de 4.4 �10�4 M� a~no�1. Como puede verseen la �gura, onforme el radio externo se inrementa, el ujo a longitudes de onda largasaumenta ligeramente, mientras que disminuye a longitudes de onda ortas. Este efetonuevamente puede omprenderse omo una onseuenia de la redistribui�on del ujohaia longitudes de onda mas largas, debido al inremento en la profundidad �optia paramayores radios externos. N�otese que el radio fotosf�erio aumenta on el aumento del radioexterno, omo se disute en x 2.3.3.El resumen de las propiedades f��sias de los modelos EIS se da en la Tabla 3.2 y sustendenias generales se muestran en la Figura (3.2). Los modelos EIS en ada panel sealularon on los mismos par�ametros que los modelos ELS. Como puede verse de lasFiguras (3.2) y (3.1), el omportamiento general de los modelos EIS en ada panel es elmismo que el de los modelos ELS. Sin embargo, tambi�en pueden verse laras diferenias.Por ejemplo, el espetro de los modelos EIS presenta menos ujo a longitudes de ondaen el rango milim�etrio y m�as ujo en el rango infrarrojo que los modelos ELS. Esto sedebe a que la masa de la envolvente EIS, Menv = _M (18GM�)�1=2R3=2ext , es siempre menorque la de los modelos ELS (ver las Tablas 3.1 y 3.2). De aqu�� que la envolvente EIS1Esta dependenia se dedue usando la e.(2.12) on m(x)=m0 >> 1 y la ual vale para Rext < roe(que el aso de estos modelos) donde m(x) / x1:84 y x / M�1� _M2=3 que se obtiene de la es. (2.14),(2.11) y (2.15).
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Figura 3.2: Espetros obtenidos on la distribui�on de densidad orrespondiente al olapso dela EIS. Se muestra su omportamiento al variar los par�ametros libres del modelo. El panel dearriba muestra los espetros obtenidos al variar la tasa de arei�on de masa, suponiendo unaestrella entral tipo B0 y una envolvente de tama~no Rext = 0:1 p. El panel entral muestralos espetros obtenidos on diferentes estrellas entrales, suponiendo un Rext = 0:1 p y una_M = 4:4� 10�4 M� a~no�1. El panel de abajo muestra los espetros para varios tama~nos dela envolvente, suponiendo una estrella entral tipo B0 y una _M = 4:4 � 10�4 M� a~no�1. Entodos los asos se adopt�o una distania de 4.9 kp orrespondiente a la distania de una denuestras fuentes.



52 3. Modelaje de la emisi�on de ontinuo en NMCses �optiamente m�as delgada y emite su radiai�on en general a longitudes de ondas m�asortas que las envolventes ELS.En resumen, el espetro en todas las freuenias es muy sensible a la tasa de arei�on;el ujo en el rango infrarrojo es sensible al tipo espetral de la estrella entral; y el valor delradio externo de la envolvente tiene �uniamente un peque~no efeto sobre el espetro paralos par�ametros explorados en las Figuras (3.1) y (3.2). Esto vale para las dos distribuionesde densidad que han sido onsideradas.3.3 Comparai�on on las observaionesCon la �nalidad de omparar la emisi�on t�ermia de polvo de nuestro modelo on lasobservaiones, se trat�o de esoger de la literatura una serie de objetos \aislados", quehan sido propuestos omo protoestrellas masivas que no han desarrollado una regi�on HII.Como se ha omentado en la introdui�on, hasta ahora se registran alrededor de veinteandidatos a NMCs (Kurtz et al. 2000). Sin embargo, en general estos objetos no est�an deltodo aislados, porque se enuentran era (unos poos segundos de aro) de otras fuentesinfrarrojas y/o regiones HII, de modo que los ujos observados pueden estar ontaminadospor la emisi�on de las fuentes veinas, en observaiones realizadas on insu�iente resolui�onangular. Puesto que �este es el aso de la mayor��a de las observaiones realizadas hasta lafeha, resulta que buena parte de los datos disponibles son en realidad solamente l��mitessuperiores a los verdaderos valores del ujo del NMC. El problema es partiularmenteimportante en el aso de las observaiones en el infrarrojo lejano. Esto di�ulta ajustarel espetro intr��nseo del NMC, puesto que no se sabe uanta emisi�on proviene de �el yu�anta es de las fuentes veinas. Debido a esto, en nuestra selei�on hemos tratado de



3.3. Comparai�on on las observaiones 53lograr un ompromiso esogiendo fuentes que estuvieran relativamente aisladas pero quetuvieran una amplia base de datos observaionales para restringir tanto omo sea posibleel ajuste del modelo.Teniendo en uenta estos riterios, se esogieron las fuentes: G34.24+0.13MM (Hunteret al. 1998), W3(H2O) (Turner y Welh 1984), NMC de Ori�on (Genzel y Stutzki 1989),IRAS 23385+6053 (Molinari et al. 1998) y NMC de G31.41+0.31 (Cesaroni et al. 1994)omo una muestra representativa para investigar si su espetro se puede expliar omooriginado por la emisi�on t�ermia del polvo en una envolvente en olapso sobre una estrellamasiva. En el aso del NMC en G31.41+0.31, las ondiiones f��sias posiblemente seanm�as extremas que en el resto, puesto que a pesar de ser uno de los objetos m�as distantes,presenta una intensa emisi�on en el intervalo milim�etrio (ver m�as adelante). Este es elobjeto del que se dispone de una base de datos m�as amplia y on alta resolui�on angular entransiiones de la mol�eula de amon��ao, por lo que resultar�a muy �util para omprobar losmodelos de emisi�on en l��nea desarrollados en el Cap��tulo 4. En el aso de G34.24+0.13MMpresentamos un an�alisis omparativo entre las distribuiones de densidad orrespondientesal modelo de olapso de una EIS y una ELS, as�� omo tambi�en disutiremos el efeto al usarradios de diferentes tama~nos de la estrella entral. En el resto de los objetos obviaremoseste an�alisis.3.3.1 G34.24+0.13MMHunter et al. (1998) detetaron la fuente de emisi�on milim�etria G34.24+0.13MM a 1.5 pal suroeste de la regi�on ultraompata G34.26+0.15, la ual forma parte del omplejo deregiones HII G34.3+0.20. Este omplejo se enuentra a una distania de 3.7 kp (Kuhar



54 3. Modelaje de la emisi�on de ontinuo en NMCsy Bania 1994). Hunter et al. (1998), por las razones que se disuten m�as adelante,identi�aron a G34.24+0.13MM omo un objeto protoestelar masivo, el ual oinide onemisi�on maser de metanol. A partir de sus observaiones de 1.3 mm y 2.7 mm midieron undi�ametro lineal de 0.037 p y estimaron en base a sus ajustes al espetro observado, usandotemperatura onstante, una luminosidad total de 1600 a 6300 L�. En radiofreuenias,haia esta regi�on s�olo se han detetado l��mites superiores en la emisi�on libre-libre deS� �< 0:8 mJy a 15 GHz y S� �< 0:6 mJy a 8.3 GHz (W. M. Goss 1999 omuniai�onpersonal) por lo que estos autores argumentan que, a ausa de la gran luminosidad y porla arenia de emisi�on ompata de radio ontinuo entim�etrio, la fuente probablementeontenga una protoestrella tipo B profundamente inmersa.En el aso de G34.24+0.13MM se muestra una omparai�on de los espetros en losque se adopta las distribuiones de densidad orrespondientes al olapso de la ELS y alolapso de la EIS on los ujos observados de esta fuente (ver �g. 3.3). Estos espetrosresultan de unos modelos que requiren Rext = 0:07 p y una estrella entral tipo B3.Puede verse en la Figura (3.3) que ambas distribuiones de olapso ajustan los ujosmil��metrios observados, sin embargo, el aso EIS presenta un exeso en el infrarrojomedio que es mayor que el que presenta el aso ELS. Esto se debe a que para ajustar losujos observados en el intervalo milim�etrio se requiere de envolventes masivas y, parauna tasa de arei�on dada, la envolvente es menos masiva para la EIS que para la ELS, deesta manera en el primer aso se requiere de una tasa de arei�on mayor ( _M = 1:0� 10�3M� a~no�1) para ajustar los ujos milim�etrios que la que se requiere en el aso de la ELS( _M = 6:5� 10�4 M� a~no�1). Esto hae que la EIS produza una densidad de ujo en elinfrarrojo medio varios �ordenes de magnitud m�as grande que el l��mite superior observadoa 20 �m. En el aso del olapso logatr�opio resulta que el ujo a 20 �m presenta un exeso



3.3. Comparai�on on las observaiones 55Tabla 3.3: Par�ametros on los que se ajust�o los ujos observados de NMCs aFuente T.E.y M� Lb� _M Rext � D(M�) (L�) (M� a~no�1) (p) (kp)G34.24+0.13MM B3 10.0 1.0�103 6.5�10�4 0.07 2.0 3.7W3(H2O) B0 15.8 2.5�104 1.2�10�3 0.05 1.6 2.2Ori�on B3 10.0 1.0�103 1.1�10�3 0.02 1.6 0.5IRAS 23385+6053 B2 12.6 2.8�103 1.0�10�3 0.10 1.6 4.9G31.41+0.31 O8 25.1 6.5�104 2.7�10�3 0.15 1.0 7.9a En todos los asos se adopt�o R� = 1012 m.b Se adopt�o el valor dado por Thompson 1984, para ada valor de M�. Se adoptaron los valores dados por Kuhar y Bania 1994, Humphreys 1978, Genzel et al. 1981, Molinari et al. 1998,Churhwell et al. 1990, respetivamente.y Tipo espetralmenor que se puede atenuar on una extini�on del ambiente externo al NMC, de Av � 100mag. Este valor de la extini�on externa es algo grande2, aunque los NMCs se enuentrandentro de regiones densas en nubes moleulares. En la Figura (3.3) tambi�en se muestrauna omparai�on entre el espetro del modelo ELS que supone una estrella entral deradio ZAMS on el espetro de un modelo que supone un radio mayor que el radio ZAMS,esto es 1012 m (ver x2:3:5). Claramente, el exeso de emisi�on a 20 �m se redue y respetala restrii�on a esta longitud de onda sin neesidad de extini�on del ambiente externo.Esto ourre porque la luminosidad de arei�on disminuye on el aumento del radio estelar.N�otese que, si se usaran radios estelares mayores que los radios ZAMS y la distribui�onde densidad de la EIS, a�un se requerir��an Av >100 mag para atenuar el exeso de emisi�ona 20 �m.Para las dem�as fuentes estudiadas se enuentran resultados similares, por lo que de aqu��2Un valor de la extini�on del ambiente externo m�as aeptado es del orden de 30 mag. (p.ej., Testi etal. 1998)



56 3. Modelaje de la emisi�on de ontinuo en NMCs

Figura 3.3: Espetro de la emisi�on de ontinuo de la fuente G34.24+0.13MM obtenido ondiferentes distribuiones de densidad y radios estelares. Los valores de los ujos observadosson de Hunter et al. 1998 y Goss 1999, los l��mites superiores a 25 y 12 �m son del IRASPSC2 y a 20 �m de Hunter et al. 1998. La l��nea de puntos orresponde a la distribui�on dedensidad del olapso de la EIS on _M = 1:0�10�3 M� a~no�1, mientras que la l��nea de puntoy raya orresponde a la distribui�on de densidad del olapso de la ELS on _M = 6:5 � 10�4M� a~no�1. Para ambos modelos se usaron estrellas entrales on un radio ZAMS (2:0� 1011m de Thompson 1984). El mejor ajuste (l��nea ontinua) se obtiene on la distribui�on dedensidad orrespondiente al olapso de una esfera logatr�opia singular (ELS) y un radio de laestrella entral de 1012 m. Los par�ametros resultantes del modelo se listan en la Tabla 3.3.



3.3. Comparai�on on las observaiones 57en adelante, s�olo onsideraremos modelos on la distribui�on olapso de la ELS y estrellasentrales on radios de 1012 m y no se onsiderar�a extini�on del ambiente externo. Larealidad, probablemente, sea una ombinai�on de una extini�on externa (Av � 30 mag)y estrellas entrales on radios m�as grandes que su valor ZAMS.El modelo que ajusta el espetro observado de G34.24+0.13MM requiere una estrellaentral tipo B3, on _M = 6:5 � 10�4M� a~no�1, Rext = 0:07 p y un exponente de laopaidad de polvo � =2. Los tipos espetrales m�as tempranos que el B3 son demasiadosluminosos y son inompatibles on la emisi�on observada en el infrarrojo medio; tasas dearei�on m�as peque~nas que el valor de _M = 6:5�10�4M� a~no�1 no reproduen la emisi�onmilim�etria observada en esta fuente (ver tendenias de los modelos, panel de arriba dela Fig. 3.1). La Tabla 3.4 lista las propiedades f��sias de esta fuente derivadas a partirdel modelo.Tabla 3.4: Propiedades f��sias de los NMCs obtenidas a partir de los modelosRd Rfot Tfot next Ltot La=Ltot Menv Na tbo roeFuente (AU) (AU) (K) (m�3) (L�) (%) (M�) (m�2) (a~nos) (AU)G34.24+0.13MM 35 3800 72 2.4�106 1.6�104 94 131 3.9�1025 6.1�104 2.0�104W3(H2O) 74 5300 87 4.6�106 6.7�104 62 83 5.6�1025 5.3�104 2.4�104Ori�on 52 3200 88 1.2�107 2.5�104 96 27 6.4�1025 3.7�104 1.6�104IRAS 23385+6053 54 7000 62 2.5�106 3.1�104 91 382 5.5�1025 5.0�104 2.1�104G31.41+0.31 156 18000 63 1.5�106 2.1�105 71 1581 1.0�1026 3.7�104 2.2�104a Densidad olumnar de hidr�ogeno moleularb Edad del n�uleo alulada por la e.(2.11)El signi�ado de las variables restantes es el mismo que se da en Tabla 3.1La estrella entral requerida para este modelo es tan tard��a que no presenta una regi�onHII detetable a la distania de 3.7 kp y aunque estuviese m�as era tampoo se podr��adetetar ya que la fuente no desarrollar�a una regi�on HII puesto que la tasa de arei�onr��tia para on�nar la regi�on ionizada (e.1.4) es �uniamente _M = 3:20�10�8 M� a~no�1,onsiderablemente m�as peque~na que la requerida por el modelo.



58 3. Modelaje de la emisi�on de ontinuo en NMCsEn la Figura 3.4 se gra�an los ampos de temperatura, densidad y veloidad, as�� omola dispersi�on de veloidades (tanto debidos a los movimientos t�ermios omo turbulentos) alo largo de la envolvente orrespondientes al modelo que mejor ajusta los ujos observados.3.3.2 W3(H2O)A esta fuente tambi�en se le onoe omo el objeto TW por sus desubridores, Turner yWelh (1984), quienes proponen que es una estrella joven, luminosa e inmersa. La fuentese enuentra muy era de un omplejo de m�aseres de H2O y est�a loalizada aproxima-damente a 0.06 p al este de la regi�on HII W3(OH). Su distania es de 2.2 kp seg�unHumphreys 1978. Diho objeto se mani�esta omo una onentrai�on densa y tibia dematerial moleular (ver tambi�en Wilson, Gaume y Johnston 1993; Wink et al. 1994) queoinide on una peque~na fuente elongada de emisi�on sinrotr�on (Reid et al. 1995; Wilner,Reid y Menten 1999) de la que emana un ujo bipolar trazado por movimientos propiosde los m�aseres de H2O.Haia esta regi�on, Wilner, Welh y Foster (1995) y Wyrowski et al. (1997) deteta-ron emisi�on de ontinuo milim�etria ompata (0.02 p), que se interpret�o omo emisi�ont�ermia de polvo aliente. Observaiones interferom�etrias reientes de Wyrowski et al.(1999) tanto de ontinuo a 1.4 mm omo de l��neas moleulares on alta resolui�on angular(fraiones de segundo de aro) indian que la emisi�on de ontinuo de W3(H2O) presentatres omponentes. La omponente al oeste (omponente A en su nomenlatura) es lafuente que oinide on los maseres y on la fuente de emisi�on sinrotr�on. Sin embargo,debido a que nuestros modelos son esf�eriamente sim�etrios y no onsideran la forma-i�on simult�anea de varios objetos y puesto que s�olo queremos determinar las propiedades
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Figura 3.4: Distribui�on de temperatura, densidad, veloidad y dispersi�on de veloidades,anho total a altura mitad, para la omponente t�ermia (l��nea quebrada), turbulenta (l��neapunteada) y total (l��nea ontinua) en la envolvente de G34.24+0.13MM, orrespondientes almodelo desrito en la Tabla 3.3 y que produe el espetro mostrado en la Figura 3.3. Estasdistribuiones se gra�an desde el radio Rd hasta el radio Rext los uales dependen del modelode esta fuente.



60 3. Modelaje de la emisi�on de ontinuo en NMCsglobales de la regi�on omparamos el espetro prediho por nuestro modelo on los datosmilim�etrios de menor resolui�on angular que trazan a la fuente ompata reportada porWilner et al. (1995) y Wyrowski et al. (1997).Reproduimos los ujos de esta fuente on un modelo que requiere una estrella entraltipo B0, on _M = 1:2 � 10�3M� a~no�1, Rext = 0:05 p y un ��ndie de opaidad de 1.6(ver Tabla 3.3). La Tabla 3.4 lista las propiedades f��sias de este modelo y el espetroresultante se muestra en la Fig. 3.5. Debido a que s�olo hay observaiones en el intervalomilim�etrio para esta fuente, el modelo no es �unio. Se seleion�o aquel modelo quetiene el tipo espetral y el ��ndie de opaidad que est�a de auerdo on las estimaionesde Wyrowski et al. (1997, 1999). Para restringir la luminosidad de la fuente y el tipoespetral de la estrella entral se requiere de observaiones on mejor resolui�on angularen el intervalo de longitudes de onda de infrarrojo medio y lejano que las que tienen losujos IRAS.En la Figura 3.6 se gra�an los ampos de temperatura, densidad y veloidad, as�� omola variai�on de la dispersi�on de veloidades (tanto debidos a los movimientos t�ermios omoturbulentos) a lo largo de la envolvente on los que se gener�o el espetro de la Figura 3.5.3.3.3 El NMC de Ori�onPor su eran��a (D=480 p; Genzel et al. 1981), la regi�on de estrellas masivas m�asestudiada es la nube moleular de Ori�on (OMC-1). Observaiones de l��nea haia la regi�onentral de OMC-1 (la nebulosa Kleinmann-Low) muestran que hay varias omponenteson diferentes veloidades las uales, a partir de mapas de gran resolui�on angular, sefueron asoiando a diferentes omponentes espaiales (ver Wright, Plambek y Wilner
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Figura 3.5: Espetro de la emisi�on de ontinuo de la fuente W3(H2O). Los par�ametros delmodelo se listan en la Tabla 3.3. Los ujos observados son de Wyrowski et al. 1997 y Wilneret al. 1995. Se muestran l��mites superiores IRAS a 25 y 12 miras.
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Figura 3.6: Distribui�on de temperatura, densidad, veloidad y dispersi�on de veloidades,anho total a altura mitad, para la omponente t�ermia (l��nea quebrada), turbulenta (l��neapunteada) y total (l��nea ontinua) en la envolvente de W3(H2O), orrespondientes al modelodesrito en la Tabla 3.3 y que produe el espetro mostrado en la Figura 3.5. Estas distribu-iones se gra�an desde el radio Rd hasta el radio Rext, los uales dependen del modelo de lafuente.



3.3. Comparai�on on las observaiones 631996). En el entro de esta regi�on se enuentra una ondensai�on densa de gas y polvomuy prominente onoida omo el \N�uleo Caliente de Ori�on" (la �gura 4.25 muestrala posii�on del n�uleo respeto a fuentes onoidas), on una densidad de gas moleularmayor a 107 m�3 y una temperatura de 150�300 K (Genzel y Stutzki 1989). Si su fuentede alentamiento es externa (Blake et al. 1996, Wright, Plambek y Wilner 1996) o interna(Masson y Mundy 1988) es todav��a materia de gran debate. La Radio fuente \I" asoiadaon una regi�on HII (Chandler y Wood 1997) y que est�a loalizada al noroeste del N�uleoCaliente (� 200) se ha propuesto omo su fuente de alentamiento. Sin embargo, Kaufmanet al. (1998) modelaron las ondiiones f��sias del N�uleo Caliente de Ori�on y onluyeronque una fuente de alentamiento interna es m�as probable, puesto que la Radio fuente \I"no es lo su�ientemente luminosa para alentar al n�uleo a las temperaturas observadas.Aunque nuestro mejor modelo sobrestima el ujo a 30 �m y a 1 �2 mm (ver Fig. 3.7)onsideraremos que logra ajustar en general el onjunto de datos observaionales. Suspar�ametros son, una tasa de arei�on de 1:1 � 10�3M� a~no�1, una estrella entral tipoB3, un radio externo de la envolvente de 0.025 p y un��ndie de opaidad de 1.6. La tasa dearei�on de masa se determina prinipalmente por los ujos milim�etrios y submilim�etriosobservados. El tipo espetral de la estrella est�a restringido por el ujo medido a 30 �m(Wynn-Williams et al. 1984). Un tipo espetral m�as temprano que una estrella B3 originaespetros on mayor ujo a esta longitud de onda. El per�l onvoluionado del modeloa 1.3 mm tiene un anho a potenia media de 300, similar al observado por Blake et al.(1996; Fig. 2, panel superior). La luminosidad total que resulta de nuestro modelo es2:5 � 104L�, donde la mayor��a se debe a la luminosidad de arei�on. Cabe realarseque este valor exede la luminosidad m��nima requerida por los modelos de Kaufman etal. (1998) para expliar la alta temperatura observada en el N�uleo Caliente de Ori�on. A



64 3. Modelaje de la emisi�on de ontinuo en NMCspesar de que, en estudios de ontinuo y de l��neas moleulares on alta resolui�on angularse ha enontrado evidenia de subestrutura dentro del n�uleo (Migenes et al. 1989; Blakeet al. 1996), hemos apliado nuestro modelo on simetr��a esf�eria a esta fuente puestoque nos interesa omparar los par�ametros derivados de su ajuste on el resto de la fuentesestudiadas.

Figura 3.7: Espetro de la emisi�on de ontinuo del n�uleo aliente de Ori�on. Los par�ametrosdel modelo se listan en la Tabla 3.3. Los ujos observados son de Wright et al. 1992, Murataet al. 1991, Masson y Mundy 1988, Mezger et al. 1990 y los ujos y barras de error a 30�m y 1.3mm se estimaron de los mapas de Wynn-Williams et al. 1984 y Blake et al. 1996,respetivamente.En la Figura 3.8 se gra�an los ampos de temperatura, densidad y veloidad, as�� omo



3.3. Comparai�on on las observaiones 65la variai�on de la dispersi�on de veloidades (tanto debidos a los movimientos t�ermiosomo turbulentos) a lo largo de la envolvente.3.3.4 IRAS 23385+6053Aparte del NMC de Ori�on, IRAS 23385+6053 (Molinari et al. 1998) es de las fuentes quetiene la base de datos m�as ompleta de emisi�on de ontinuo, ya que ha sido estudiadadesde longitudes de onda entim�etrias hasta el infrarrojo erano. Haia esta fuentese detet�o emisi�on ompata a 3.4 mm de tama~no angular de 4.005 � 3.006 (o de tama~nopromedio de 0.048 p para una distania de 4.9 kp) y le estimaron una luminosidadbolom�etria de 1:6 � 104L�. Molinari et al. 1998 tambi�en detetaron oinidiendo onesta fuente un ujo bipolar ompato en emisi�on en las l��neas de SiO y HCO+.Para expliar la arenia de un m�aximo de emisi�on entim�etria 3 en IRAS 23385+6053,Molinari et al. (1998) onsideran dos posibilidades: una estrella tipo B0 muy obsureidaon una arei�on residual o una protoestrella sufriendo una intensa arei�on de 10�3M�a~no�1 que impide el desarrollo de la regi�on HII, on M� = 39 M�, R� = 70 R� yLtot = La, el valor del radio lo estimaron de la relai�on de Stahler et al. (1986), la ualhemos ya disutido en x2.3.5.El mejor ajuste (modelo I) a los ujos observados (que no orresponde a ninguno delos modelos propuestos por Molinari et al. 1988) se muestra en el panel superior izquierdode la Figura (3.9). Este modelo requiere una tasa de arei�on tan alta omo la propuestapor Molinari et al. (1998) pero tiene una estrella entral menos temprana, sus par�ametros3De un an�alisis de los mapas a 20 m de esta regi�on ( L. F. Rodr��guez, omuniai�on personal) seenuentra que la fuente est�a inmersa en la emisi�on extendida de una regi�on HII erana pero no tiene unm�aximo de emisi�on propio a esta longitud de onda.



66 3. Modelaje de la emisi�on de ontinuo en NMCs

Figura 3.8: Distribui�on de temperatura, densidad, veloidades y dispersi�on de veloidad,anho total a altura mitad, para la omponente t�ermia (l��nea quebrada), turbulenta (l��neapunteada) y total (l��nea ontinua) en la envolvente del n�uleo de Ori�on, orrespondientes almodelo desrito en la Tabla 3.3 y que produen el espetro mostrado en la Figura 3.7. Estasdistribuiones se gra�an desde el radio Rd hasta el radio Rext los uales dependen del modelode la fuente.



3.3. Comparai�on on las observaiones 67son una estrella entral tipo B2, una tasa de arei�on de 10�3M� a~no�1, un radio externode la envolvente de 0.1 p y un ��ndie de opaidad de 1.6. Sus propiedades f��sias sedan en la Tabla (3.4). El panel inferior izquierdo de la Figura (3.9) muestra el per�lde intensidad espaial a 3.4 mm prediho por el modelo (l��nea ontinua) y el per�l deintensidad observado a esta misma longitud de onda a lo largo del eje mayor y menordel mapa de la Figura 1 de Molinari et al. (1998) (la l��nea de punto y raya). Comopuede verse en la �gura, el auerdo es bastante bueno. El per�l del intensidad se obtuvoonvoluionando (en dos dimensiones) la distribui�on espaial de intensidad a 3.4 mmdada por el modelo on un haz gaussiano de anho a altura mitad de 3.008, orrespondienteal tama~no del haz usado en las observaiones de Molinari et al. 1998. N�otese que el per�lde intensidad prediho a 3.4 mm, se obtuvo on el mismo grupo de par�ametros que dieronel mejor ajuste al espetro observado.Los paneles de la dereha de la Figura (3.9) muestran los resultados de las prediionespara un modelo similar al propuesto por Molinari et al. 1998 (modelo II). Este modelotiene una estrella entral on las mismas propiedades que la de (Molinari el al. 1998), estoes una protoestrella on M� = 39 M�, R� = 70 R� y Ltot = La. El mejor ajuste a losujos observados en este aso requiere una _M = 1:6 � 10�3M� a~no�1, Rext = 0:19 p y� = 2. Sin embargo, aunque el espetro observado puede ajustarse, el per�l de intensidadespaial prediho a 3.4 mm es muy anho y su m�aximo de intensidad es muy bajo para serdetetable por arriba del nivel de ruido del mapa (ver Fig. 3.9, panel inferior dereho).Esta diferenia se debe al valor tan grande del radio de la envolvente que se requiereen el modelo II omparado on aquel del modelo I. Por lo tanto, este modelo paree noreproduir del todo las observaiones. Se onluye que es m�as probable que una estrellatipo B2 est�e inmersa en el n�uleo de IRAS 23385+6053, omo se sugiri�o por el modelo I



68 3. Modelaje de la emisi�on de ontinuo en NMCs

Figura 3.9: Espetros y per�les de intensidad predihos por el modelo y los ujos observadosde IRAS 23385+6053 (Molinari el al. 1998, IRAS PSC2). El panel que se enuentra en laesquina superior izquierda muestra el espetro del modelo I (nuestro mejor ajuste), el ualrequiere una estrella entral tipo B2 on _M = 10�3M� a~no�1, Rext=0.1 p y � = 1:6. Elpanel en la esquina inferior izquierda muestra el per�l espaial a 3.4 mm orrespondiente aeste modelo (linea ontinua) y los per�les de intensidad observados a lo largo del eje mayor ymenor del mapa a 3.4 mm de Fig. 1 de Molinari et al. 1998 (lineas de trazos y puntos). Lospaneles superior e inferior derehos orresponden al espetro y al per�l espaial del modelo II(de Molinari et. al. 1998) el ual requiere una protoestrella de M� = 39M�, R�=70 R� on_M = 1:6 � 10�3M� a~no�1, Rext=0.19 p y � = 2 y Ltot=La.



3.3. Comparai�on on las observaiones 69(Tablas 3.3, 3.4 y Fig. 3.9, izquierda).En la Figura 3.10 se gra�an los ampos de temperatura, densidad y veloidad, as��omo la variai�on de la dispersi�on de veloidades (tanto debidos a los movimientos t�ermiosomo turbulentos) a lo largo de la envolvente orrespondiente al modelo I.3.3.5 El NMC en G31.41+0.31Cesaroni et al. (1992) realizando un estudio en base a la emisi�on de NH3(4; 4) haiaregiones HIIUC enontraron era de su regi�on HII G31.41+0.31 a un objeto que llam�o laateni�on debido a su alta densidad olumnar de amon��ao y su alta temperatura (�100K). Posteriormente, observaiones on el VLA (Cesaroni et al. 1994a) mostraron que lamayor��a de la emisi�on del amon��ao (4,4) proviene de una regi�on de alrededor de 0.1 pde radio. Otros estudios haia esta regi�on on el arreglo interferom�etrio Plateau de Buredel IRAM (Cesaroni et al. 1994b) reportaron un ujo de 700 mJy a 2.7 mm y mostrabanque la emisi�on de ontinuo milim�etria oinide on la emisi�on de amon��ao. De los NMCsque hemos estudiado, �este es el que presenta mayor emisi�on milim�etria a pesar de que esel m�as lejano (7.9 kp). Como puede verse en el mapa de la �gura 1.1 la fuente de emisi�onmilim�etria y moleular no oiniden on un m�aximo de emisi�on entim�etria sino quese enuentra en proyei�on o inmersa en la emisi�on extendida a 1.3 m de la regi�on HIIerana, tal omo en el aso de IRAS 23385+6053.Hathell et al. (2000) observaron la regi�on on el instrumento SCUBA4 (SubmilimetreCommon-User Bolometer Array) en el milim�etrio y submilim�etrio y orroboraron losaltos ujos en esta longitud de onda, aunque sus datos tienen menor resolui�on angular4sobre James Clerk Maxwell Telesope



70 3. Modelaje de la emisi�on de ontinuo en NMCs

Figura 3.10: Distribui�on de temperatura, densidad, veloidades y dispersi�on de veloidad,anho total a altura mitad, para la omponente t�ermia (l��nea de trazos), turbulenta (l��nea depuntos) y total (l��nea ontinua) en la envolvente de IRAS 23385+6053, orrespondientes almodelo desrito en la Tabla 3.3 y que produen el espetro mostrado en la Figura 3.9 (modeloI). Estas variables se gra�an desde el radio Rd hasta el radio Rext los uales dependen delmodelo de la fuente.



3.3. Comparai�on on las observaiones 71que los datos obtenidos on el interferom�etro Plateau de Bure, por lo que atribuyen laemisi�on a estas longitudes de onda tanto al n�uleo omo a una omponente extendida ondimensi�on de 6000.Como ya hemos disutido, el n�uleo de G31.41+0.31 es la fuente que presenta ma-yor emisi�on en longitudes de onda milim�etrias, este heho sugiere que si est�a alentadointernamente, la fuente que suministra su alentamiento debe de ser una estrella muytemprana o la energ��a liberada durante el hoque de arei�on debe de ser muy grande (_M muy grande). En base a estas suposiiones se trat�o de ajustar los ujos milim�etriosobservados probando estrellas entrales tipo O �o tasas de arei�on muho mayores que lasque se adoptaron para las dem�as fuentes ( > 1 � 10�3M� a~no�1).Explorando estas posibilidades se enontr�o que los modelos que suponen estrellas m�astempranas que una tipo O7 y on una tasa de arei�on similar a la del promedio de lasdem�as fuentes produen espetros que logran ajustar la parte milim�etria pero sobrepasanlos l��mites IRAS en la regi�on de infrarrojo lejano, por otra parte, modelos on una tasa dearei�on muy alta (�> 5�10�3M� a~no�1) y on estrellas tipo B pueden produir espetrosque ajustan la regi�on milim�etria pero dihas tasas de arei�on implian una dispersi�onde veloidades muy grande en la nube que a su vez impliar��an anhos de l��nea que sonextremadamente grandes (�> 20 km s�1) y que no se observan. Por tales razones se ajustanlos ujos observados usando estrellas entrales tipo O8, B0 y barriendo tasas de arei�onen el intervalo 1�5�10�3M� a~no�1 . Dentro de estos valores el mejor ajuste se obtuvo onuna estrella entral tipo O8, una tasa de arei�on de 1� 10�3M� a~no�1, una envolventede 0.15 p de radio y un exponente de la opaidad de � = 1. El espetro prediho porel modelo se muestra en la Figura 3.11, sus propiedades f��sias se listan en la Tabla 3.4



72 3. Modelaje de la emisi�on de ontinuo en NMCsy en la Figura 3.12 se gra�an los ampos de temperatura, densidad y veloidad, as��omo la dispersi�on de veloidades (debida tanto a los movimientos t�ermios omo a losturbulentos) a lo largo de la envolvente enontr�andose que los movimientos turbulentosen la parte externa de la envolvente llegan a ser hasta de 15 km s�1. Los par�ametrosdel modelo de esta fuente implian unos anhos muho mayores en omparai�on on lasdem�as fuentes, omo puede orroborarse en la �guras de la dispersi�on de veloidades deada una de las fuentes.

Figura 3.11: Espetro de la emisi�on de ontinuo del n�uleo de G31.41+0.31. Los ujosobservados y l��mites superiores son de Chini et al. (1986), Cesaroni et. al (1994a,b) yHathell et al. (2000).
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Figura 3.12: Distribui�on de temperatura, densidad, veloidades y dispersi�on de veloidad,anho total a altura mitad, para la omponente t�ermia (l��nea quebrada), turbulenta (l��neapunteada) y total (l��nea ontinua) en la envolvente de G31.41+0.31, orrespondientes almodelo desrito en la Tabla 3.3 y que produen el espetro mostrado en la Figura 3.11. Estasdistribuiones se gra�an desde el radio Rd hasta el radio Rext, los uales dependen del modelode la fuente.



74 3. Modelaje de la emisi�on de ontinuo en NMCs3.4 Disusi�on3.4.1 Disusi�on general de los resultadosSe enontr�o que el modelo desrito en este trabajo, de una envolvente en olapso sobre unaprotoestrella entral masiva, reprodue los datos observaionales on los que se disponehasta ahora para las fuentes seleionadas. Se exploraron dos posibles distribuiones dedensidad para la envolvente. La distribui�on de densidad orrespondiente al olapso dela ELS produe espetros que est�an en mejor auerdo on los datos observaionales quela distribui�on de densidad orrespondiente al olapso de la EIS.Para ajustar los ujos observados de la mayor��a de las fuentes se requieren estrellasmasivas tipo B (10�16 M�), exepto en el aso G31.41+0.31 que requiri�o una estrellatipo O8 (25M�), valores altos de la tasa de arei�on � 10�3 M� a~no�1 y radios de laenvolvente de � 0:1 p. Los valores que se obtuvieron para la tasa de arei�on exedenpor un gran fator la tasa de arei�on \r��tia"que se neesita para impedir el desarrollode la regi�on ionizada, la ual para una estrella tipo B (omo las propuestas en nuestromodelos) es del orden de 10�7 M� a~no�1 (seg�un la e. 1.4). Por lo tanto, los modelospredien que no se detetar�a ontinuo de una regi�on HIIUC.Los valores que se obtuvieron para los tama~nos de la envolvente son onsistentes onaquellos inferidos por las observaiones. Sin embargo, todav��a no es posible haer unaomparai�on en detalle ya que la mayor��a de las observaiones dan �uniamente un l��mitesuperior al tama~no de las fuentes. S�olo en el aso de IRAS 23385+6053 y el n�uleo alientede Ori�on, se ten��a la distribui�on espaial observada a 3.4 y 1.3 mm, respetivamente, loual permiti�o haer una omparai�on entre �estos y el per�l espaial prediho por el modelo.



3.4. Disusi�on 75Para IRAS 23385+6053 se enontr�o un buen auerdo on el ujo total observado, on sum�aximo a 3.4 mm y el tama~no observado. Para Ori�on se enontr�o tambi�en un buenauerdo on el tama~no observado a 1.3 mm.Para un ajuste m�as exato de las fuentes se requiere de mapas on alta resolui�onangular y on buena se~nal a ruido S/N a diferentes longitudes de onda. En este sentido,los per�les de intensidad espaial ayudar��an a disriminar entre posibles modelos. Por otrolado, se neesitan im�agenes en el infrarrojo lejano o erano on alta resolui�on angular, yaque nuestro modelo predie un m�aximo de �> 103 Jy a � 100 �m y debido a que un ajustebasado s�olo en los ujos IRAS, on un haz del orden 1000�3000, ser��a inadeuado porque�este no s�olo inluye el ujo de la fuente de inter�es (de tama~no � 100�400) sino tambi�enel ujo de sus fuentes veinas. Observaiones omo las que se realizaron para la fuenteG34.24+0.13MM a 350 miras y on la �amara SHARC (Submillimeter High AngularResolution Camare) del Observatorio submilim�etrio de Caltheh5 podr��an sugerir si laemisi�on t�ermia de polvo de estas fuentes aumenta hasta 100 miras tal omo indian losmodelos. Tabla 3.5: Colores Infrarrojos Inferidos a partir de los ModelosFuente [100�60℄ [60�25℄ [25�12℄G34.24+0.13MM 0.04 2.32 4.60W3(H2O) �0:18 1.36 3.58Ori�on �0:16 1.27 3.43IRAS 23385+6053 0.20 2.86 5.84G31.41+0.31 �0:09 2.14 4.42HIIUC 0.26 0.87 0.915California Institute of Tehnology



76 3. Modelaje de la emisi�on de ontinuo en NMCsLos olores intr��nseos en el infrarrojo6 predihos por nuestros modelos (ver Tabla 3.5)son diferentes a los olores observados en las regiones HIIUC (Wood y Churhwell 1989).De aqu�� se puede tener un riterio de olor para enontrar NMCs aislados, los uales ser��ande gran inter�es puesto que no se tendr��a el problema de la ontaminai�on de las fuenteseranas.Para todas las fuentes se enontr�o que la luminosidad de arei�on exede la luminosidadestelar (ver Tabla 3.4). Este resultado se~nala la relevania de la energ��a liberada en elproeso de arei�on en este estado tan temprano de evolui�on, siendo un ingrediente b�asioque no debe de ignorarse uando se modela a esta lase de objetos.3.4.2 Efeto de la presi�on de radiai�on sobre los granos de polvoEn prinipio, la presi�on de radiai�on sobre los granos de polvo podr��a evitar que toda lamasa de la nube llegue hasta la protoestrella. Debido a esto, es importante asegurarsesi este efeto detendr�a el olapso de las envolventes onsideradas en este trabajo. Paraello se revisan en esta sei�on los l��mites que dan diferentes autores para que la arei�onproeda hasta la protoestrella.Wol�re y Cassinelli (1987) revisaron los �alulos de la masa m�axima que una pro-toestrella on un ujo de areimiento puede aumular. Para ello tomaron en uenta laspropiedades de los granos interestelares que en ese entones se ono��an. Ellos analizaronlo que pasaba tanto en la frontera interna de la envolvente (la ual es afetada por laradiai�on estelar direta) omo en la frontera externa (que reibe la radiai�on del ampodifuso).6Los olores estan de�nos omo: [100-60℄ = log(F100=F60), [60-25℄ = log(F60=F25) y [25-12℄ =log(F25=F12).



3.4. Disusi�on 77En la frontera exterior de la envolvente, la aelerai�on radiativa, �prH Ltot=4�r2 queempuja el material haia fuera deber�a ser menor que la aelerai�on gravitaional GMenv=r2que lleva el material haia el entro. Esta ondii�on puede esribirse de la misma maneraque en Wol�re y Cassinelli (1987), (ver su e. 10),� = �prH Ltot4�GMenv < 1; (3.1)donde �prH , es el oe�iente de presi�on de radiai�on del ujo promedio,  es la veloidad dela luz, Menv es la masa total dentro de la envolvente y Ltot es la luminosidad disponiblepara alentar y empujar su material. Los modelos de este trabajo en general tienenLtot < 6 � 104 L� y masas t��pias de las envolventes de � 130 M�7. Se aproxim�oal oe�iente de presi�on de radiai�on del ujo promedio omo la opaidad promedio dePlank del polvo evaluada a la temperatura fotosf�eria. Se enontr�o que diha temperaturaes de � 70 K al ual le orresponde �P � 1:2 m2 g�1. Para este rango de valores� = 0:042 �p1:2 m2 g�1! Ltot6 � 104L�! Menv130M�!�1 < 1; (3.2)y el ujo en la frontera exterior puede uir haia adentro.Por otro lado, en el frente de destrui�on de polvo, Rd, se tiene la radiai�on direta dela estrella y del hoque de arei�on. Aqu��, por lo tanto la tasa de momento del materialen olapso, _Mvd, debe de ser mayor o igual al ujo de momento del ampo de radiai�on,Ltot=, as�� se tiene _M � Ltotvd ; (3.3)donde vd, es la veloidad del ujo en el frente de destrui�on. Esta ondii�on es satisfehapor los modelos presentados en este trabajo (M� � 10�16 M�, _M � 6�10�4�10�3 M�7Exepto el aso extremo de G31.41+0.31 uya Ltot = 2� 105 L� y Menv � 1580 M�



78 3. Modelaje de la emisi�on de ontinuo en NMCsa~no�1, aun para G31.41+0.31 uya estrella entral tiene una masa de 25 M�) omo puedeverse en la Figura 5 de Wol�re y Cassinelli (1987). Esta �gura tambi�en muestra quelos n�uleos que estudiamos tienen menos luminosidad que la luminosidad de Eddington,LEdd, donde la arei�on se detiene por la presi�on de radiai�on sobre los eletrones on unaopaidad dada por la dispersi�on de Thompson.Considerando una envolvente de polvo que tiene una zona interna �optiamente gruesay una zona externa �optiamente delgada y suponiendo una opaidad promedio de Ros-seland que tiene una forma anal��tia dada por �R = �R0(T=Ts)2, Kahn (1974) obtuvo eloiente luminosidad a masa m�aximo de L=M� = 5436 L�=M� omo se menion�o antes.Su euai�on (65) implia que este oiente es inversamente proporional al ubo de latemperatura de sublimai�on del polvo, T 3sub y a la opaidad promedio de Rosseland �R0,para la radiai�on a una temperatura de olor de Ts = 22; 000 K. Kahn us�o Tsub = 3675K y �R0 = 600 m2 g�1. Se enontr�o que una temperatura de sublimai�on para unamezla de granos est�andar (ver x2.3.2) en estos modelos es Tsub � 1200 K. Adem�as, elvalor de �R0 debe de inrementarse por un fator de � 8 para estar de auerdo on nues-tro valor para la opaidad promedio de Rosseland a T � 1000 K. Estas modi�aionesse deben a que se han usado propiedades de la mezla de granos m�as atuales. Estoimplia que el valor m�aximo del oiente entre luminosidad y masa derivado por Kahnpodr��a ser de � 20; 000 L�=M�. Este resultado ontrasta on los modelos detallados delproeso de destrui�on del polvo de Wol�re y Cassinelli (1987). Ellos enontraron quesolamente pueden formarse estrellas muy masivas modi�ando la mezla de granos MRNest�andar para arei�on sobre estrellas masivas on M� = 60, 100 and 200 M�, en lasuales el oiente entre luminosidad y masa sea L=M� > 8974 L�=M�. Por otro lado,Jijina y Adams (1996) enontraron que el valor m�aximo del oiente entre luminosidad y



3.4. Disusi�on 79masa es menos restritivo para el olapso on rotai�on que para el olapso esf�erio. Deualquier manera, todos nuestros modelos tienen un oiente entre luminosidad y masaLtot=M� < 4300 L�=M�, exepto para G31.41+0.31 para la ual Ltot=M� = 8000 L�=M�,lo ual implia que la arei�on ontin�ua hasta alanzar la estrella entral. Por lo tanto,se onsidera que la presi�on de radiai�on sobre granos de polvo no detendr�a el ujo dearei�on sobre la protoestrella entral para las fuentes modeladas en este trabajo.3.4.3 Fin de la fase de arei�onComo se disuti�o antes, el oiente luminosidad a masa de las fuentes estudiadas es grandepero todav��a est�a por abajo del oiente r��tio para que la presi�on de radiai�on sobre losgranos de polvo detenga la arei�on de material. No obstante, este oiente, dado porLtotM� = L�M� + G _MR� ; (3.4)aumentar�a omo funi�on del tiempo, debido a que la luminosidad de la estrella entralaumenta on el tiempo y debido a que la tasa de arei�on de masa tambi�en aumentaon el tiempo, de la forma _M / t3 (e. [2.10℄), en el modelo logatr�opio. Por lo tan-to, la presi�on de radiai�on podr�a eventualmente detener el olapso de material sobre laprotoestrella. Este ser�a un proeso repentino, puesto que, uando la arei�on se detenga,tambi�en desapareer�a la luminosidad de arei�on, la ual es una omponente importante ala luminosidad total. As��, resulta tentador espeular, que si un viento se eniende en la es-trella, despu�es de que el ujo se ha invertido s�ubitamente, este viento ayudar�a a mantenerinvertido el ujo de arei�on. En este aso, una regi�on HII UC puede desarrollarse.Si este proeso ourre en una esala de tiempo orta omparado a la esala de tiempode arei�on, uno puede haer una simple estimai�on de la masa �nal de la protoestrella,
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Figura 3.13: La l��nea ontinua representa el oiente luminosidad a masa omo funi�on de lavariable adimensional de tiempo, t=to, donde to es la edad de la fuente uando ha alanzadouna M� = 12:6 M� on _M = 1 � 10�3M� a~nos�1. t=to = 1 orresponde a este instante yen el ual se tiene La > L�. La l��nea de puntos y trazos representa la ontribui�on estelara esta raz�on mientras que la de trazos representa la ontribui�on debido la arei�on. La l��neade tri�angulos muestra la envolui�on de la masa de la estrella entral y su eje vertial es el dellado dereho.



3.4. Disusi�on 81una vez que el ujo de arei�on se ha detenido por la presi�on de radiai�on. Para ello, seadopta una relai�on masa-luminosidad para estrellas de seuenia prinipal de la forma,L� / M3� y una relai�on masa-radio de R� / M0:73� (e.g. Bowers y Deeming 1984), sinembargo, omo se disuti�o en x 2.3.5, no es laro que estas relaiones se mantengan paraestrellas masivas formadas bajo una intensa tasa de arei�on, la ual tiene una dependeniaempinada on el tiempo. La Figura (3.13) muestra el oiente luminosidad a masa omouna funi�on de la variable adimensional del tiempo, t=to, donde to es la edad atual deln�uleo moleular aliente (l��nea ontinua). Se supone una estrella entral de 12:6M� y unatasa de arei�on de masa de _M = 1�10�3 M� a~no�1, al tiempo adimensional de t=to = 1.Estos valores orresponden a la fuente IRAS 23385+6053, la ual tiene una to = 5 � 104a~nos (ver la Tabla 3.4). La l��nea de puntos y trazos representa la ontribui�on estelar aloiente luminosidad a masa y la de trazos representa a la ontribui�on de la arei�on aeste oiente. La l��nea de tri�angulos muestra la masa de la protoestrella (M� / t4, quese puede deduir integrando la e. 2.10) etiquetada sobre el lado dereho del eje vertial.Independientemente del valor exato r��tio del oiente luminosidad a masa para que lapresi�on de radiai�on detenga el ujo de arei�on, en esta �gura se muestra que la evolui�ondel oiente luminosidad a masa es r�apido. As��, uno espera que en menos de 105 a~nos (ver�gura 3.13), la arei�on de material se detenga y una regi�on HIIUC empiee a desarrollarsedentro del NMCs y a ser detetable.Finalmente, si todas las estrellas OB se forman dentro de NMCs bajo una intensaarei�on, uno puede estimar el n�umero esperado de NMCs que se enuentran en esta fase.Para ello se toma la tasa de formai�on de estrellas O en la Galaxia _N � 1=300 a~no�1(Wood y Churhwell 1989) y el tiempo en la fase de NMC. Este tiempo se mide desde quese tiene una estrella m�as temprana que una tipo B3 hasta que se llega a una luminosidad



82 3. Modelaje de la emisi�on de ontinuo en NMCsmenor a 5� 105L�, esta luminosidad orresponde al punto donde la presi�on de radiai�onsobre el polvo puede invertir el ujo de arei�on (antes de este l��mite se han aumulado� 60 M�), durante este intervalo de tiempo, la arei�on va aumentando. Haiendo unpromedio sobre nuestras fuentes el intervalo de tiempo llega a ser �t �< 2� 104 a~nos, oneste valor uno podr��a esperarse enontrar � 70 NMCs hoy en d��a. Estos n�umeros puedenaumentar hasta 800, si se usa una tasa de formai�on de estrellas masivas tipo O m�as alta,omo la de G�usten y Mezger (1983), que es � 4� 10�2 a~no�1.3.5 ConlusionesEn este ap��tulo se enontr�o que los ujos observados y atribu��bles a emisi�on t�ermia depolvo aliente (en el intervalo de 3 �m a 3 m ) de algunos andidatos a NMCs omoG34.24+0.13MM, W3(H2O), el n�uleo de Ori�on, IRAS 23385+6053 y G31.41+0.31 separeen al espetro resultante de emisi�on t�ermia de polvo alulada siguiendo un modelode una envolvente de gas y polvo en olapso sobre una protoestrella entral masiva. Lospar�ametros on los que se lograron los mejores ajustes son estrellas tipo B (en el aso deG31.41+0.31 se requiri�o una estrella tipo O8) on tasas de arei�on �< 1� 10�3M� a~no�1y edades del orden de 105 a~nos. Se enontr�o que el prinipal agente de alentamiento esla luminosidad de arei�on.� Los espetros resultantes del modelo dependen de la distribui�on de densidad quese supone para la envolvente. Para una tasa de arei�on dada, las envolventes uyadistribui�on de densidad orresponde al olapso de la ESI son menos masivas quelas orrespondientes al olapso de la ESL. Por esta raz�on, requieren mayores tasasde arei�on para reproduir los ujos milim�etrios observados (> 10�3M� a~no�1).



3.5. Conlusiones 83Sin embargo, los espetros que se obtienen on tales tasas de arei�on predien unaemisi�on en el infrarrojo erano muho mayor que la observada.� Los modelos de la estrutura de estrellas masivas que se forman bajo una intensatasa de arei�on que se inrementa on el tiempo (omo los que se disuten en estetrabajo) son neesarios para determinar las arater��stias de este tipo de objetos.Por ejemplo, el modelo ha requerido estrellas entrales on radios mayores que losradios ZAMS para expliar los bajos ujos observados en el infrarrojo erano.� Se requieren observaiones on mejor resolui�on angular (por debajo de un segundode aro, lo ual evitar��a la ontaminai�on de las fuentes de las estrellas masivaseranas) en el rango de infrarrojo medio y lejano para restringir la luminosidadtotal de los NMCs.� La tasa de arei�on r��tia para mantener on�nada la region HIIUC es muho menorque las tasas de arei�on predihas por nuestros modelos de NMCs. Por lo tanto,en esta fase de alta arei�on, los NMCs no tendr�an una region HII detetable.� Se espeula que uando se alanza un oiente luminosidad-masa \r��tio", el olapsose detiene y un poderoso viento estelar limpiar�a la envolvente de polvo irunestelar,en este punto se empezar�a a detetar la regi�on HIIUC.
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Cap��tulo 4Modelaje de las transiiones deinversi�on del amon��ao en NMCs4.1 L��neas moleulares en NMCsLos NMCs se araterizan por presentar emisi�on detetable de diversas espeies moleu-lares. El an�alisis simple (realizado, en general, suponiendo que se trata de ondensaionesest�atias, on temperatura y densidad onstantes) de las observaiones de transiionesmoleulares originadas en NMCs (p.ej., Cesaroni et al. 1998) sugiere que estos objetospresentan temperaturas y densidades promedio (en torno a 70 K y 107 m�3, respeti-vamente) que superan en varios �ordenes de magnitud a las que araterizan al resto dela nube moleular. Los valores as�� obtenidos representan probablemente un promediodentro del NMC, pero las ondiiones f��sias reales en estos objetos son iertamente m�asomplejas, variando de un punto a otro dentro de un mismo NMC. Es por ello que resultaonveniente disponer de modelos detallados, que permitan haer prediiones preisas dela emisi�on esperada en las ondiiones de exitai�on orrespondientes a los ampos develoidad, densidad y temperatura arater��stios de los NMCs, para su posterior om-85



86 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsparai�on on las observaiones de l��neas moleulares realizadas haia estos objetos. Enpartiular, nos interesa modelar la emisi�on esperada para los ampos de veloidad, den-sidad y temperatura predihos por los modelos desritos en el Cap��tulo 3.Una de las mol�eulas m�as utilizadas para la observai�on de NMCs es la mol�eula deamon��ao. Esto se debe a que esta mol�eula es un trazador de gas denso (es deir, que suemisi�on s�olo tiene una emisi�on detetable en ondiiones de densidad relativamente alta,�> 104 m�3), permitiendo on ello \aislar" la emisi�on del n�uleo de gas m�as denso de la delresto de la nube. El amon��ao presenta la ventaja adiional de que sus diferentes transi-iones de inversi�on (ver m�as adelante) ourren a freuenias similares y pueden observarseon un mismo instrumento en ondiiones de observai�on muy pareidas. Cada una deestas transiiones presenta a su vez estrutura hiper�na f�ailmente observable, por ellopuede obtenerse muha informai�on aera de las ondiiones f��sias on la observai�onde una sola transii�on. Las transiiones de inversi�on de la mol�eula de NH3 ourren en elintervalo de longitudes de onda entim�etrio, por lo que son suseptibles de ser observa-das on el Very Large Array (VLA), el interfer�ometro que atualmente permite obtenerla mejor ombinai�on de resolui�on angular y sensibilidad. Esto es partiularmente in-teresante, puesto que los NMCs en general se enuentran a distanias de varios kp, demodo que son neesarias observaiones on resolui�on angular por debajo del segundo dearo para poder resolver angularmente su emisi�on y as�� poder obtener informai�on aerade la variai�on espaial de las ondiiones f��sias dentro del NMC.Es por ello que en este ap��tulo nos proponemos modelar la emisi�on de las l��neas deinversi�on de la mol�eula de amon��ao, realizando el transporte radiativo en envolventeson las ondiiones f��sias orrespondientes a los ampos de densidad, veloidad y tem-



4.2. F��sia de la mol�eula de amon��ao 87peratura (Cap��tulo 3) que suponemos deben araterizar a los NMCs que ontienen unaestrella entral masiva en formai�on. Los resultados obtenidos a partir de estos mode-los se omparar�an on las observaiones atualmente disponibles de las fuentes que yahan sido observadas, efetu�andose asimismo prediiones de utilidad para guiar futurasobservaiones de nuevas fuentes.4.2 F��sia de la mol�eula de amon��aoLas propiedades de la mol�eula de amon��ao est�an estudiadas en detalle en Townes ySlawlow (1975), Ho (1977), Ho y Townes (1983), y est�an resumidas en Estalella y Anglada(1999). Otros trabajos aera de aspetos m�as espe���os pueden enontrarse en Morriset al. (1973), Sweitzer (1978), Walsmsley y Ungerehts (1983), Danby et al. (1988),entre otros. En lo que sigue nos entraremos �uniamente en las uestiones m�as relevantesen relai�on al �alulo de las propiedades f��sias que neesitaremos para el desarrollo denuestros modelos.4.2.1 Niveles rotaionales y temperatura rotaionalLa mol�eula de NH3 tiene una estrutura piramidal on un eje de simetr��a que pasa porel �atomo de nitr�ogeno y es perpendiular al plano que determinan los tres �atomos dehidr�ogeno. Debido a esta simetr��a, la mol�eula tiene iguales dos de los tres momentosprinipales de ineria y se la denomina \rotor sim�etrio". Su energ��a rotaional est�aentones espei�ada por dos n�umeros u�antios prinipales, orrespondientes al momentoangular total, J y a su proyei�on sobre el eje de simetr��a, K,EJK = h[BJ(J + 1) + (C �B)K2℄ (J = 0; 1; 2; : : : K = 0;�1; : : : ;�J); (4.1)



88 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsdonde las onstantes rotaionales de la mol�eula est�an relaionadas on los momentosprinipales de ineria IB, IC y sus valores son:B = h8�2IB = 2:98 � 1011 Hz; C = h8�2IC = 1:89 � 1011 Hz: (4.2)La Figura 4.1 muestra un diagrama de los niveles rotaionales de energ��a de la mol�eulade NH3. Las reglas de selei�on dipolar s�olo permiten transiiones radiativas on �K =0, �J=0, �1. Es deir, s�olo pueden darse transiiones radiativas entre estados del mismon�umero u�antio K, que adem�as tengan valores onseutivos del n�umero u�antio J . Esomo si los estados de energ��a de ada valor de K fueran los pelda~nos de una \esalerade mano", as�� se pueden subir o bajar pelda~nos de una misma esalera K, de uno en uno(es deir, J s�olo puede ambiar en una unidad), pero no se puede saltar de una esalera aotra (es deir, no puede variar el valor de K). En general, exepto en el aso de que existaun intenso ampo de radiai�on infrarroja, los niveles rotaionales altos de ada esalera(J > K) tienden a estar poo poblados, puesto que sus tiempos de vida son muy ortos(del orden de 10�100 s), por lo que se les denomina estados no metaestables, de modoque todas las mol�eulas se enuentran m�as probablemente en los estados de las diferentesesaleras que orresponden al nivel m�as bajo de energ��a (J = K), los uales se denominanestados metaestables y su tiempo de vida es muho mayor (del orden de 109 s).Por otra parte, de auerdo on las reglas de selei�on, las transiiones radiativas entreestados metaestables no son posibles (puesto que para pasar de un estado metaestable aotro debe variar el valor del n�umero u�antio K, lo ual est�a prohibido). Uniamente sonposibles las transiiones olisionales entre estados metaestables. Debido a todo ello, enel medio interestelar, normalmente se dan las ondiiones en que solamente los estadosmetaestables est�an poblados signi�ativamente, estando las poblaiones de dihos estados
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Figura 4.1: Estrutura de niveles rotaionales de la mol�eula de amon��ao.gobernados por las olisiones (prinipamente on las mol�eulas de H2, que son las m�asabundantes). Por ello, la temperatura de exitai�on que, de auerdo a la ley de Boltz-mann desribe las poblaiones relativas entre niveles rotaionales y que por esta raz�onreibe el nombre de temperatura rotaional, Trot, en general onstituye una muy buenaaproximai�on a la temperatura in�etia, Tk, la ual de�ne el movimiento t�ermio de lasmol�eulas en la regi�on.Puesto que las transiiones permitidas entre estados rotaionales tienen lugar a longi-tudes de onda dif��ilmente observables desde la super�ie de la tierra y puesto que en lasondiiones que generalmente se dan en el medio interestelar no existen ampos infrarrojosintensos que mantengan poblados los niveles no metaestables y puedan ourrir este tipode transiiones, �estas han sido poo utilizadas para el estudio de regiones de formai�on



90 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsestelar.4.2.2 Transiiones de inversi�onLas transiiones que han resultado de mayor inter�es para el estudio del amon��ao en elmedio interestelar son las llamadas transiiones de inversi�on, que ourren en el rango delas miroondas (a una longitud de onda en torno a 1.3 m), las uales se desribir�an aontinuai�on.Como hemos menionado anteriormente, en la mol�eula de amon��ao, el �atomo denitr�ogeno se enuentra en el v�ertie de una pir�amide uya base determinan las posiionesde los �atomos de hidr�ogeno. En su movimiento vibraional, el �atomo de nitr�ogeno se des-plaza on respeto a su posii�on en el v�ertie de la pir�amide. Cl�asiamente, este �atomono podr��a atravesar el plano de los hidr�ogenos debido a la barrera potenial reada entreellos, pero u�antiamente esto es posible por efeto t�unel. Debido a esto, el potenialvibraional del amon��ao se deforma on respeto al potenial de un osilador arm�oniosimple, en onseuenia, los niveles vibro-rotaionales se juntan por pares, de modo queada nivel rotaional (exepto el K=0) paree estar \desdoblado" en dos subniveles muypr�oximos, uya separai�on en freuenia est�a en la regi�on de miroondas. A estos sub-niveles se les onoe omo el de paridad positiva (+) y el de paridad negativa (�) (verFig. 4.2) y las transiiones entre ellos son las llamadas transiiones de inversi�on del nivelrotaional (J ,K), las uales umplen on las reglas de selei�on dipolar, puesto que enellas �J = 0 y �K = 0.En la Tabla 4.1 se listan las freuenias de las transiiones de inversi�on orrespondientesa los niveles rotaionales metaestables (1,1) al (6,6) de la mol�eula de amon��ao (Pikett
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Figura 4.2: Estrutura hiper�na del nivel rotaional (J ,K)=(1,1) de la mol�eula de amon��ao y de suorrespondiente transii�on de inversi�on.et al. 1998).Tabla 4.1: Transiiones de inversi�on de la mol�eula de amon��ao�0 Aul(J ,K) (GHz) (s�1)(1,1) 23.6944955 1:66838 � 10�7(2,2) 23.7226333 2:23246 � 10�7(3,3) 23.8701292 2:55865 � 10�7(4,4) 24.1394163 2:82264 � 10�7(5,5) 24.5329887 3:08642 � 10�7(6,6) 25.0560250 3:38201 � 10�7En la Tabla 4.1 se lista tambi�en el oe�iente de Einstein de desexitai�on espont�aneapara ada transii�on de inversi�on, Aul, obtenido mediante la expresi�on:Aul = 64�4�303h3 K2J(J + 1)�2; (4.3)



92 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsdonde �0 es la freuenia de la transii�on de inversi�on orrespondiente al nivel rotaional(J ,K) y � es el momento dipolar el�etrio de la mol�eula de amon��ao, uyo valor es� = 1:468 � 10�18 ues m (= 1.469 Debye).4.2.3 C�alulo de la temperatura de exitai�on de una transii�onde inversi�on por medio del modelo de dos nivelesLas transiiones de inversi�on dentro de un nivel rotaional metaestable (J ,K) ourrenmuho m�as freuentemente que las transiiones a otros niveles rotaionales. Por esto,en el aso de la mol�eula de amon��ao es una buena aproximai�on utilizar un modelode dos niveles para alular las temperaturas de exitai�on, Tex, de las transiiones deinversi�on. Este modelo onsiste en alular la exitai�on onsiderando �uniamente lastransiiones entre los dos niveles de inversi�on de ada estado metaestable, omo si �estosestuvieran aislados, omitiendo por tanto las transiiones a otros niveles. En el aso dela mol�eula de NH3 esto es una buena aproximai�on porque las transiiones radiativasson poo freuentes (ya que dentro de una misma esalera pr�atiamente s�olo estar�apoblado el nivel metaestable y entre esaleras distintas est�an prohibidas) y las transiionesolisionales dentro del doblete de inversi�on de un mismo nivel rotaional son muho m�asfreuentes que las que ourren entre niveles rotaionales distintos (puesto que las seionesretas de estas �ultimas son generalmente un orden de magnitud menores; Ho y Townes1983, Danby et al. 1988)Para obtener la temperatura de exitai�on estableemos un balane entre las pobla-iones de los dos niveles de inversi�on, igualando el n�umero de exitaiones on el n�umero



4.2. F��sia de la mol�eula de amon��ao 93de desexitaiones (radiativas y olisionales). Es deir:nuAul + nuBulI� + nunH2ul = nlBluI� + nlnH2lu; (4.4)donde los sub��ndies u y l denotan el nivel superior e inferior, respetivamente. Aul, Buly Blu son los oe�ientes de Einstein, ul y lu son los oe�ientes olisionales, I� es laintensidad del ampo de radiai�on loal, y nH2 es la densidad de mol�eulas de H2, puestoque se ha supuesto que las olisiones dominantes ser�an on mol�eulas de H2 por ser lasm�as abundantes. La euai�on 4.4 puede esribirse omo:nunl = BluI� + nH2luAul +BulI� + nH2ul : (4.5)Utilizando la de�nii�on de temperatura de exitai�onnunl = gugl e�h�0=kTex; (4.6)las relaiones entre los oe�ientes de EinsteinglBlu = guBul (4.7)y Aul = 2h�302 Bul; (4.8)y la relai�on entre los oe�ientes olisionalesluul = gugl e�h�0=kTk ; (4.9)obtenemos: Tex = h�0=kln 24 �1+ AulnH2 ul �eh�0=kTk�1AulnH2ul � 22h�30 I�eh�0=kTk�+1 + 135 : (4.10)



94 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsEn la pr�atia, tomaremos la intensidad del ampo de radiai�on loal omo la de laradiai�on de fondo I� = B�(Tbg), sin que esto afete al resultado, puesto que, omoveremos, las densidades en las envolventes que estudiaremos son lo su�ientemente altaspara que �estas se enuentren era de la termalizai�on.Para el �alulo del oe�iente de desexitai�on olisional adoptaremos la expresi�onul = 2:27 � 10�11 (Tk=K)0:5 s�1 m3 (Ho 1977) para todas las transiiones, puesto quelos �alulos de Sweitzer (1978) y Danby et al. (1988) muestran que var��a poo de unatransii�on a otra.En el aso de que la profundidad �optia sea peque~na, la intensidad del ampo deradiai�on loal oinidir�a on la de la radiai�on de fondo, I� = B�(Tbg). El efeto re-sultante de un aumento de la opaidad es haer que el ampo de radiai�on loal tengauna ontribui�on adiional, debido a los fotones de l��nea atrapados, haiendo que la tem-peratura de exitai�on se aproxime m�as a la temperatura in�etia (ver, por ejemplo, ladisusi�on de Ho 1977). Por tanto, si se usa omo valor de la intensidad del ampo deradiai�on loal el de la radiai�on de fondo, las temperaturas de exitai�on as�� obtenidasser�an l��mites inferiores estritos. El �alulo del efeto de los fotones atrapados sobre elampo de radiai�on loal depende, adem�as, de la geometr��a y, en general, se require unproeso iterativo para obtener la temperatura de exitai�on. Sin embargo, puesto que lasdensidades en las envolventes que estudiaremos son lo su�ientemente altas para que lastemperaturas de exitai�on obtenidas usando la radiai�on de fondo est�en ya muy erade la termalizai�on (ver m�as abajo y Fig. 4.3), la orrei�on debido a los fotones de l��neaatrapados no tendr��a un efeto apreiable en las temperaturas de exitai�on resultantes,de modo que en la pr�atia adoptaremos I� = B�(Tbg), sin m�as iteraiones.



4.2. F��sia de la mol�eula de amon��ao 95Para tener una gu��a aera de �omo ser�an las ondiiones de exitai�on en las fuentesque vamos a estudiar, hemos obtenido la relai�on entre la temperatura de exitai�on y latemperatura in�etia, en funi�on de la densidad, para varias transiiones de inversi�on dela mol�eula de NH3. Tal omo se muestra en la Figura 4.3, estas transiiones est�an bientermalizadas para densidades superiores a � 106 m�3, por lo que en la mayor parte delos puntos de las envolventes de nuestras fuentes (ver �guras 3.4, 3.6, 3.8, 3.10, 3.12), setendr�a Tex ' Tk.

Figura 4.3: Temperatura de exitai�on para la transiiones de inversi�on del nivel rotaional(1,1) (izquierda) y (5,5) (dereha), en funi�on de la densidad, para diferentes valores de latemperatura in�etia, obtenida a partir del modelo de dos niveles.



96 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCs4.2.4 Desdoblamiento hiper�noDesdoblamiento hiper�no uadrupolar el�etrioEl espetro de ada transii�on de inversi�on presenta una estrutura hiper�na originadapor la interai�on del momento uadrupolar el�etrio del n�uleo de nitr�ogeno on el ampoel�etrio de los eletrones. Esta interai�on desdobla ada uno de los dos subniveles deldoblete de inversi�on en tres estados hiper�nos (ver Fig. 4.2), ada uno orrespondiente a unvalor del n�umero u�antio F1 (~F1 = ~IN+ ~J, siendo ~IN el spin del n�uleo de nitr�ogeno, uyovalor es la unidad). Las reglas de selei�on s�olo permiten transiiones on �F1 = 0;�1(Ho 1977), estando prohibida, adem�as, la 0!0, resultando siete transiiones posibles (seisen el aso del nivel (1,1)). De estas transiiones, las orrespondientes a �F1 = 0 tienenla misma freuenia, de modo que apareen en el espetro de inversi�on omo una �unial��nea llamada l��nea prinipal y las restantes (�F1 = �1) reiben el nombre de l��neassat�elites. As��, en ada transii�on se observan ino omponentes: una l��nea prinipal,on al menos el 50% de la intensidad, situada en el entro y dos pares de l��neas sat�elitesdesplazadas sim�etriamente a ambos lados. En la Tabla 4.2 se lista la separai�on enfreuenia, ��i = �0 � �i, y la orrespondiente veloidad, Vi, de ada omponente onrespeto a la de la l��nea prinipal, para las transiiones de inversi�on de los niveles (1,1) al(6,6).Tambi�en se listan en la Tabla 4.2 las intensidades (intr��nseas, es deir, sin tomar enuenta aun los efetos de transporte radiativo) de las l��neas hiper�nas, normalizadas ala intensidad total de la transii�on, que se expresan omo xi = IF1!F1�1=Itot para lassat�elites y xi = P IF1!F1=Itot para la prinipal (que est�a onstitu��da por las omponentesque tienen la misma freuenia, orrespondientes a �F1 = 0), que se obtienen a partir de



4.2. F��sia de la mol�eula de amon��ao 97las expresiones dadas por Townes y Shawlow (1975):IF1!F1 = b[J(J + 1) + F1(F1 + 1)� IN(IN + 1)℄2(2F1 + 1)F1(F1 + 1) (4.11)IF1!F1�1 = �b(J + F1 + IN + 1)(J + F1 � IN)(J � F1 + IN + 1)(J � F1 � IN)F1 (4.12)IF1!F1+1 = �b(J + F1 + IN + 2)(J + F1 � IN + 1)(J � F1 + IN)(J � F1 � IN � 1)F1 + 1 : (4.13)donde b es una onstante. Las intensidades absolutas orresponden al valor de b, talque la suma de las intensidades de todas las omponentes hiper�nas de la transii�on,Itot � P IF1!F 01 , sea exatamente igual a la intensidad que tendr��a la transii�on si �esta nose hubiera desdoblado. Las intensidades relativas normalizadas que se dan en la Tabla 4.2umplen la ondii�on P5i=1 xi = 1.Desdoblamiento hiper�no magn�etioEn la estrutura hiper�na de ada doblete de inversi�on del NH3 hay otro desdoblamientodebido a la interai�on (m�as d�ebil) magn�etia entre los espines (ver Fig. 4.2). Debido aesto, la transii�on de inversi�on est�a ompuesta en realidad por 18 omponentes distintas(separadas � 0:5 km s�1), que onstituyen el desdoblamiento hiper�no magn�etio. Sinembargo, estas omponentes s�olo se distinguen en observaiones de alta resolui�on espe-tral de regiones (on bajas temperaturas y baja turbulenia), donde las l��neas son muyestrehas. Dado que en las fuentes estudiadas las l��neas son anhas, el desdoblamientohiper�no magn�etio es indistinguible y por ello s�olo se onsidera en este an�alisis las inoomponentes resultantes del desdoblamiento hiper�no el�etrio.



98 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsTabla 4.2: Estrutura hiper�na uadrupolar el�etria del NH3��i Vii F1 ! F 01 (MHz) (km s�1) xi(1,1)1 0! 1 1.531 �19:37 0.11111 sat. ext.2 2! 1 0.613 �7:75 0.13889 sat. int.3 1!1 + 2!2 0 0 0.08333+0.41667 = 0.50000 pral.4 1! 2 �0.613 7.75 0.13889 sat. int.5 1! 0 �1.531 19.37 0.11111 sat. ext.(2,2)1 1! 2 2.04 �25.78 0.05000 sat. ext.2 3! 2 1.31 �16.55 0.05185 sat. int.3 1!1 + 2!2 + 3!3 0 0 0.15000+0.23148+0.41481 = 0.79629 pral.4 2! 3 �1.31 16.55 0.05185 sat. int.5 2! 1 �2.04 25.78 0.05000 sat. ext.(3,3)1 2! 3 2.30 �28.88 0.02645 sat. ext.2 4! 3 1.71 �21.47 0.02678 sat. int.3 2!2 + 3!3 + 4!4 0 0 0.21164+0.28009+0.40178 = 0.89352 pral.4 3! 4 �1.71 21.47 0.02678 sat. int.5 3! 2 �2.30 28.88 0.02645 sat. ext.(4,4)1 3! 4 2.45 �30.43 0.01620 sat. ext.2 5! 4 1.95 �24.21 0.01629 sat. int.3 3!3 + 4!4 + 5!5 0 0 0.24305+0.30083+0.39111 = 0.93500 pral.4 4! 5 �1.95 24.21 0.01629 sat. int.5 4! 3 �2.45 30.43 0.01620 sat. ext.(5,5)1 4! 5 2.57 �31.40 0.01090 sat. ext.2 5! 6 2.12 �25.91 0.01094 sat. int.3 4!4 + 5!5 + 6!6 0 0 0.26181+0.31148+0.38299 = 0.95629 pral.4 6! 5 �2.12 25.91 0.01094 sat. int.5 5! 4 �2.57 31.40 0.01090 sat. ext.(6,6)1 5! 6 2.63 �31.46 0.00783 sat. ext.2 6! 7 2.25 �26.92 0.00785 sat. int.3 5!5 + 6!6 + 7!7 0 0 0.27422+0.31765+0.37677 = 0.96863 pral.4 7! 6 �2.25 26.92 0.00785 sat. int.5 6! 5 �2.63 31.46 0.00783 sat. ext.



4.2. F��sia de la mol�eula de amon��ao 994.2.5 Opaidad de las transiiones de inversi�onEn general, el oe�iente de absori�on orrespondiente a una transii�on entre dos nivelesesta dado por la expresi�on (p.ej., se. 1.3.5 de Estalella y Anglada 1999):�v(V ) = 38��30Aulnu �eh�0=kTex � 1� �v(V ); (4.14)donde �0 es la freuenia de la transii�on (en el sistema de referenia de laboratorio dela mol�eula emisora), Aul es el oe�iente de Einstein de desexitai�on espont�anea, nues la densidad de poblai�on de mol�eulas en el nivel superior, Tex es la temperatura deexitai�on y �v(V ) es la funi�on per�l, la ual ontiene la dependenia de la opaidaden funi�on de la veloidad (equivalente a la dependenia en freuenia). La emisi�on yabsori�on de radiai�on de una l��nea es sensible a los efetos del ampo de veloidades yaque �estas se dan en prinipio en un intervalo estreho de freuenias pero este intervalose extiende a otras freuenias por el orrimiento Doppler produido por la veloidadde las part��ulas on respeto al observador. La funi�on per�l, �v(V ), es en realidad lafuni�on de distribui�on de veloidades de la omponente a lo largo de la visual, que esla que produe el orrimiento Doppler, y debida tanto a movimientos sistem�atios omodesordenados, normalizada de modo que R+1�1 �v(V )dV = 1.En el aso de la mol�eula de amon��ao, el oe�iente de absori�on de la transii�on deinversi�on del nivel (J;K), est�a dado por:�v(V ) = 38��30Aulnu �eh�0=kTex � 1� 5Xi=1 xi�iv(V ); (4.15)donde �0 se da en la Tabla 4.1, Aul se obtiene mediante la euai�on (4.3) y se da tam-bi�en en la Tabla 4.1, Tex se alula mediante la euai�on (4.10), y la funi�on per�l es�v(V ) = P5i=1 xi�iv(V ), siendo xi la intensidad relativa normalizada de ada una de las



100 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsino omponentes hiper�nas el�etrias, dada en la Tabla 4.2, y �iv(V ) la funi�on per�l deada omponente hiper�na. Puesto que la emisi�on total de la transii�on se reparte entrelas ino omponentes hiper�nas, la funi�on per�l de ada una de ellas debe de normali-zarse, tal que R+1�1 �iv(V )dV = 1 ya que R+1�1 P5i=1 xi�iv(V )dV = 1 y que P5i=1 xi = 1.La distribui�on de veloidades en ada punto de la envolvente inluye los movimientossistem�atios debido a la veloidad global de la nube on respeto al Sistema de RefereniaLoal (VLSR) y al ampo de veloidades en la envolvente en olapso (la omponente develoidad a lo largo de la visual, Vs = vs=r, en ada punto), as�� omo los movimientosdesordenados maros�opios debidos a la turbulenia (para los uales suponemos una dis-tribui�on gaussiana de veloidades, uyo anho total a la mitad del m�aximo es �Vtur, parasu omponente a lo largo de la visual) y miros�opios debido a los movimientos t�ermiosde las mol�eulas (on anho total a la mitad del m�aximo �Vter, para su distribui�on uni-dimensional de veloidades). Por tanto, la funi�on per�l de una omponente hiper�naest�a dada por: �iv(V ) =  4 ln 2� !1=2 1�V e�4 ln 2(V�Vi�VLSR�Vs)2=�V 2 ; (4.16)donde Vi, dada en la Tabla 4.2, es la veloidad orrespondiente a la freuenia de adatransii�on hiper�na, obtenida tomando omo referenia la freuenia de la l��nea prinipal.N�otese que, debido a la proximidad en freuenia de las diferentes l��neas hiper�nas, es po-sible que el orrimiento Doppler haga que oinidan a una misma freuenia la emisi�on dedistintas l��neas hiper�nas orrespondientes a material movi�endose a distintas veloidades.N�otese tambi�en, que puesto que se ha adoptado omo referenia para obtener la esalade veloidades la freuenia de la l��nea prinipal (a la ual le orresponder��a V = 0 parauna mol�eula uya omponente de veloidad sobre la l��nea de visi�on sea nula), la esalade veloidad s�olo se orresponde on la veloidad real de las mol�eulas para la emisi�on de



4.2. F��sia de la mol�eula de amon��ao 101la l��nea prinipal, mientras que la de las sat�elites aparee desplazada en veloidad.En la euai�on (4.16), el anho �V es el de la distribui�on de veloidades en adapunto (por tanto, es el mismo para todas las l��neas hiper�nas) y viene dado por la sumauadr�atia del anho de la omponente t�ermia, �Vter, y de la turbulenta, �Vtur,�V 2 = �V 2ter +�V 2tur; (4.17)los uales est�an dados por las euaiones:�Vter =  8 ln 2kTkmNH3 !1=2 (4.18)y �Vtur =  8 ln 2kP0� !1=2; (4.19)siendo Tk la temperatura in�etia,mNH3 la masa de la mol�eula de amon��ao, � la densidadtotal en la envolvente y P0 es una presi�on onstante en el modelo ELS y se alula por lae.(2.15).En la euai�on (4.15) falta determinar la densidad de poblai�on de mol�eulas deamon��ao que se enuentran en el nivel superior del doblete de inversi�on, nu. Para ello,se toma en uenta que la poblai�on total en el nivel rotaional (J;K), nJK , es la suma delas poblaiones en el nivel superior e inferior del doblete,nJK = nu + nl; (4.20)las uales est�an relaionadas, a trav�es de la temperatura de exitai�on, Tex, de la transii�onde inversi�on: nl = nueh�0=kTex: (4.21)



102 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsSustituyendo la euai�on (4.21) en la euai�on (4.20), se puede expresar la poblai�ondel nivel superior en t�erminos de la poblai�on total de mol�eulas en el estado rotaional(J;K): nu = nJK1 + eh�0=kTex : (4.22)Por otro lado, la densidad total de mol�eulas de amon��ao, nNH3 , es la suma de laspoblaiones de todos los estados rotaionales. Es deir,nNH3 = 1XJ 0=0 J 0XK0=0 nJ 0K0 : (4.23)Usando la euai�on de Boltzmann y suponiendo equilibrio termodin�amio loal, sepuede relaionar la poblai�on en el estado (J;K) on la poblai�on en ualquier otro estadorotaional (J 0;K 0), a trav�es de la temperatura rotaional entre ambos estados, TJK;J 0K0:nJ 0K0nJK = gJ 0K0gJK e�(EJ0K0�EJK)=kTJK;J0K0 : (4.24)Despejando nJ 0K0 de la euai�on (4.24) y sustituy�endola en la euai�on (4.23) se obtiene:nNH3 = nJK 1XJ 0=0 J 0XK0=0 gJ 0K0gJK e�(EJ0K0�EJK)=kTJK;J0K0 ; (4.25)donde los pesos estad��stios de los niveles rotaionales vienen dados por las relaiones:gJK = 8><>: 4(2J + 1); K 6= 3n8(2J + 1); K = 3n; K 6= 04(2J + 1); K = 0 (4.26)Donde n es un entero. Despejando nJK en la euai�on (4.25) y sustituy�endola en laeuai�on (4.22), se obtiene la poblai�on de mol�eulas en el nivel superior del doblete ent�erminos de la densidad total de mol�eulas de amon��ao:nu = nNH3(1 + eh�0=kTex)P1J 0=0PJ 0K0=0 gJ0K0gJK e�(EJ0K0�EJK)=kTJK;J0K0 : (4.27)



4.2. F��sia de la mol�eula de amon��ao 103La densidad de mol�eulas de amon��ao puede expresarse en t�erminos de la densidadde mol�eulas de hidr�ogeno, utilizando la abundania relativa,XNH3 � "NH3H2 # = nNH3nH2 ; (4.28)resultando �nalmente:nu = nH2XNH3(1 + eh�0=kTex)P1J 0=0PJ 0K0=0 gJ0K0gJK e�(EJ0K0�EJK)=kTJK;J0K0 : (4.29)Si se supone que las poblaiones relativas entre los estados est�an araterizadas poruna �unia temperatura rotaional, Trot, se puede saar fatores fuera de la sumatoria yhaer algunas simpli�aiones:1XJ 0=0 J 0XK0=0 gJ 0K0gJK e�(EJ0K0�EJK)=kTJK;J0K0 = P1J 0=0PJ 0K0=0 gJ 0K0e�EJ0K0=kTrotgJKe�EJK=kTrot= Q(Trot)gJKe�EJK=kTrot ; (4.30)para esribir �nalmente la euai�on (4.29) en la forma:nu = nH2XNH3gJKe�EJK=kTrot(1 + eh�0=kTex)Q(Trot) ; (4.31)donde Q(T ) es la llamada funi�on de partii�on, la ual se de�ne omo:Q(T ) = 1XJ 0=0 J 0XK0=0 gJ 0K0e�EJ0K0=kT : (4.32)En la pr�atia, en el �alulo de la funi�on de partii�on de los estados rotaionales s�olose toman en uenta los estados metaestables (J=K), extendiendo la sumatoria hastaun n�umero u�antio J 0max su�ientemente grande para que la ontribui�on de los estadossuperiores sea insigni�ante. Es deir:Q(Trot) = J 0maxXJ 0=0 gJ 0J 0e�EJ0J0=kTrot: (4.33)



104 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsSustituyendo las euaiones (4.16) y (4.31) en la euai�on (4.15), �esta queda �nalmente:�v(V ) =  ln 216�3!1=2 3Aul�30 nH2XNH3�V eh�0=kTex � 1eh�0=kTex + 1 gJKe�EJK=kTrotQ(Trot) (4.34)� 5Xi=1 xie�4 ln2(V�Vi�VLSR�Vs)2=�V 2:En este an�alisis (ver m�as adelante), en general se adopta Trot = Tk. Los valores dela temperatura in�etia, veloidad y densidad en ada punto de la envolvente, neesariospara apliar la euai�on (4.34) estan dados en las distribuiones obtenidas de los modelosdel Cap��tulo 3 y que se muestran en las gr�a�as 3.4, 3.6, 3.8, 3.10 y 3.12 para ada fuente.4.2.6 Abundania de amon��aoEn la literatura se reporta un intervalo relativamente grande de valores para la abundaniade amon��ao en el medio interestelar. Aunque normalmente se trata de valores \prome-dio", obtenidos suponiendo un valor onstante de la abundania en toda la regi�on, engeneral, los valores m�as bajos orresponden a las regiones m�as fr��as (m�as freuentementeasoiadas on la formai�on de objetos de baja masa) y los valores m�as altos orrespondena las regiones m�as alientes. As��, las abundanias t��pias para las regiones fr��as se enuen-tran generalmente en el intervalo 10�8{10�7 (p.ej., Herbst y Klemperer 1973, Ungerehtset al. 1980, Estalella et al. 1993), pero algunos modelos qu��mios predien valores tanbajos omo 10�10{10�9 (Le Bourlot et al. 1993), mientras que los valores m�as altos, quese sugieren preferentemente para las regiones m�as alientes y masivas, son del orden de10�6{10�5 (p.ej., Millar 1997, Walsmley 1997, Ohishi 1997).Esta variai�on de la abundania de amon��ao on la temperatura puede deberse (enparte) a que en las regiones fr��as el amon��ao se enuentra ongelado en la super�ie de



4.2. F��sia de la mol�eula de amon��ao 105los granos de polvo, mientras que a temperaturas m�as elevadas se sublima, aumentandosigni�ativamente su abundania en la fase gaseosa, que es la que produe la emisi�on delas transiiones de inversi�on. Puesto que en las envolventes de los NMCs que se est�anestudiando existen gradientes importantes de temperatura, es posible que en sus apasm�as externas el amon��ao se enuentre ongelado, mientras que en apas m�as internasse haya produido la sublimai�on. En este aso, podr��a darse una variai�on grande dela abundania gaseosa a lo largo de la envolvente y por ello a ontinuai�on se toma enuenta este efeto.Para ello se onsidera el aso m�as senillo: es deir, que la abundania total deamon��ao (s�olido m�as gas) permaneza onstante a lo largo de la envolvente. Para unan�alisis m�as ompleto deber��a tomarse en uenta la variai�on neta del n�umero de mol�eulasde NH3 de un punto a otro de la envolvente debido a las diferenias en las tasas de forma-i�on por reaiones qu��mias y ongelai�on/sublimai�on de las mol�eulas (p.ej., Taylor,Morata y Williams 1996; Viti y Williams 1999a; Viti y Williams 1999b; Raga y Williams2000), aunque hasta ahora estos modelos s�olo se han apliado a asos relativamente sim-ples.Sandford y Allamandola (1993) midieron experimentalmente las propiedades f��sias dealgunos hielos onteniendo mol�eulas de inter�es astrof��sio. En partiular, midieron lasenerg��as de ligadura de las mol�eulas en la super�ie del hielo. Por medio de un an�alisissimple, tomando en uenta exlusivamente los proesos t�ermios, omparando el tiempomedio de permanenia de una mol�eula sobre un grano de polvo on el tiempo que tardaen promedio una mol�eula de la fase gaseosa en olisionar on un grano, estimaron lapropori�on relativa, �, entre el n�umero de mol�eulas que se enuentran en la fase s�olida



106 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCson respeto a las que se enuentran en la fase gaseosa:� =  2�nga2g�v ! kTkm !1=2 exp(E=kTk) (4.35)donde ng es la densidad (en n�umero) de granos de polvo y ag su tama~no, �v es la fre-uenia de vibrai�on retiular de la mol�eula (la freuenia fundamental para vibraionesperpendiulares a la super�ie del hielo), Tk es la temperatura in�etia (es deir, del gas,que hemos supuesto oinide on la temperatura del polvo), m es la masa de la mol�eulay E es la energ��a de ligadura de las mol�eulas sobre la super�ie del hielo.Suponiendo un oiente de gas a polvo de 100 en masa y un tama~no promedio de losgranos de 0.1 �m (Cap��tulo 2), as�� omo una densidad media del material que onstituyelos granos de polvo de �1 g m�3, se obtiene que ng = 6:38 � 10�11nH2 . Para el aso dela mol�eula de NH3, se tiene, adem�as, �v = 3:45 � 1012 s�1 y E=k = 3075 K (Sandford yAllamandola 1993) y la euai�on (4.35) resulta�NH3 = 2:56 � 10�29 � nH2m�3��TkK �1=2 exp(3075 K=Tk): (4.36)El omportamiento de la euai�on (4.36) india que la sublimai�on del amon��ao seda en un intervalo estreho de temperaturas, en torno a una temperatura arater��stiaTk ' 60 K. Para temperaturas inferiores a �60 K esenialmente todo el amon��ao est�a on-gelado, mientras que a temperaturas superiores a �60 K esenialmente todo el amon��aoestar�a en fase gaseosa.Tal omo se ha menionado, se supone que la abundania total de NH3 permaneeonstante y que lo �unio que ambia es la propori�on relativa entre la fase s�olida y gaseosa,a ausa de la sublimai�on produida por los ambios de temperatura. Si se llama A ala abundania total (s�olido m�as gas) y el oiente de NH3 s�olido a gas estuviera desrita



4.2. F��sia de la mol�eula de amon��ao 107exlusivamente por la euai�on (4.36), se tendr��a:XNH3 + �NH3XNH3 = A; (4.37)siendo XNH3 la abundania de amon��ao en fase gaseosa (la observable mediante transi-iones de inversi�on) y, naturalmente, �NH3XNH3 orresponder��a la de la fase s�olida. Portanto, la abundania de amon��ao en la fase gaseosa est�a dada por:XNH3 = A1 + �NH3 : (4.38)Sin embargo, tal omo haen notar Sandford y Allamandola (1993), si la abundaniade amon��ao estuviera desrita exlusivamente por este proeso, no existir��a amon��ao enfase gaseosa en las regiones de baja temperatura, ontrariamente a lo observado. Porello, debe existir una abundania adiional de amon��ao en fase gaseosa, inluso a bajastemperaturas, y que no entra en el proeso de sublimai�on desrito por la euai�on (4.36),porque quiz�as se ha produido reientemente por reaiones qu��mias en fase gaseosa yaun no se ha ongelado. Por simpliidad, se supone tambi�en onstante esta ontribui�onadiional a la abundania en la fase gaseosa, que se llamar�a B. As��, se tiene que laabundania total en ualquier punto de la envolvente es A+ B (siendo A� B), tal queA es la parte que partiipa en el proeso de ongelai�on/sublimai�on, y su ontribui�on ala fase gaseosa viene desrito por la euai�on (4.38), mientras que B es una ontribui�on�ja a la fase gaseosa. De este modo, la abundania de amon��ao en fase gaseosa est�a dadapor la euai�on: XNH3 = A1 + �NH3 +B; (4.39)donde �NH3 es una funi�on de la densidad y la temperatura, dada por la euai�on (4.36). Elomportamiento de la euai�on (4.39) on la temperatura est�a ilustrado en la Figura 4.4.



108 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsPara temperaturas por debajo de �60 K, la abundania observada tiene el valor m��nimo,B, (la ontribui�on a la fase gaseosa del t�ermino A=(1 + �NH3) es nula), mientras que atemperaturas por enima de �60 K, pr�atiamente todo el amon��ao se ha sublimado yla abundania observada alanza su valor m�aximo A+B.
Figura 4.4: Abundania de amon��ao en fase gaseosa en funi�on de la temperatura (para la distribui�onde densidad orrespondiente a la fuente G31.41+0.31), resultante de la sublimai�on del NH3 (l��nea detrazos) y del amon��ao atrapado en una apa de hielo de H2O (l��nea ontinua).Podr��a darse el aso de que las mol�eulas de NH3 que se enuentran en los mantosmoleulares de los granos de polvo, est�en atrapadas en una apa de hielo de agua. En esteaso, aunque se alane la temperatura arater��stia de sublimai�on del amon��ao (�60K), �este no podr�a liberarse y pasar a la fase gaseosa hasta que se alane la temperaturade sublimai�on del agua que lo retiene (esta situai�on es plausible, y ha sido onsideradapor diferentes autores, A'Hearn et al. 1987, Brown et al 1988, Sandford y Allamandola1993, entre otros). En este aso, las abundanias m��nima y m�axima de amon��ao siguen



4.2. F��sia de la mol�eula de amon��ao 109siendo B y A+B, respetivamente, pero la funi�on � que desribe la frai�on de amon��aosublimado es la orrespondiente a los par�ametros de la mol�eula de H2O, pues el hielo deH2O por ser el m�as abundante y menos vol�atil retiene el NH3 en los granos, determinandola frai�on que puede desprenderse y pasar a la fase gaseosa. Utilizando la euai�on (4.35)y los par�ametros de la mol�eula de H2O, �v = 2:0� 1012 s�1 y E=k = 4815 K, dados porSandford y Allamandola (1993), resulta:�H2O = 4:29 � 10�29 � nH2m�3��TkK �1=2 exp(4815 K=Tk): (4.40)Por tanto, la euai�on que desribir�a la abundania de NH3 en fase gaseosa, ser�aan�aloga a la euai�on (4.39), pero utilizando �H2O. Es deir:XNH3 = A1 + �H2O +B; (4.41)donde �H2O es una funi�on de la densidad y la temperatura, dada por la euai�on (4.40).La Figura 4.4 ilustra el omportamiento de la euai�on (4.41), mostrando que la tempe-ratura arater��stia de sublimai�on del agua es �100 K, produi�endose en torno a estatemperatura la liberai�on del amon��ao retenido en hielo de agua.Finalmente, tambi�en puede onsiderarse un aso mixto, en el ual las impurezas deamon��ao se enuentren mezladas en el hielo de agua, de modo que una frai�on f delamon��ao ongelado (A) se enuentre en la super�ie de los mantos moleulares que ubrenlos granos de polvo y pueda liberarse diretamente en uanto se alane la temperaturaarater��stia de sublimai�on del NH3, mientras que el resto se liberare hasta que se alanela temperatura de sublimai�on del H2O. En este aso, la sublimai�on de la primera parteestar�a gobernada por los par�ametros del amon��ao, mientras que la de la segunda partelo estar�a por los del agua. Es deir, la abundania de amon��ao en la fase gaseosa est�a



110 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsdada por: XNH3 = f A1 + �NH3 + (1� f) A1 + �H2O +B; (4.42)donde �NH3 y �H2O son funiones de la densidad y la temperatura dadas por las euaiones(4.36) y (4.40).4.3 Transporte radiativo de las l��neas de inversi�on deamon��ao en NMCsPara el �alulo de la emisi�on de amon��ao, adoptaremos la misma geometr��a que para el�alulo de la emisi�on del polvo realizado en los Cap��tulos 2 y 3. Es deir, supondremos unaenvolvente de gas y polvo, on simetr��a esf�eria, de radio exterior Rext y radio interior Rd.Suponemos que no hay amon��ao en la regi�on entral de la envolvente (R� < r < Rd) que seenuentra entre el radio de destrui�on del polvo y el radio estelar, porque onsideramosque la fuerte radiai�on ultravioleta de la estrella disoiar�a la mol�eula de NH3 en estaregi�on. Para radios algo mayores que el radio de destrui�on de polvo, donde la densidadde polvo es muy grande, la opaidad es ya muy elevada y onsideramos que ya ser�asu�iente para esudar a las mol�eulas de NH3 de la radiai�on ultravioleta estelar.Los ampos de veloidad, v(r), densidad, nH2(r), y temperatura, T (r), en esta en-volvente orresponden al olapso ELS y vienen determinados por los par�ametros queproporionaron los mejores ajustes a los espetros de la emisi�on de ontinuo realizadosen el Cap��tulo 3 (Tablas 3.3 y 3.4; ver Figs. 3.4, 3.6, 3.8, 3.10, 3.12). Por tanto, se su-pone que las mol�eulas de amon��ao tienen un ampo de veloidades sistem�atias, v(r)y adem�as una dispersi�on de veloidad debido a los movimientos t�ermios y turbulentos,uya distribui�on de veloidades tiene una anhura total a la mitad del m�aximo dada por



4.3. Transporte radiativo de las l��neas de inversi�on de amon��ao en NMCs 111las euaiones 4.17, 4.18 y 4.19. La densidad de mol�eulas de amon��ao, vendr�a dada pornNH3(r) = XNH3 (r)nH2(r), donde XNH3(r) � [NH3℄/[H2℄ es la abundania de amon��aorelativa a hidr�ogeno, la ual ya ha sido objeto de disusi�on en el sei�on 4.2.6. Supondre-mos tambi�en que la temperatura in�etia del gas moleular viene dada por el ampo detemperaturas del polvo, Tk(r) = T (r), ya que los �alulos de Sweitzer (1978) y Cearelliet al. (1996) muestran que, para el intervalo de densidades y temperaturas de nuestrosNMCs, las olisiones son su�ientemente freuentes para que el gas y el polvo est�en bienaoplados.La euai�on de transporte radiativo utilizada para realizar el �alulo de la emisi�on del��nea emergente del NMC es la misma que se utiliz�o en el Cap��tulo 2 para el �alulo de laemisi�on de ontinuo dI�d� = I� � S� ;donde la funi�on fuente es la funi�on de Plank a la temperatura de exitai�on de latransii�on, a la freuenia dada, S� = B�(Tex). La prinipal diferenia on el aso deltransporte de polvo es que en el aso del transporte de l��nea, la profundidad �optiadepende fuertemente de la freuenia (s�olo es distinta de ero en la freuenia de emisi�ony las freuenias muy pr�oximas), mientras que en el aso de la emisi�on de ontinuo laopaidad var��a lentamente on la freuenia. Debido a esto, en el aso del transporteen l��nea debe tomarse en uenta la veloidad (su omponente a lo largo de la l��nea devisi�on) de las part��ulas emisoras y absorbentes, puesto que el orrimiento en freueniaproduido por efeto Doppler es esenial para determinar la opaidad. En la Figura 4.5 semuestra el ampo de veloidades (ontornos de isoveloidad de la omponente a lo largode la l��nea de visi�on) debido a los movimientos sistem�atios en la regi�on entral de unNMC, a los uales habr��a que a~nadirles los movimientos t�ermios y turbulentos.



112 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCs
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s (AU)  Figura 4.5: Isoontornos de la omponente de veloidad a lo largo de la l��nea de visi�on, parael ampo de veloidades del olapso ELS, en la zona entral de un NMC de G34.24+0.13MM.Los isoontornos orresponden al intervalo de veloidades de 2 a 20 km s�1 espaiados en 1km s�1. El eje horizontal orresponde a la variable s a lo largo de la l��nea de visi�on y el ejevertial orresponde al par�ametro de impato p (ver Fig.2.1).



4.3. Transporte radiativo de las l��neas de inversi�on de amon��ao en NMCs 113En el aso de las transiiones de inversi�on del amon��ao, se da la ompliai�on adiionalde que en una misma transii�on hay ino l��neas, uya separai�on en freuenia puedeser omparable on los orrimientos Doppler debidos a las veloidades (maros�opias omiros�opias) existentes en la regi�on emisora, de modo que la emisi�on de las l��neas puedemezlarse entre s��, haiendo que la emisi�on a una freuenia dada provenga de variasl��neas. Por ello, debe onsiderarse simult�aneamente la opaidad de las ino omponentes,tal omo se detall�o en el sei�on 4.2.5.Por simpliidad, daremos la intensidad emergente usando la esala de la veloidad envez de darla en funi�on de la freuenia, utilizando para ello la expresi�on de la opaidad�v, dada por la euai�on (4.34). Por la simetr��a del problema, esta intensidad emergenteser�a la misma para todas las l��neas de visi�on que tengan el mismo valor del par�ametro deimpato p (misma distania al entro, proyetada en el plano del ielo). Para alularla,utilizaremos la forma integral de la euai�on del transporte radiativoIobs(V ) = Ibg e�� + Z �0 B�(Tex) e�� 0 d� 0; (4.43)donde Ibg es la intensidad de fondo (en general, ser�a Ibg = B�(Tbg)),d� 0(V; s) = �v(V; s) ds;� 0(V; s) = Z s�s0 �v(V; s0) ds0;y � (V ) = Z +s0�s0 �v(V; s) ds;siendo s la variable de integrai�on a lo largo de la l��nea de visi�on, on origen en el planoperpendiular a la l��nea de visi�on que pasa por el entro de la envolvente y valores �s0 y



114 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCs+s0 en el borde de la envolvente m�as erano y m�as alejado del observador, respetiva-mente (ver Fig.2.1).Las integrales de la euai�on (4.43) se alularon num�eriamente, para un intervalode veloidades Vmin � V � Vmax y par�ametros de impato 0 � p � Rext, utilizando unm�etodo de integrai�on direta on paso variable.Puesto que en las observaiones de l��nea espetral a la intensidad de la l��nea usualmentese le resta la de los anales fuera de ella (para eliminar la ontribui�on del ontinuo), a�n de poder omparar mejor on las observaiones, a las intensidades resultantes de laintegrai�on de la e. (4.43), les hemos restado tambi�en el t�ermino Ibg.Tambi�en on la �nalidad de poder omparar los resultados del modelo on las ob-servaiones, la intensidad omo funi�on de p, para ada veloidad, se onvoluion�o espa-ialmente (en 2 dimensiones) on una Gaussiana de anho total a la mitad del m�aximoigual a la del haz de las observaiones que se pretend��an reproduir en ada aso. Dadoque la emisi�on tiene simetr��a il��ndria, diha onvolui�on se ha realizado mediante un�odigo que utiliza el m�etodo de la transformada de Hankel (adaptado de Estalella 1990,omuniai�on personal). Con esto se obtiene una matriz uyas �las son la intensidadomo funi�on de la veloidad (\el espetro"), para ada par�ametro de impato, y uyasolumnas son la intensidad omo funi�on del par�ametro de impato (el \per�l espaial deintensidad"), para ada veloidad.Las intensidades se dan en unidades de mJy/haz o se transforman a la esala de tempe-raturas para obtener la temperatura de radiai�on, TR (la temperatura de radiai�on es pro-porional a la intensidad y oinide on la temperatura de brillo en el r�egimen de Rayleigh-Jeans). La relai�on entre ambas esalas, en el intervalo de freuenias de las transiiones de



4.4. Comparai�on on las observaiones 115inversi�on del amon��ao, est�a dada aproximadamente por TR ' 2:1(F�=mJy haz�1)(�=00)�2,siendo � el anho total a potenia media del haz.Finalmente, tambi�en para omparar mejor los resultados on las observaiones, losespetros se suavizaron en veloidad, agrupando las veloidades en intervalos de la anhurade un anal del espetr�ometro y promedi�andolas en un intervalo de 1.2 vees esta anhura(puesto que �esta es la resolui�on de los orreladores digitales; Rohlfs 1986, Thompson,Moran y Swenson 1986). Al espetro resultante se le apli�o un suavizado adiional tipo\Hanning" (que en la pr�atia onsiste en promediar el valor de la intensidad en adaanal on el de sus dos adyaentes on pesado 1/2 para el anal entral y 1/4 para loslaterales; Rohlfs 1986, Thompson, Moran y Swenson 1986). En los espetros sint�etiosque se presentan en las �guras, se da la veloidad relativa a la de la nube, de modo quela l��nea prinipal est�a siempre entrada a veloidad ero.4.4 Comparai�on on las observaionesComo hemos omentado anteriormente, las transiiones de inversi�on de la mol�eula deamon��ao pueden proporionar muha informai�on aera de las ondiiones f��sias en lasenvolventes de los NMCs. Para que dihas observaiones sean sensibles a la variai�onespaial de los par�ametros en el interior de estas envolventes (tales omo temperatura,densidad, et), en general, se neesitan observaiones on resolui�on angular por debajodel segundo de aro. Este tipo de observaiones pueden realizarse on la intrumentai�ondisponible en la atualidad (on�guraiones extendidas del VLA), pero el n�umero defuentes en que se han llevado a abo estos estudios de alta resolui�on es a�un esaso. Porello, para omprobar los resultados de nuestro modelo y m�as en partiular para a�nar los



116 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsvalores de la abundania de amon��ao a lo largo de las envolventes, hemos seleionadola fuente G31.41+0.31. Para esta fuente se dispone de datos del VLA de la transii�on deinversi�on (4,4), on resolui�on angular de 0.0063, que resuelven la estrutura de la fuente,as�� omo datos de otras transiiones on resolui�on angular m�as pobre. Sin embargo,las arater��stias de G31.41+0.31 son algo diferentes en omparai�on del resto de lasfuentes, tanto por su elevada emisi�on en el ontinuo milim�etrio (tal omo ya se oment�oen el Cap��tulo 3), omo por la intensidad de sus l��neas de amon��ao (omo se ver�a aontinuai�on). Es por ello que las onlusiones derivadas del an�alisis de esta fuente debenonsiderarse s�olo omo un punto de partida y no son diretamente generalizables a lasdem�as.Desafortunadamente, para el resto de las fuentes disutidas en el Cap��tulo 3 no sedispone de observaiones on alta resolui�on angular que permitan resolver la emisi�ona lo largo del NMC (exepto para el NMC de Ori�on, pero en este aso la situai�on esompleja, debido a la presenia de m�ultiples fuentes muy eranas al NMC y la informai�ones inompleta, sin que quede laro que haya una fuente entral). Para estos objetos, enalgunos asos se dispone de observaiones on resolui�on angular intermedia (�400), om�as baja (4000) que �uniamente proporionan la emisi�on global del NMC (y en alg�unaso son s�olo un l��mite superior) y no permiten omprobar la validez del modelo en loreferente a los detalles de la variai�on de los par�ametros a lo largo de la estrutura de laenvolvente. Un problema a�un mayor, derivado de la falta de resolui�on angular, es que nopuede estableerse si la emisi�on proviene del NMC que pretendemos estudiar (problemaque tambi�en se ha enontrado en los datos de ontinuo, omo ya hemos menionado) osi inluye adem�as la posible emisi�on de otros objetos eranos o inluso de omponentesextendidas. Este problema se agrava en las transiiones de niveles m�as bajos, uya emisi�on



4.4. Comparai�on on las observaiones 117proviene esenialmente de las omponentes m�as fr��as, que pueden estar presentes en elgas moleular del entorno del NMC. Por ello, para el resto de fuentes analizadas en elCap��tulo 3 solamente haremos una predii�on preliminar de la emisi�on de amon��ao que seespera, en base a las ondiiones f��sias de las envolventes que resultaron de los ajustes delCap��tulo 3 y adoptando valores de la abundania de amon��ao que onsideraremos omorepresentativos de este tipo de regiones, a la espera de que on futuras observaioneson mejor resolui�on angular se pueda haer un ajuste m�as preiso de estas fuentes. Parapoder omparar las prediiones de nuestro modelo, ser��a deseable disponer en el futuro deuna buena base de datos observaionales de alta resolui�on angular en varias transiionesdel amon��ao y para una muestra m�as amplia de fuentes.4.4.1 Ajustes para el NMC en G31.41+0.31Observaiones disponibles y proedimiento de ajusteLas prinipales arater��stias de la regi�on G31.41+0.31 se desribieron en la Sei�on 3.3.5.Con respeto a las observaiones de amon��ao, la regi�on se observ�o on el radiotelesopiode 100 m de E�elsberg en las transiiones de inversi�on (1,1) y (2,2) por Churhwell et al.(1990) y en las transiiones (4,4) y (5,5) por Cesaroni et al. (1992). Estas observaionestienen una resolui�on angular de 4000 y los espetros obtenidos se muestran en la Figura4.6. Posteriormente, Cesaroni et al. (1994) observaron la regi�on utilizando el VLA en lason�guraiones D y C (on resolui�on angular de 400 y 100, respetivamente), enontrandoque la ondensai�on de amon��ao orrespondiente al NMC est�a desplazada unos 500 delm�aximo de emisi�on de la regi�on HII.Finalmente, Cesaroni et al. (1998) por medio de observaiones de la transii�on (4,4) del



118 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCs

Figura 4.6: Espetros de la mol�eula de amon��ao en la regi�on de G31.41+0.31, observados on unaresolui�on angular de 4000 (Churhwell et al. 1990, Cesaroni et al. 1992).



4.4. Comparai�on on las observaiones 119amon��ao usando datos de las on�guraiones B y C del VLA, lo ual proporiona mayorsensibilidad a las estruturas extendidas, on una resolui�on angular de 0.0063 erana ala on�gurai�on B, lograron resolver la emisi�on a largo del NMC. En la Figura 4.7 semuestran los espetros obtenidos por estos autores haia el entro de la ondensai�on(p = 0) y los orrespondientes a otros par�ametros de impato (obtenidos promediandola emisi�on en anillos on�entrios on radios p = 5000, 10000 y 15000 UA). Esta �guramuestra que los per�les de las l��neas espetrales var��an on la distania al entro de laondensai�on (no s�olo en intensidad, sino en la forma de las l��neas, oiente entre prinipaly sat�elites, et.), indiando que existe una variai�on radial de las propiedades f��sias en elNMC. Tal omo omentan estos autores, es de destaar la elevada intensidad de las l��neassat�elites, que llegan a igualar la de la l��nea prinipal (indiando una opaidad muy alta,ya que si la emisi�on fuera �optiamente delgada la relai�on de intensidades ser��a de 1:60,omo puede inferirse de la Tabla 4.2), as�� omo la anhura relativamente grande de lasl��neas (debido a lo ual se fusionan entre s�� las l��neas sat�elites). Tambi�en es de destaarel valor elevado de la temperatura de brillo, en torno a 100 K, lo ual india que existentemperaturas de este orden en buena parte de la envolvente.Para llevar a abo el ajuste de las observaiones de amon��ao de G31.41+0.31 setoma omo base las distribuiones de densidad, temperatura, veloidad y dispersi�on develoidad en la envolvente, orrespondientes al modelo obtenido del ajuste de los datosde ontinuo realizado en el Cap��tulo 3 (ver Tablas 3.3 y 3.4 y Figs. 3.11 y 3.12). Conestas distribuiones que desriben, de auerdo on el modelo, las ondiiones f��sias en elinterior de la envolvente del n�uleo de G31.41+0.31 se alula la emisi�on en las transiionesde inversi�on del NH3 y se ajusta on las observaiones de que se dispone. Para ello, seusa primero la seuenia de espetros de la transii�on (4,4) de alta resolui�on espaial



120 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCs

Figura 4.7: Espetros de transii�on (4,4) de la mol�eula de amon��ao en el NMC G31.41+0.31, obser-vados on un haz sintetizado de 0:6300 (Cesaroni et al. 1998), para diferentes valores del par�ametro deimpato. El n�umero que aparee en la parte superior dereha de ada panel orresponde al valor de p enunidades del haz (orrespondiente a 5000 UA a la distania de la fuente).



4.4. Comparai�on on las observaiones 121(Fig. 4.7), omo punto de partida para obtener los valores de la abundania de amon��ao(que es el par�ametro libre) que proporionen un mejor ajuste para toda la seuenia. Seutilizan tambi�en la seuenia de espetros de alta resolui�on para estimar la inertidumbreque introduen en los resultados algunas de las aproximaiones de nuestro an�alisis.Con el onjunto de par�ametros que sugieren el ajuste de alta resolui�on de la l��nea (4,4)se generan los espetros esperados para las transiiones restantes, los uales se omparanon los espetros observados de baja resolui�on (Fig. 4.6). Aunque estos �ultimos noproporionan informai�on en detalle aera de omo var��an las ondiiones f��sia a lolargo de la fuente, se quiere ver si el modelo que ajust�o los datos de alta resolui�on ajustatambi�en las diferentes transiiones observadas on baja resolui�on. Desafortunadamente,no existe una olei�on de espetros de alta resolui�on para varias transiiones, la ualser��a muy valiosa para determinar on �abilidad los ambios en la exitai�on del amon��aoa lo largo de la envolvente, de modo que el an�alisis estar�a limitado en este aspeto.Pruebas on abundania de amon��ao onstante a lo largo de la envolventeIniialmente, se trat�o de onseguir un ajuste a los espetros de la Figura 4.7 utilizandovalores de la abundania de amon��ao relativa al hidr�ogeno (XNH3 ) onstantes a lo largode la envolvente. Se prob�o on una amplio rango de valores, abarando desde valores muybajos (XNH3 = 10�9) hasta valores muy elevados (XNH3 = 10�5), orrespondi�endose onel reportado en la literatura, tanto a partir de observaiones omo a partir de modelos deevolui�on qu��mia, para todo tipo de regiones (ver la disusi�on en la Sei�on 4.2.6).En nuestro an�alisis enontramos que no es posible ajustar los datos de alta resolui�onutilizando un valor de la abundania onstante en la envolvente. Tal omo se ilustra en



122 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsla olumna izquierda de la Figura 4.8, los modelos on abundania baja (por ejemplo,5 � 10�8), aunque pueden reproduir aproximadamente la variai�on de la intensidad dela l��nea prinipal en los uatro paneles, predien una intensidad muy peque~na para lasl��neas sat�elites en el panel de p = 0, indiando que la opaidad que resulta de suponertal abundania es demasiado baja. A medida que se inrementa la abundania, se lograaumentar la intensidad de las l��neas sat�elites en p = 0 (puesto que aumenta la densidadolumnar de amon��ao, y por tanto su opaidad; ver los paneles superiores de la Fig. 4.8).Sin embargo, entones no se reprodue la disminui�on observada de intensidad de la l��neaprinipal al aumentar el par�ametro de impato p, debido a que la l��nea se satura. Inluso,para abundanias muy altas, disminuye la intensidad de la l��nea prinipal en el panelp = 0. Esto se explia por el heho que la opaidad es tan alta que la prinipal llega asaturarse, de modo que su emisi�on s�olo proviene de las apas m�as externas, y por tantom�as fr��as de la envolvente, mientras que la emisi�on de las sat�elites, uya opaidad esmuho menor que la de la prinipal, proviente de apas mas internas, y por tanto m�asalientes. Inluso, las sat�elites pueden llegar a ser m�as intensas que la l��nea prinipal, talomo se muestra en la olumna de la dereha.En la Figura 4.9 tambi�en se ilustra el omportamiento del modelo para varios valoresde la abundania, on un valor �jo a lo largo de la envolvente, para las transiiones (1,1),(2,2), (4,4) y (5,5) observadas on resolui�on angular de 4000. Tal omo puede apreiarseal omparar on la Figura 4.6, tampoo pueden reproduirse on este tipo de modelos lasobservaiones de baja resolui�on angular.
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Figura 4.8: Espetros sint�etios de la transii�on (4,4) del amon��ao para la fuenteG31.41+0.31, obtenidos suponiendo una abundania onstante a lo largo de la envolven-te: 5 � 10�8 (izquierda), 5 � 10�7 (entro) y 5� 10�6 (dereha). Se muestran los espetrosresultantes, para diferentes valores del par�ametro de impato, despu�es de una onvolui�on es-paial para obtener una resolui�on angular de 0.0063 (orrespondiente a 5000 AU a la distaniade la fuente) y apliar a los anales de anho 2.4 km/s un suavizado \Hanning" en veloidad.Ajustes on variai�on de la abundania de amon��ao por sublimai�onEl problema que se quiere resolver aqu�� es que, por un lado, se requiere de una envol-vente on una opaidad muy alta para reproduir las intensidades de las sat�elites delprimer panel (que indian una opaidad muy alta), pero por otro lado, se requiere quelas zonas m�as internas de la envolvente ontribuyan a la emisi�on para reproduir las al-tas temperaturas de brillo observadas. Pero, >�omo se puede tener una estrutura dealta opaidad sin opaar las zonas m�as alientes? Una posible solui�on a este problemapodr��a obtenerse haiendo un �alulo m�as realista de la abundania de amon��ao en fase



124 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCs
Figura 4.9: Espetros sint�etios de las transiiones (1,1), (2,2), (4,4) y (5,5) del amon��aopara la fuente G31.41+0.31, obtenidos suponiendo una abundania ontante a lo largo dela envolvente: 5 � 10�8 (izquierda), 5 � 10�7 (entro) y 5 � 10�6 (dereha). Se muestranlos espetros resultantes, para un par�ametro de impato p = 0, despu�es de una onvolui�onespaial para obtener una resolui�on angular de 4000 (orrespondiente a 1.5 p a la distaniade la fuente) y apliar a los anales de anho 0.3 km/s un suavizado \Hanning" en veloidad.gaseosa, tomando en uenta la sublimai�on, debido al gradiente de temperatura en laenvolvente, del amon��ao ongelado sobre la super�ie de los granos de polvo. Puesto queel intervalo de temperaturas en el que tiene lugar la sublimai�on del amon��ao (en tornoa 60 K; ver Sei�on 4.2.6) est�a inlu��do en el intervalo de temperaturas en la envolvente,es de esperar que se produza una importante variai�on de la abundania de amon��aoen esta zona de transii�on, de modo que la abundania sea muho mayor en las partesinteriores y alientes (donde la mayor parte del amon��ao se habr�a sublimado) que en lasexternas y fr��as (donde estar�a ongelado sobre la super�ie de los granos de polvo). Alser la abundania de amon��ao baja en las apas externas (m�as fr��as) y alta en las apas



4.4. Comparai�on on las observaiones 125internas (m�as alientes) resultar�a que en su onjunto la emisi�on en la posii�on de p = 0provendr�a de zonas m�as alientes que en el aso de abundania onstante (puesto que lasl��neas se saturar�an m�as haia el interior de la envolvente), ayudando a reproduir las altastemperaturas de brillo observadas.Con esto, es de esperarse que pueda lograrse un ompromiso, en el ual la abundaniasea lo su�ientemente elevada para que las sat�elites tengan una intensidad onsiderable,sin que la l��nea prinipal se sature en las apas muy externas (y fr��as). El gradiente detemperatura, que hae que las sat�elites (al tener menos opaidad) se formen en zonasm�as internas y alientes, produir�a un aumento adiional de intensidad en estas l��neas,ayudando a que en la posii�on de p = 0 puedan tener una intensidad similar a la prin-ipal. Por otra parte, si la abundania en las apas externas es baja, podr�a onseguirseque la l��nea prinipal no est�e saturada en los paneles orrespondientes a valores grandesdel par�ametro de impato p (puesto que en �estos la visual s�olo atraviesa las apas exter-nas), pudiendo reproduir la disminui�on observada de intensidad de la l��nea prinipal alaumentar el par�ametro de impato.Para explorar las posibilidades de un ajuste on abundania variable, en primer lugar,se hiieron pruebas adoptando la abundania de amon��ao en funi�on de la temperatu-ra dada por la e. 4.39. De este modo, la abundania de NH3 en fase gaseosa tiene unvalor m��nimo en la parte m�as externa de la envolvente y se inrementa abruptamentehasta alanzar su valor m�aximo a partir del radio donde se alanza la temperatura desublimai�on del amon��ao (en torno a 60 K, ver Fig 4.4) y a partir del ual permaneeonstante en el resto de la envolvente. Se realiz�o un an�alisis sistem�atio, alulando laintensidad (sin onvoluionar) para las veloidades orrespondientes al entro de la l��nea



126 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsprinipal y de las sat�elites, para los valores de p de los paneles de la Figura 4.7. Estem�etodo permiti�o haer una revisi�on r�apida, barriendo un amplio intervalo de valores dela abundania m��nima (entre 1 � 10�10 y 5 � 10�7) y de la abundania m�axima (entre1�10�8 y 1�10�4) en la envolvente. Para las ombinaiones de valores de la abundaniaque pare��an reproduir mejor las intensidades observadas se alul�o posteriormente elespeto ompleto y se realiz�o la onvolui�on espaial (haiendo la onvolui�on bidimen-sional on una Gaussiana de anho igual al haz sintetizado del interfer�ometro), as�� omoun suavizado en veloidad (ver Sei�on 4.3), a �n de tener el espetro ompleto on unaresolui�on angular y espetral similares a las de las observaiones. Puesto que el haz delas observaiones de alta resolui�on es relativamente peque~no, la onvolui�on no introdueambios dr�astios, de modo que el m�etodo sin onvoluionar los espetros es v�alido pararestringir el onjunto de abundanias m�as adeuadas para proeder a su an�alisis ompletoen la segunda etapa.Uno de los mejores ajustes obtenidos siguiendo este proedimento se muestra en laFigura 4.10. Como puede verse al omparar on la Figura 4.7, tampoo logra reproduirlas observaiones, puesto que la m�axima temperatura que se obtiene est�a en torno a 60K (la temperatura de sublimai�on del amon��ao), ya que a esta temperatura se libera elamon��ao ongelado, saturando la l��nea. De heho, en esta fuente las apas m�as externasde la envolvente ya est�an muy pr�oximas a la temperatura de sublimai�on del amon��ao (60K; ver 4.4), de modo que la l��nea prinipal se satura en torno a esta temperatura inlusoen los paneles exteriores, y no mejora signi�ativamente el ajuste. En la Figura 4.11 semuestran los orrespondientes espetros de baja resolui�on, en los uales tampoo se lograun buen ajuste.
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Figura 4.10: Espetros sint�etios de la transii�on (4,4) del amon��ao para la fuenteG31.41+0.31, obtenidos tomando en uenta la variai�on de la abundania en la envolven-te debida a la sublimai�on direta del amon��ao, on una temperatura de transii�on en tornoa 60 K. Se adopt�o un valor m��nimo de la abundania de 5 � 10�10 y un valor m�aximo de8 � 10�7. Se muestran los espetros resultantes, para diferentes valores del par�ametro deimpato, despu�es de una onvolui�on espaial para obtener una resolui�on angular de 0.0063(orrespondiente a 5000 AU a la distania de la fuente) y apliar a los anales de anho 2.4km/s un suavizado \Hanning" en veloidad.



128 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCs

Figura 4.11: Espetros sint�etios de las transiiones (1,1), (2,2), (4,4) y (5,5) del amon��aopara la fuente G31.41+0.31, obtenidos tomando en uenta la variai�on de la abundania en laenvolvente debida a la sublimai�on direta del amon��ao, on una temperatura de transii�on entorno a 60 K. Se adopt�o un valor m��nimo de la abundania de 5�10�10 y un valor m�aximo de8�10�7. Se muestran los espetros resultantes, para un par�ametro de impato p = 0, despu�esde una onvolui�on espaial para obtener una resolui�on angular de 4000 (orrespondiente a1.5 p a la distania de la fuente) y apliar a los anales de anho 0.3 km/s un suavizado\Hanning" en veloidad.



4.4. Comparai�on on las observaiones 129Uno de los problemas al suponer que la liberai�on del amon��ao a estado gaseoso seprodue diretamente a su temperatura de sublimai�on, es que dif��ilmente podr�an alan-zarse temperaturas de brillo del orden de 100 K, tal omo se observan en G31.41+0.31,puesto que la emisi�on de la l��nea prinipal se saturar�a en regiones on temperaturas en tor-no a 60 K (la temperatura de sublimai�on del amon��ao), siendo de este orden la m�aximatemperatura de brillo que podr��a lograrse on este tipo de modelos.Una posible solui�on a este problema onsiste en suponer que la mayor parte delamon��ao que se enuentra en los mantos moleulares de los granos de polvo est�a atrapadoen la apa de hielo de agua, de modo que aunque la temperatura ambiente supere a la desublimai�on del amon��ao (�60 K), �este no puede liberarse y ontribuir a la abundaniade la fase gaseosa hasta que se alane la temperatura de sublimai�on del agua (tal omosugirieron A'Hearn et al. 1987 para el ometa Halley y Brown et al. 1988 para los NMCs),lo ual ourre en torno a 100 K (ver Fig. 4.4). En este aso, la abundania de amon��aoomo funi�on de la temperatura en la envolvente vendr�a desrita por la e. 4.41. Deeste modo, el aumento de la abundania de amon��ao en la fase gaseosa, que produe elaumento bruso de opaidad y la saturai�on de las l��neas, podr��a ourrir a temperaturasen torno a 100 K.En la Figura 4.12 se muestra uno de los mejores ajustes obtenidos suponiendo que elamon��ao est�a atrapado en hielo de agua, adoptando una abundania m��nima de 2:5�10�8y una abundania m�axima de 3 � 10�6. Como puede apreiarse al omparar on lasobservaiones mostradas en la Figura 4.7, el ajuste mejora onsiderablemente on respetoa los asos anteriores. Esto se debe a que el punto en el ual el amon��ao aumentaabruptamente la abundania a su m�aximo valor es m�as interno y por tanto m�as aliente



130 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsporque se libera uando se sublima el agua, lo ual ourre a aproximadamente 100 K (verSei�on 4.2.6). Esto provoa que sean zonas m�as alientes las que est�en ontribuyendoa la l��nea prinipal. Con este ajuste se logra reproduir aproximadamente la intensidad,tanto de la l��nea prinipal omo de las sat�elites, en los paneles p = 0 AU y p = 5000 AU.Tambi�en se reprodue la tendenia general a disminuir la intensidad de la l��nea prinipala medida que aumenta el valor del par�ametro de impato de los paneles. Sin embargo,en los espetros observados para valores grandes del par�ametro de impato, la intensidadde las l��neas sat�elites paree ser mayor que la prediha por nuestro modelo (sugiriendouna mayor opaidad y/o que se originan en regiones m�as alientes), aunque abe deirque para estos paneles disminuye la se~nal a ruido y por lo tanto no se puede saber onexatitud si esto es una disrepania.La prinipal diferenia entre las prediiones del modelo y las observaiones est�a en losanhos de las l��neas. Se reprodue la tendenia de que los anhos de las l��neas observadosomo los predihos por el modelo en el NMC en G31.41+0.31 son mayores que en otrosNMCs. Sin embargo, pareer��a que el modelo de olapso ELS sobreestima la dispersi�onde veloidades en esta envolvente, ya que el anho de las l��neas predihas por el modeloparee ser notablemente mayor (por un fator de 1.5) que el observado (la disrepaniase apreia en la l��nea prinipal, ya que las sat�elites se fusionan dos a dos, tanto en elespetro observado omo en el prediho por el modelo, por lo que el anho aparente no seorresponde on el de las l��neas sino on la separai�on en veloidad de estas omponenteshiper�nas; ver Tabla 4.2).En la Figura 4.13 se muestran los espetros predihos de las transiiones (1,1), (2,2),(4,4) y (5,5) para una resolui�on angular de 4000, orrespondiente a la de las observaiones
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Figura 4.12: Espetros sint�etios de la transii�on (4,4) del amon��ao para la fuenteG31.41+0.31, obtenidos tomando en uenta la variai�on de la abundania en la envolven-te debida a la sublimai�on del amon��ao atrapado en hielo de agua, on una temperatura detransii�on en torno a 100 K. Se adopt�o un valor m��nimo de la abundania de 2:5 � 10�8 yun valor m�aximo de 3 � 10�6. Se muestran los espetros resultantes, para diferentes valoresdel par�ametro de impato, despu�es de una onvolui�on espaial para obtener una resolui�onangular de 0.0063 (orrespondiente a 5000 AU a la distania de la fuente) y apliar a los analesde anho 2.4 km/s un suavizado \Hanning" en veloidad.



132 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsde la Figura 4.6. Para las transiiones (4,4) y (5,5) la intensidad de las l��neas, as�� omoel oiente entre la prinipal y las sat�elites son omparables on los valores observados,dentro de las inertidumbres observaionales (aunque nuestro modelo predie un oienteligeramente superior). Sin embargo, para las transiiones (1,1) y (2,2) nuestro modelopredie intensidades signi�ativamente menores que las observadas. Esta disrepaniapuede expliarse por la presenia de una regi�on m�as fr��a, rodeando al NMC (tal omosugieren los resultados de Hathell et al. 2000), que podr��a dominar la emisi�on de lastransiiones m�as bajas. Puesto que nuestro modelo solamente predie la omponente deemisi�on proedente del NMC, no es sorprendente que la emisi�on prevista en este aso seainferior a la observada. Por tanto, en esta fuente no intentaremos haer una omparai�onestrita de la emisi�on en estas transiiones. Por otra parte, la presenia de la supuestaregi�on fr��a no afetar��a en gran medida los resultados de las transiiones altas, puesto queestas transiiones \aislan" la emisi�on de las regiones m�as alientes, proviniendo esenial-mente la emisi�on del NMC. Probablemente por esto se onsigue un mejor ajuste es estastransiiones m�as altas.Adiionalmente, se hiieron pruebas on modelos de tipo \mixto", en los uales sesupone que el amon��ao ongelado en los mantos moleulares de los granos de polvo est�amezlado on el hielo de agua, de modo que una frai�on de las mol�eulas de amon��aoest�a en la super�ie y puede sublimarse diretamente al alanzarse una temperatura delorden de 60 K, mientras que el resto se enuentra atrapado por la apa de hielo de agua yno puede pasar a la fase gaseosa hasta que no quede liberado, despu�es de la sublimai�ondel agua a 100 K. De este modo, en torno a la temperatura de sublimai�on del amon��aose alanzar�a una frai�on de la abundania total, mientras que la abundania m�axima sealanzar�a a la temperatura de sublimai�on del agua. En las pruebas de los modelos de
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Figura 4.13: Espetros sint�etios de las transiiones (1,1), (2,2), (4,4) y (5,5) del amon��aopara la fuente G31.41+0.31, obtenidos tomando en uenta la variai�on de la abundaniaen la envolvente debida a la sublimai�on del amon��ao atrapado en hielo de agua, on unatemperatura de transii�on en torno a 100 K. Se adopt�o un valor m��nimo de la abundania de2:5 � 10�8 y un valor m�aximo de 3 � 10�6. Se muestran los espetros resultantes, para unpar�ametro de impato p = 0, despu�es de una onvolui�on espaial para obtener una resolui�onangular de 4000 (orrespondiente a 1.5 p a la distania de la fuente) y apliar a los anales deanho 0.3 km/s un suavizado \Hanning" en veloidad.



134 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCstipo mixto se enontr�o que los mejores ajustes se obten��an uando pr�atiamente todoel amon��ao se enontraba atrapado en la apa de hielo de agua; es deir, oinidiendopr�atiamente on el aso de liberai�on a la temperatura de sublimai�on del agua, por loque, por abreviai�on, no se presentan expl��itamente los resultados de los asos mixtos.En resumen, se enontr�o que el mejor ajuste entre las posibilidades exploradas parala abundania de amon��ao se logra uando se onsidera una abundania dependiente dela temperatura en la envolvente, on un valor m��nimo (para la regi�on de temperaturasm�as bajas) del orden de 10�8 y aumentando a su m�aximo valor, del orden de 10�6, paratemperaturas de aproximadamente 100 K, en torno a las uales se sublima el agua.Disusi�onAunque nuestro mejor ajuste no logra reproduir absolutamente todos los aspetos de losespetros observados (la prinipal disrepania est�a en el anho de las l��neas), el auerdoes bastante bueno, teniendo en uenta la simpliidad del modelo de partida y que s�olola abundania se tom�o omo par�ametro libre en el ajuste del amon��ao. Ser��a deseablehaber tenido datos de alta resolui�on de varias transiiones para poder evaluar mejor laalidad del ajuste, y haer un diagn�ostio de uales son los par�ametros que ausan lasprinipales diferenias entre los resultados del modelo y los de las observaiones. Porejemplo, las intensidades relativas entre dos transiiones proporionan informai�on (onun ierto grado de independenia de la abundania) aera de la estrutura de temperaturaen la envolvente. Aunque es preferible utilizar la intensidad de las l��neas sat�elites (quepor tener una menor opaidad proporionan una estimai�on de la temperatura media alo largo de la l��nea de visi�on m�as f�ail de analizar), tambi�en en la intensidad de la l��nea



4.4. Comparai�on on las observaiones 135prinipal se apreia el efeto del gradiente de temperatura, el ual superpuesto a los efetosde opaidad produe la inversi�on de intensidades entre la l��nea prinipal de la transii�on(4,4) y la de la (5,5) que se apreia en el per�l espaial mostrado en la Figura 4.14.
p (AU)

(4,4)

(5,5)

0 5000
0

5

10

15

20

25

Figura 4.14: Per�l de intensidad para la veloidad entral de la l��nea prinipal, en funi�ondel par�ametro de impato, orrespondiente a los espetros de G31.41+0.31 de las transiiones(4,4) y (5,5).Con los par�ametros del mejor ajuste, se hiieron algunas pruebas para omprobar lavalidez de nuestras hip�otesis en el �alulo de la exitai�on del amon��ao. As��, se analiz�o lainertidumbre introduida por nuesta suposii�on de que las poblaiones entre los estadosrotaionales est�an de�nidas por una �unia temperatura rotaional, Trot, la ual se adoptaigual a la temperatura in�etia. Para ello, se repitieron los �alulos utilizando relaionesaproximadas entre la temperatura in�etia y la temperatura rotaional entre ada par deestados, obtenidas a partir de una generalizai�on de los resultados de Danby et al. (1988)(en este an�alisis resulta siempre Trot < Tk), resultando que no hab��a diferenias importan-tes en los espetros obtenidos usando estas relaiones o suponiendo Trot = Tk. En todo



136 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsaso, preferimos, en general, no alular la emisi�on esperada de niveles orrespondientes alamon��ao \orto" (on n�umero rotaional K m�ultiplo de 3) puesto que tendr�a una mayorinertidumbre debido a que depende m�as r��tiamente de la relai�on de abundanias entreamon��ao \orto" y \para".Resulta interesante omparar las prediiones de nuestro modelo para G31.41+0.31on los estudios realizados por otros autores en esta fuente. Cesaroni et al. (1998)utilizan un an�alisis senillo para inferir la existenia de gradientes de temperatura in�etia,onluyendo que una distribui�on on simetr��a esf�eria no puede expliar las observaiones,y postulando que la geometr��a debe ser la de un diso. En su an�alisis suponen unaenvolvente esf�eria on un gradiente grande de veloidad y que toda ella se enuentra enolapso (no hay parte est�atia), de modo que la ontribui�on a la emisi�on a veloidad eros�olo provendr�a del plano perpendiular a la l��nea de visi�on que pasa por el entro de laenvolvente (en este plano el valor de la veloidad proyetada a lo largo de la l��nea de visi�ones ero). En este an�alisis simpli�ado, la distribui�on de temperatura de brillo observadaen funi�on de la distania al entro, deber��a oinidir on la distribui�on de temperaturain�etia en la envolvente. Puesto que de este modo obtienen grandes disrepanias entrela predii�on de su modelo y las observaiones (ver Fig. 4.15, izquierda), postulan que laemisi�on proviene de un diso visto pr�atiamente de frente (on lo que tambi�en el per�l detemperatura de brillo observado deber��a oinidir aproximadamente on la distribui�on detemperatura in�etia en el diso, que suponen va omo R�3=4), obteniendo en este �ultimoaso un buen ajuste (ver Fig. 4.15, izquierda). Sin embargo, nuestro an�alisis muestra quepueden haber veloidades pr�oximas a ero en las apas m�as externas de la envolvente, oinluso en buena parte de ella, si la dispersi�on de veloidades es grande y el gradientede veloidad peque~no, de modo que para alular el per�l de temperatura es neesario



4.4. Comparai�on on las observaiones 137resolver el transporte radiativo. Los resultados de nuestro modelo on simetr��a esf�eriadan, de modo natural, un per�l m�as aplanado que el orrespondiente de Cesaroni et al.(1998) y de heho muestran que oinide bastante bien on el observado (ver Fig. 4.15,dereha). Por tanto, onlu��mos que nuestro modelo on simetr��a esf�eria es v�alido y queno es neesario postular una geometr��a disoidal.

Figura 4.15: Per�l espaial de intensidad en el entro de la l��nea prinipal de la transii�on(4,4), en el NMC en G31.41+0.31. En la parte izquierda se muestra el per�l observado (l��neaontinua) y los ajustes on una envolvente on simetr��a esf�eria (l��nea de trazos) y on undiso (l��nea de puntos) de Cesaroni et al. 1998. En la parte dereha se muestra el per�lobservado (l��nea ontinua) y el prediho por nuestro modelo (l��nea de trazos). La resolui�onangular es de 0.0063, orrespondiente a 5000 AU.Es interesante haer notar, tambi�en, la importania que tiene el tomar en uenta el



138 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsgradiente de temperatura en la envolvente. As��, para p = 0, la profundidad �optia enel entro de la l��nea prinipal de la transii�on (4,4) (mostrada en la Fig. 4.12) es de�50 (ver Fig. 4.16) y el oiente entre la intensidad de la l��nea prinipal y la de lassat�elites es aproximadamente 1. En un an�alisis on temperatura onstante, para obtenereste oiente de intensidades, se habr��a neesitado una profundidad �optia muho mayor,dada la relai�on de intensidades intr��nseas entre la l��nea prinipal y las sat�elites, quees del orden de 60 (ver Tabla 4.2) (estritamente, un oiente de intensidades igual a 1requiere de una opaidad in�nita en el aso de una envolvente on temperatura onstante,y un oiente de 1.05, por ejemplo, requerir��a una opaidad del orden de 180). Si latemperatura fuera onstante, para una opaidad de 50, el oiente entre la l��nea prinipaly las sat�elites ser��a de 1.7, signi�ativamente distinto del obtenido. Es deir, el hehode que se observe un oiente entre la l��nea prinipal y las sat�elites del orden de 1 seexplia de modo m�as natural en un modelo en que la temperatura aumente haia elinterior, pues puede expliarse on valores menores de la opaidad (y por tanto, densidadesolumnares menores). Esto favoree un alentamiento interno del NMC en G31.41+0.31,indepedientemente del modelo adoptado (si el gradiente de temperatura disminuyera haiael interior, las sat�elites, que por ser m�as delgadas penetran m�as al interior de la nube, sesaturar��an a temperaturas inferiores a la prinipal, disminuyendo a�un m�as el oiente, yhaiendo imposible obtener un oiente igual a 1). Por otra parte, un modelo de disovisto de frente y geom�etriamente delgado (tal omo el propuesto por Cesaroni et al.1988, quienes no onsideran la intensidad de las l��neas sat�elites en su an�alisis), tendr��aa�un mayores di�ultades en expliar oientes entre prinipal y sat�elites del orden de 1,puesto que se neesitar��an densidades volum�etrias a�un mayores que en una esfera paraobtener una misma opaidad.
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Figura 4.16: Profundidad �optia de la transii�on (4,4) de amon��ao en funi�on de la veloidad,haia el entro del NMC de G31.41+0.31, para el modelo desrito en la Figura 4.12.Por todo lo expuesto anteriormente, a pesar de que G31.41+0.31 es quiz�as un asoextremo en uanto a las arater��stias de su emisi�on de amon��ao, en la Sei�on 4.4.2utilizaremos los valores de la abundania que proporionaron el mejor ajuste para estafuente, para haer una predii�on de la emisi�on esperada para el resto de las fuentesdisutidas en el Cap��tulo 3, para las uales no existen datos observaionales su�ientespara llevar a abo una omparai�on tan exhaustiva.4.4.2 Prediiones para las fuentes G34.24+0.13MM,W3(H2O),Ori�on, e IRAS 23385+6053G34.24+0.13MMHenkel et al. (1987) observaron on el radiotelesopio de 100 m m�ultiples transiiones deamon��ao en la regi�on de G34.3+0.2, erana al NMC G34.24+0.13MM. Sin embargo, a



140 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCspesar de que su haz era de 4000, sus observaiones no alanzan la posii�on del NMC. Garay yRodr��guez (1990) observaron la misma regi�on en las transiiones (2,2) y (3,3), utilizando laon�gurai�on D del VLA. Estos autores no muestran la zona del G34.24+0.13MM, puestoque ae lejos del entro del ampo abarado por sus observaiones, donde la sensibilidades ya muy baja. Un rean�alisis de estas observaiones (Y. G�omez, omuniai�on personal)proporiona un l��mite superior de � 200 mJy para el ujo esperado en ambas transiiones,para un haz de � 400. En la Figura 4.17 mostramos los espetros predihos por nuestromodelo para las l��neas (2,2) y (3,3) y vemos que el ujo m�aximo es de �150 mJy/haz, enambas transiiones, el ual onuerda on el l��mite obtenido de las observaiones, aunque�este no es muy restritivo, debido a que la inteni�on original de las observaiones no eraestudiar este objeto. Por ello, es deseable que en el futuro puedan llevarse a abo nuevasobservaiones de este objeto, tanto on una sola antena omo on el VLA. Para guiarestas futuras observaiones, en las Figuras 4.18 y 4.19 se presentan las prediiones de laemisi�on esperada para varias transiiones, para la resolui�on t��piamente alanzable eneste tipo de observaiones. Tambi�en se muestran en la Figura 4.20 los per�les espaialesde intensidad para las observaiones de alta resolui�on.W3(H2O)Wilson et al. (1993) observaron on el radiotelesopio de 100 m y on la on�gurai�on Ddel VLA las transiiones (1,1) y (2,2) en esta regi�on. W3(OH) es una regi�on HII (haiala ual los espetros de amon��ao se observan en absori�on) que se enuentra a � 500 deW3(H2O). Por lo tanto, los espetros obtenidos on el 100 m (uya resolui�on es de 4000)no son de utilidad para el estudio del NMC, ya que en ellos estar�a mezlada la emisi�ondel NMC on la de la regi�on HII. En la Figura 4.21 se muestran los espetros obtenidos
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Figura 4.17: Espetros sint�etios de las transiiones (2,2) y (3,3) del amon��ao para la fuenteG34.24+0.13MM, obtenidos tomando en uenta la variai�on de la abundania en la envol-vente debida a la sublimai�on del amon��ao, en torno a una temperatura de transii�on deaproximadamente 100 K. Se muestran los espetros resultantes, para un par�ametro de im-pato p = 0, despu�es de una onvolui�on espaial para obtener una resolui�on angular de400 (orrespondiente a 15000 AU a la distania de la fuente) y un suavizado \Hanning" enveloidad.on el VLA (resolui�on angular de 3.008) por Wilson et al. (1993) y en la Figura 4.22 mos-tramos los espetros predihos por nuestro modelo. La forma de los espetros predihos yobservados es similar, as�� omo la relai�on de intensidades entre prinipal y sat�elites. Sinembargo, nuestro modelo sobreestima por un fator de �3 la emisi�on observada, en ambastransiiones. No es sorprendente que existan estas diferenias, onsiderando el ar�aterpreliminar de la predii�on y el heho de que no se utiliz�o ning�un par�ametro libre en el�alulo de la emisi�on de amon��ao. Puesto que el ajuste a la emisi�on de ontinuo realiza-do en el Cap��tulo 3 no era �unio, es posible que por medio de mejores observaiones deamon��ao pueda determinarse un modelo que ajuste de un modo mejor las observaionesde ontinuo (milim�etrio a infrarrojo) y de l��nea simult�aneamente. Por ello, es deseableque en el futuro puedan llevarse a abo nuevas observaiones de este objeto on el VLA



142 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCs

Figura 4.18: Espetros sint�etios de las transiiones (1,1), (2,2), (4,4) y (5,5) del amon��aopara la fuente G34.24+0.13MM, obtenidos tomando en uenta la variai�on de la abundania enla envolvente debida a la sublimai�on del amon��ao, en torno a una temperatura de transii�onaproximandamente de 100 K. Se muestran los espetros resultantes, para un par�ametro deimpato p = 0, despu�es de una onvolui�on espaial para obtener una resolui�on angularde 4000 (orrespondiente a 0.7 p a la distania de la fuente) y un suavizado \Hanning" enveloidad.
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Figura 4.19: Espetros sint�etios de la transii�on (4,4) (izquierda) y (5,5) (dereha) delamon��ao para la fuente G34.24+0.13MM, obtenidos tomando en uenta la variai�on de laabundania en la envolvente debida a la sublimai�on del amon��ao, en torno a una temperaturade transii�on de aproximadamente 100 K. Se muestran los espetros resultantes, para diferentesvalores del par�ametro de impato, despu�es de una onvolui�on espaial para obtener unaresolui�on angular de 0.0063 (orrespondiente a 2300 AU a la distania de la fuente) y unsuavizado \Hanning" en veloidad.
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Figura 4.20: Per�l de intensidad para la veloidad entral de la l��nea prinipal, en funi�on delpar�ametro de impato, orrespondiente a los espetros de G34.24+0.13MM mostrados en laFigura 4.19.(puesto que las observaiones on una sola antena no resultan �utiles debido a que la regi�onHII est�a demasiado erana). Para guiar estas futuras observaiones, en las Figuras 4.23y 4.24 se presentan las prediiones de la emisi�on esperada para las transiiones (4,4) y(5,5), as�� omo los per�les espaiales de intensidad alulados para la resolui�on angularalanzable en este tipo de observaiones.Ori�onExisten numerosas observaiones de esta regi�on. Sin embargo, los datos publiados, engeneral no est�an presentados en forma su�ientemente ompleta para que puedan haerseomparaiones en detalle. Por otra parte, la regi�on es ompliada, puesto que en unaregi�on relativamente peque~na hay varias fuentes IR, sin que est�e a�un totalmente de�nidasu relai�on on el NMC. Estas fuentes se enuentran en el borde de la zona en que
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Jy

              V (km/s)                             V (km/s)
  -60        -40        -20        -60        -40         -20Figura 4.21: Espetros de las transiiones (1,1) (izquierda) y (2,2) (dereha) en el NMCW3(H2O), observados on un haz sintetizado de 3.008 (Wilson et al. 1993). Las l��neas sat�elitesexteriores se enuentran en el borde del intervalo de veloidades presentado, de modo que nose muestran ompletas.

Figura 4.22: Espetros sint�etios de las transiiones (1,1) y (2,2) del amon��ao para la fuenteW3(H2O), obtenidos tomando en uenta la variai�on de la abundania en la envolvente debidaa la sublimai�on del amon��ao, en torno a una temperatura de transii�on de aproximadamente100 K. Se muestran los espetros resultantes, para un par�ametro de impato p = 0, despu�esde una onvolui�on espaial para obtener una resolui�on angular de 3.008 (orrespondiente a8400 AU a la distania de la fuente) y un suavizado \Hanning" en veloidad.
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Figura 4.23: Espetros sint�etios de la transii�on (4,4) (izquierda) y (5,5) (dereha) delamon��ao para la fuente W3(H2O), obtenidos tomando en uenta la variai�on de la abundaniaen la envolvente debida a la sublimai�on del amon��ao, en torno a una temperatura de transii�onde aproximadamente 100 K. Se muestran los espetros resultantes, para diferentes valores delpar�ametro de impato, despu�es de una onvolui�on espaial para obtener una resolui�on angularde 0.0063 (orrespondiente a 1400 AU a la distania de la fuente) y un suavizado \Hanning" enveloidad.
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Figura 4.24: Per�l de intensidad para la veloidad entral de la l��nea prinipal, en funi�ondel par�ametro de impato, orrespondiente a los espetros de W3(H2O) mostrados en laFigura 4.23.se observa la emisi�on de las transiiones altas de amon��ao, pero podr��a haber otra(s)fuente(s) adiional(es) inmersa(s) en el interior. La regi�on fue artogra�ada en amon��aoya desde prinipios de la d�eada de los 80 on el VLA (por ejemplo, en la l��nea (4,4)por Genzel et al. 1982 on una resoluion de 2.007 y en la l��nea (3,3) por Pauls et al.1983 on una resolui�on de 1.009). Muy reientemente, Wilson et al. (2000) han observadola transii�on (4,4) y tambi�en la (10,9) del NH3, as�� omo la transii�on (3,3) del is�otopo15NH3, on una resolui�on de 1.001. En la Figura 4.25 (Wilson et al. 2000) puede verselaramente que la emisi�on de la l��nea (4,4) se extiende a lo largo de una regi�on de unos1000 pero, seg�un estos autores, la parte m�as aliente (que identi�an on la emisi�on de lal��nea (10,9)) es una regi�on alargada, que se extiende unos 600.En los mapas on su�iente resolui�on angular puede apreiarse que la fuente prinipalde emisi�on de ontinuo, trazadora de la emisi�on de polvo aliente (observada en el intervalo



148 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsmilim�etrio a infrarrojo) est�a desplazada on respeto a la emisi�on de amon��ao. Ello hadado lugar a una pol�emia, mantenida durante a~nos, aera de si el llamado NMC de Ori�onest�a alentado internamente o externamente. De heho, podr��an darse ambos meanismospuesto que, por una parte, la proximidad de la fuente al NMC sugiere que puede jugar unpapel importante en su alentamiento, pero por otra parte Wilson et al. (2000) enuentranque la zona de mayor dispersi�on en veloidad (es deir, donde se observan las l��neas m�asanhas) se enuentra en la regi�on entral de la zona de emisi�on de amon��ao, lo ual podr��asugerir la presenia de un objeto inmerso en este gas moleular. Por otro lado, la emisi�onde ontinuo milim�etrio presenta un segundo m�aximo de emisi�on (muho m�as d�ebil queel prinipal; p.ej., Wright et al. 1996), desplazado unos 200 al sur del prinipal, y trazandouna fuente m�as d�ebil que podr��a estar inmersa en el NMC.La informai�on que muestran Wilson et al. (2000) es inompleta: s�olo muestran 3anales, donde puede verse que la intensidad en la zona on emisi�on de amon��ao es de70�80 mJy/haz. Estos autores no dan la intensidad de las l��neas sat�elites, pero Genzel etal. (1982) indian que el oiente entre la intensidad integrada en veloidad de la prinipaly la de las sat�elites es de �2. Es interesante menionar que, Wilson et al. (2000) se~nalanque la emisi�on de la zona m�as aliente est�a orrida al azul, del orden de 1 km/s, onrespeto a la veloidad media del resto del NMC.Debido al desplazamiento de la fuente de emisi�on de ontinuo on respeto al entrode la emisi�on de amon��ao ( tambi�en debido a que observaiones de emisi�on de hidr�ogenomoleular de Salas et al. 1998 muestran estrutura �lamentaria que indian que la regi�onest�a en proeso de destrui�on por un potente viento que proviene de la fuente IR2),resulta laro que nuestro modelo de una envolvente on simetr��a esf�eria en torno a una
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Figura 4.25: Mapas de isoontornos de la emisi�on de amon��ao en el NMC de Ori�on (Wilsonet al. 2000), para tres anales de veloidad, orrespondientes a la l��nea prinipal de lastransiiones de inversi�on (4,4) y (10,9). Los ontornos para la (4,4) son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9y 10 � 8.23 mJy haz�1 y para la (5,5) son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 � 4.80 mJy haz�1.



150 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCsestrella entral no es apliable. Sin embargo, omo orientai�on, presentaremos algunasprediiones que deben entenderse omo una ilustrai�on de las posibilidades que presentael modelo para predeir detalles observables, en el aso de fuentes eranas, o que pudieranser observadas on gran resolui�on espaial.En la Figura 4.26 se muestran los espetros predihos por nuestro modelo para latransii�on (4,4), para la resolui�on angular orrespondiente a las observaiones de Wilsonet al. (2000). Como puede verse, la intensidad prediha para el panel p = 0 es superiora la observada, indiando que si existe un objeto inmerso en la zona on emisi�on deamon��ao, debe ser m�as d�ebil que la fuente prinipal de emisi�on de ontinuo mm-IR,o bien que se enuentre m�as alejado. Para un par�ametro de impato p = 1000 AUla intensidad prediha es del orden de 80 mJy/haz, similar a la observada, de modoque no puede desartarse que la fuente prinipal de emisi�on de ontinuo mm-IR puedaestar ontribuyendo al alentamiento del NMC observado en amon��ao. El oiente entreprinipal y sat�elites es de 1.7, onsistente on el valor dado por Genzel et al. (1982).Tambi�en queremos menionar que, debido a la asimetr��a del espetro, el m�aximo est�aorrido al azul, en el mismo sentido que el indiado por las observaiones de Wilson et al.(2000).En las Figura 4.27 se presentan las prediiones, a partir del modelo obtenido en elCap��tulo 3, de la emisi�on esperada para las transiiones (4,4) y (5,5) y una resolui�onangular de 0.0063. Estos espetros orresponder��an a un NMC on las arater��stias deOri�on, pero que se enontrara en un entorno m�as aislado. Dada la eran��a de la regi�on,podr��an potenialmente observarse detalles de la l��nea que son indiadores de la situai�onde olapso en la envolvente, tales omo las asimetr��as en el per�l (Anglada et al. 1987,
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Figura 4.26: Espetros sint�etios de las transii�on (4,4) del amon��ao para un NMC aisladoque tuviera una distribui�on espetral de energ��a on las arater��stias de Ori�on, obtenidostomando en uenta la variai�on de la abundania en la envolvente debida a la sublimai�on delamon��ao, en torno a una temperatura de transii�on de aproximandamente 100 K. Se muestranlos espetros resultantes, para un par�ametro de impato p = 0, despu�es de una onvolui�onespaial para obtener una resolui�on angular de 1.001 (orrespondiente a 530 AU a la distaniade la fuente) y un suavizado \Hanning" en veloidad.



152 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCs1991), laramente visibles en los paneles de p = 0.Tambi�en se muestran, en la Figura 4.28, los per�les espaiales de intensidad, dondepuede apreiarse que, potenialmente, se lograr��a resolver en gran detalle el per�l deintensidad espaial on la resolui�on alanzable en las observaiones de alta resolui�on.IRAS 23385+6053Molinari et al. (1998) detetaron on el radiotelesopio de 100 m (haz = 4000) las tran-siiones (1,1) y (2,2) de amon��ao haia la posii�on de IRAS 23385+6053. Aunque estosautores no muestran los espetros observados, dan los resultados de un ajuste multiom-ponente a sus espetros (realizado bajo la hip�otesis de ETL y suponiendo impl��itamenteondiiones de exitai�on onstantes a lo largo de la visual). Estos autores dan un valorde TMB = 0:44 K, para la l��nea prinipal de la transii�on (1,1) y un valor de TMB = 0:25K, para la l��nea prinipal de la transii�on (2,2), on un valor promedio del ruido (1�) ensus espetros de �0.1 K.En la Figura 4.29 mostramos los espetros predihos por nuestro modelo para lasl��neas (1,1) y (2,2). Tal omo puede verse en la Figura, nuestro modelo predie TR '0:50 K en el entro de la l��nea prinipal de la transii�on (1,1) y TR ' 0:55 K, en la(2,2). El valor prediho para la l��nea (2,2) exede al valor obtenido por Molinari et al.(1998), pero dada la di�ultad de omparai�on, debido a no disponer de los espetrosobservados y dado el ruido de 0.1 K, la detei�on de la l��nea (2,2) resulta ser s�olo a 2.5�,de modo que la diferenia on las observaiones no es muy signi�ativa. Se neesitanobservaiones adiionales, de �estas y otras transiiones, realizadas on mayor sensibilidad,y de preferenia on mayor resolui�on angular, para poder efetuar una omparai�on m�as
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Figura 4.27: Espetros sint�etios de la transii�on (4,4) (izquierda) y (5,5) (dereha) delamon��ao para un NMC aislado on una distribui�on espetral de energ��a on las arater��stiasde Ori�on, obtenidos tomando en uenta la variai�on de la abundania en la envolvente debidaa la sublimai�on del amon��ao, en torno a una temperatura de transii�on de aproximadamen-te 100 K. Se muestran los espetros resultantes, para diferentes valores del par�ametro deimpato, despu�es de una onvolui�on espaial para obtener una resolui�on angular de 0.0063(orrespondiente a 300 AU a la distania de la fuente) y un suavizado \Hanning" en veloidad.
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Figura 4.28: Per�l de intensidad para la veloidad entral de la l��nea prinipal, en funi�on delpar�ametro de impato, orrespondiente a los espetros del NMC mostrados en la Figura 4.27.apropiada. Para ello, en la Figura 4.29 mostramos tambi�en los espetros predihos pornuestro modelo para las transiiones (4,4) y (5,5) para baja resolui�on angular, y enla Figura 4.30 para alta resolui�on angular. En la Figura 4.31 mostramos los per�lesespaiales de intensidad predihos para estas transiiones en las observaiones de altaresolui�on.4.4.3 ConlusionesEn este ap��tulo se model�o la emisi�on de las transiiones de inversi�on de los estadosrotaionales metaestables del amon��ao, para las ondiiones f��sias en los NMCs predihasa partir de los ajustes a las distribuiones espetrales de la emisi�on de polvo realizados en elCap��tulo 3. Adoptando los ampos de veloidad, densidad y temperatura obtenidos parala fuente G31.41+0.31, se ajustaron los espetros observados de alta resolui�on espaial
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Figura 4.29: Espetros sint�etios de las transiiones (1,1), (2,2) (3,3) y (4,4) del amon��aopara la fuente IRAS 23385+6053, obtenidos tomando en uenta la variai�on de la abundaniaen la envolvente debida a la sublimai�on del amon��ao, en torno a una temperatura de transii�onde 100 K. Se muestran los espetros resultantes, para un par�ametro de impato p = 0, despu�esde una onvolui�on espaial para obtener una resolui�on angular de 4000 (orrespondiente a0.9 p a la distania de la fuente) y un suavizado \Hanning" en veloidad.
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Figura 4.30: Espetros sint�etios de la transii�on (4,4) (izquierda) y (5,5) (dereha) delamon��ao para la fuente IRAS 23385+6053, obtenidos tomando en uenta la variai�on de laabundania en la envolvente debida a la sublimai�on del amon��ao. en torno a una temperaturade transii�on de aproximadamente 100 K. Se muestran los espetros resultantes, para diferentesvalores del par�ametro de impato, despu�es de una onvolui�on espaial para obtener unaresolui�on angular de 0.0063 (orrespondiente a 3100 AU a la distania de la fuente) y unsuavizado \Hanning" en veloidad.
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Figura 4.31: Per�l de intensidad para la veloidad entral de la l��nea prinipal, en funi�on delpar�ametro de impato, orrespondiente a los espetros de IRAS 23385+6053 mostrados en laFigura 4.30.de la transii�on (4,4), tomando omo par�ametro libre la abundania de amon��ao. Con losvalores de la abundania obtenidos de este ajuste, se hiieron prediiones de la emisi�onpara otras transiiones de las que s�olo se dispon��a de observaiones on baja resolui�onangular. Asimismo, se hiieron prediiones para otras fuentes. Aunque se onsideraque la fuente G31.41+0.31 di�ere del los dem�as andidatos, ya que, tanto en el ujo deontinuo milim�etrio omo en la intensidad y anho de las l��neas de amon��ao, presentavalores muho m�as altos que los restantes andidatos, esta es la fuente para la ual sedispone de datos de amon��ao que resuelven espaialmente la estrutura del NMC, on loual se pudo examinar las variaiones de los par�ametros a lo largo de la envolvente. Lasonlusiones de nuestro estudio son las siguientes:� Se enontr�o que para ajustar las observaiones de alta resolui�on de la transii�on



158 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCs(4,4) de G31.41+0.31 es neesario tomar en uenta la variai�on de la abundania deamon��ao en fase gaseosa a lo largo de la envolvente.� Se enontr�o que adoptando una abundania de amon��ao total (s�olido m�as gas) ons-tante a lo largo de la envolvente, pero tomando en uenta la variai�on de abundaniaen la fase gaseosa debido a la sublimai�on, pod��a obtenerse un ajuste apropiado delas intensidades observadas en G31.41+0.31, si se supone que el amon��ao est�a atra-pado en los granos de polvo por el hielo de agua, liber�andose a la fase gaseosa a latemperatura arater��stia de sublimai�on del agua, que est�a en torno a 100 K.� Los valores de la abundania que proporionaron un ajuste mejor para G31.41+0.31fueron un valor m��nimo de 2:5 � 10�8 (para la zona m�as fr��a) y un valor m�aximode 3 � 10�6 (para la zona de alta temperatura). Estos valores est�an de auerdoon el intervalo de valores t��pios reportados en la literatura, tanto para regiones deformai�on de estrellas de baja masa (donde en promedio las temperaturas y abun-danias son bajas) y alta masa (donde las temperaturas y abundanias reportadasson m�as altas). Puesto que, en general, los valores que se reportan en la literatura seobtuvieron suponiendo abundanias en fase gaseosa onstantes en ada regi�on, losresultados de nuestro ajuste propoionan un esenario que integra de modo senilloeste intervalo de valores.� Los oientes de intensidades observados entre la l��nea prinipal y las sat�elites dela transii�on (4,4), que alanzan un valor de �1, se explian f�ailmente on laspropiedades f��sias predihas por nuestro modelo para G31.41+0.31. Una envolventeon temperatura onstante o alentada externamente tendr��a mayores di�ultadesen expliar oientes de l��neas eranos a la unidad, y no podr��a expliar un oiente



4.4. Comparai�on on las observaiones 159�1, lo ual favoree un modelo de alentamiento interno.� La prinipal disrepania entre los resultados de nuestro modelo y las observaionesde alta resolui�on de G31.41+0.31, es que nuestro modelo predie l��neas signi�a-tivamente m�as anhas que las observadas. La fuente G31.41+0.31 efetivamentepresenta l��neas m�as anhas que otros andidatos a NMC y, en este sentido, el mode-lo de olapso de una Esfera Logatr�opia Singular (ELS) reprodue ualitativamenteesta tendenia general. Sin embargo, el modelo pareer��a sobreestimar la dispersi�onde veloidad, espeialmente en el r�egimen de tasas de arei�on muy altas, que esel aso de G31.41+0.31. Ser��a interesante explorar los resultados del modelo ELSon una dispersi�on de veloidades que ree hasta un valor m�aximo y luego de-ae en las regiones m�as externas de la envolvente (tal omo sugieren el trabajo deMLaughlin y Pudritz 1996). Asimismo, ser��a muy importante omparar las pre-diiones del modelo on observaiones de alta resolui�on de otras fuentes distintasde G31.41+0.31. Las observaiones de l��nea permiten determinar laramente lasdiferenias en la dispersi�on de veloidad, un par�ametro al ual las observaiones deontinuo son totalmente insensibles, y que pasa desaperibido en los ajustes a las dis-tribuiones espetrales. Por ello, las observaiones de l��nea son de gran importaniapara estableer la validez del modelo de olapso ELS en los NMCs.� La omparai�on on las observaiones de otras transiiones observadas en G31.41+0.31solamente proporion�o resultados de valor limitado, debido a la esasa resolui�onangular de los datos atualmente disponibles. Las observaiones on insu�ienteresolui�on angular no permiten ajustar variaiones de los par�ametros a lo largo dela estrutura, y freuentemente est�an ontaminadas on emisi�on de otros objetoseranos o de la nube moleular ambiente. Este �ultimo problema es partiularmen-



160 4. Modelaje de las transiiones de inversi�on del amon��ao en NMCste importante en el aso de las transiiones de los niveles m�as bajos. Hubiera sidodeseable disponer de observaiones de alta resolui�on angular de varias transiiones,para poder realizar un ajuste de los par�ametros f��sios on mayor independenia dela abundania de amon��ao.� Los datos observaionales atualmente disponibles de la emisi�on de amon��ao enotras fuentes son insu�ientes para llevar a abo una omparai�on apropiada on lasprediiones de nuestro modelo. Las omparaiones preliminares que hemos llevadoa abo en este trabajo pareer��an sugerir que el modelo, on los par�ametros adop-tados, tiende a sobreestimar ligeramente la intensidad de la emisi�on de amon��ao.Pero se neesitan m�as observaiones y de mayor alidad para estableer onlusionesm�as de�nitivas. Afortunadamente, estas observaiones pueden llevarse a abo onfailidad on la instrumentai�on que ya existe atualmente (el Very Large Array) ytenemos planeado haerlo a orto plazo.



Cap��tulo 5Conlusiones y trabajo futuro5.1 Conlusiones globalesA lo largo de este trabajo de Tesis se model�o la emisi�on de los N�uleos MoleularesCalientes, tanto en su emisi�on de ontinuo debida al polvo, omo en su emisi�on de l��neade la mol�eula de amon��ao, bajo la hip�otesis de que se trata de envolventes en olapsosobre una estrella masiva (> 10 M�) entral rei�en formada. Se realiz�o el transporteradiativo suponiendo una envolvente esf�eria on distribuiones de densidad, veloidad,temperatura y dispersi�on de veloidades resultantes del modelo din�amio de olapso uyaondii�on iniial es la Esfera Singular Isot�ermia y la Esfera Singular Logatr�opia.Comparando las Distribuiones Espetrales en el ontinuo, orrespondientes a la emi-si�on t�ermia del polvo en el intervalo de 3 �m a 3 m, predihas on los ujos obser-vados de las fuentes G34.24+0.13MM, W3(H2O), el n�uleo de Ori�on, IRAS 23385+6053y G31.41+0.31, se enontr�o que los mejores ajustes se logran on el modelo de olapsologatr�opio. Se enontr�o que las estrellas entrales, en general, deben ser de tipo B y onun radio grande, �1012 m. Tambi�en se enontr�o que para ajustar la regi�on milim�etria161



162 5. Conlusiones y trabajo futuroy submilim�etria del espetro se requer��an tasas de arei�on de � 10�3 M� a~no�1, loual implia que es muy importante tomar en uenta la luminosidad de arei�on en estosobjetos, puesto que es el agente de alentamiento dominante respeto a la luminosidadestelar. Este valor tan alto de la tasa de arei�on, mayor que la tasa de arei�on r��tia,explia el on�namiento de la regi�on ionizada y la ausenia de emisi�on de radio ontinuolibre-libre detetable. Se espeula que uando se alanza un valor \r��tio" del oienteentre luminosidad y masa, el olapso se detendr�a y se desarrollar�a un poderoso viento es-telar, el ual limpiar�a la envolvente de polvo irunestelar y en este momento se empezar�aa detetar la regi�on HIIUC.Algunos de los ajustes obtenidos para las fuentes onsideradas no son �unios. Pararestringir mejor el espaio de par�ametros de nuestros modelos se neesitar��an observaionesde alta resolui�on angular, lo ual evitar��a la ontaminai�on de otras fuentes masivaseranas. Esto es espeialmente importante en el intervalo infrarrojo medio y lejano, a�n de restringir la luminosidad total de los NMCs.Por otra parte, se model�o la emisi�on de las transiiones de inversi�on de la mol�eulade amon��ao, adoptando para ello los par�ametros f��sios de las envolventes que propor-ionaron un mejor ajuste a la emisi�on de polvo. Los espetros de las l��neas obtenidos onnuestro modelo se ompararon on las observaiones disponibles. Sin embargo, solamen-te para una de las fuentes (G31.41+0.31) exist��an observaiones on resolui�on angularsu�iente para resolver la emisi�on a lo largo de envolvente y realizar una omparai�onen detalle, de modo que las onlusiones obtenidas tienen s�olo un ar�ater preliminar.Para esta fuente se logr�o reproduir aproximadamente las variaiones de intensidad delas l��neas observadas a lo largo de la envolvente, aunque el modelo de olapso logatr�opio



5.2. Trabajo futuro 163pareer��a sobreestimar los anhos de las l��neas. Se realizaron prediiones de la emisi�onesperada para las otras fuentes, las uales podr�an omprobarse mediante observaioneson el Very Large Array.El estudio que hemos llevado a abo nos permite onluir que el modelo de olapsoELS propuesto es una aproximai�on su�ientemente v�alida para expliar las prinipalespropiedades observadas de los llamados NMCs. Los resultados que hemos obtenido alo largo de este trabajo sugieren que, efetivamente, estos objetos pueden albergar ensu interior estrellas masivas que se enuentran en las primeras etapas de su formai�on.El modelo que hemos utilizado permite haer prediiones su�ientemente onretas, enpartiular on respeto a la emisi�on de las l��neas de amon��ao, para que pueda omprobarseen detalle la validez del esenario que hemos propuesto.5.2 Trabajo futuroComo prolongai�on del presente trabajo se planea ontinuar en las siguientes l��neas deinvestigai�on:� Se modi�ar�a el �odigo de transporte radiativo, tanto de ontinuo omo de l��nea,para inluir rotai�on en las envolventes en a��da, y as�� tomar en uenta la posiblepresenia disos. Asimismo, se explorar�an los efetos en la distribui�on de tempe-ratura de la envolvente debidos a la falta de simetr��a esf�eria.� Se explorar�an diferentes propiedades y omposiiones de la mezla de polvo en NMCsy se analizar�a omo afetan estos ambios a la distribui�on espetral de energ��a deestos objetos.



164 5. Conlusiones y trabajo futuro� Se ampliar�a la muestra de objetos estudiados, inorporando nuevos andidatos.� Se planea llevar a abo observaiones de alta resolui�on angular de las transiionesde inversi�on de la mol�eula de amon��ao on el Very Large Array para ompararon las prediiones que se ha obtenido en las fuentes estudiadas en este trabajo.� Con la �nalidad de tener m�as elementos de diagn�ostio para omprobar la idea deque los NMCs son los preusores de las regiones HII, se modelar�an otras transiiones,tales omo las de niveles de n�umero rotaional alto de la mol�eula de CO, CS y susis�otopos. Estas transiiones tienen lugar en el intervalo milim�etrio y submilim�etriosiendo observables on los interfer�ometros milim�etrio ya existentes (omo el deOVRO) y ser�an un exelente objetivo para llevar a abo on el Submillimeter Array,el ual se espera que empiee a ser operativo, on un n�umero onsiderable de antenas,a �nales del presente a~no.� Como metas on apliai�on a m�as largo plazo, se har�an prediiones para las transi-iones moleulares observables on el Ataama Large Millimeter Array (ALMA), elinterfer�ometro para ondas milim�etrias planeado por el National Radio AstronomyObservatory de USA. Graias al apoyo reientemente otorgado por CONACyT alproyeto de Campos Nuevos \Interferometr��a Radioastron�omia", los astr�onomosmexianos tendremos aeso a ALMA, el ual est�a previsto que podr�a empezar afunionar dentro de 5 a~nos. Cabe deir que diho instrumento superar�a amplia-mente la resolui�on angular y sensibilidad que alanza la instrumentai�on atual.Disponer de prediiones espe���as (intensidad, distribui�on espaial, et.) paralas l��neas moleulares observables on este instrumento ser�a de gran inter�es, paraplanear futuras observaiones haia sitios de formai�on de estrellas masivas, omo



5.2. Trabajo futuro 165para de�nir mejor el propio dise~no del instrumento.



166 5. Conlusiones y trabajo futuro
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