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Sólo se ve en radio
Máximo a 100 micras

Se ve en IR lejano, radio, 
   Rayos X

Pendiente positiva

SED: disco+envoltura masiva

Se ve en óptico, IR, radio

Pendiente negativa
SED: disco T TAURI

Se ve a todas longitudes
de onda

SED: disco tenue+estrella

M
enos envoltura

SED: envoltura

M
ás visible



Se ve que los discos son curvos

imágenes de luz dispersada

la luz estelar dispersada por la superficie
de disco de canto(de lado) muestra
que los discos no son planos



Siluetas de discos en Orión: estas siluetas se observan

contra el fondo brillante de la nebulosa de orión



Fotoevaporación de discos (proplyds) debido a estrellas tipo
O cercanas

imágenes del telescopio espacial



Clase 1

de Hartmann 1998

Exceso de energia
sobre fotosfera en
IR  y mm

fotosfera



Emisión del disco en el milimétrico:. 

•Disco geométrico delgado
•Isotérmico en la dirección vertical

Flujo  que recibe un observador a la distancia d, de cada
anillo de radio R inclinado por un ángulo i respecto de la
línea de visión.

dFν=Ιν dΩ  =Ιν ( 2 π R dR/ d2 ) cos i

€ 

dΩ =
2π rdr
d2

cosi

La  específica Ιν de cada anillo (dado que la T vertical es cte):

 Ιν = Βν (1 − e-τν/cos i ) 
Generalmente τ << 1 Ιν ~ Βν  τ / cos i 



La profundidad óptica in términos del coeficiente de absorción
por unidad de masa: τ = κν Σ

El flujo total (debido a todos los anillos desde el radio interno
Ri al radio exterior del disco Rd) es:

Fν = 2 π / d2 ∫Ri  Bν ( Τ ( R ) ) Σ ( R ) κν R dR

Si se supone T = To (R / Ro )-q  y Σ = Σο (R/ Ro)-p 

Por otro lado la masa del disco  Md= ∫Ri 2 π  Σ R dR  

ν Fν = (4 κ ν3 / c2 d2 ) κν Μd T (Rd) (2 - p) / ( 2 - p -q )

En el milimétrico el disco es opt. Delgado, así su emisión
es sensible a la masa total. Si se mide Fν → Md

 ν Fν ∝ ν3 



Discos de acreción α  (D’Alessio, 1997,98,01…05…06) deben
su nombre a que la viscosidad se calcula con la prescripción  α
(Shakura & Sunyaev 73).

Modelos muy detallas que incluso resuelven la estructura
vertical del disco (den, T) para una estrella central y una Macc
dada.

t1 t2

T1  z1

T2  z2

R1 R2



En la fase de acreción, el material va de la envoltura (clase I,II)
al disco y del disco a la estrella.

Entonces en esta fase el calentamiento de disco se debe a:
•la energía liberada por el choque de acreción (a veces despreciable) 
•la radiación de la estrella interceptada por el disco
•la fricción entre las capas (viscosidad) debido a la rotación
diferencial del disco.
•la irradiación de la envoltura (si esta esta presente)

Para las fases  clase II y III el calentamiento por el choque
de acreción e irradiación de la envoltura se hacen despreciables



Que sucede en un disco de acreción?

Supóngase dos cuerpos de masa m1 y m2 en orbitas keplerianas en tornos
a un masa central M, la energía del sistema:
                                   E=-GM/2(m1/r1 +m2/r2)
y el momento angular:

         J=(GM)0.5(m1r1
0.5 + m2r2

0.5) 
donde r1 y r2 son las correspondientes coordenadas radiales de los cuerpos
Supóngase que las orbitas sufren pequeñas perturbaciones pero se conser
va el momento angular J.

        m1r1
-0.5 Δr1 = - m2r2

-0.5 Δr2

y el correspondiente cambio de energía
                                  ΔΕ = −GMm1 Δr1/2r1

2 ((r1/r2)1.5 - 1)
Si r1>r2
r1↓ ⇒ ΔΕ > 0 aumenta la energía
r1↑ ⇒ ΔΕ < 0 disminuye la energía!

Si r1<r2
r1↓ ⇒ ΔΕ < 0 disminuye la energía!
r1↑ ⇒ ΔΕ > 0 aumenta la energía
      



Entonces al mover cuerpos en el disco que están inicialmente afuera MAS
AFUERA y cuerpos que están adentro MAS ADENTRO uno disminuye la
ENERGIA y conserva el MOMENTO ANGULAR

Este es la acción básica de los discos de acreción: la energía se libera
conforme hay transferencia/acrecimiento de material hacia el centro y 
transporte de momento angular hacia afuera (Lynden-Bell & Pringle 1974).

Este proceso requiere de conectar de alguna manera las partículas en el
disco....



Se considera que la velocidad angular
decrece hacia fuera Ω=(GM/ r3)1/2.

Asi el anillo interior rota más rápido que el
anillo exterior. (a) La fricción entre los dos
anillos hará girar más rápido el anillo
exterior, ganando momento angular y
menos rápido el interior. De esta manera el
momento angular se transfiere al exterior.

Transferencia de momento angular de un disco

a

Como no hay torques externos, para conservar el momento angular J
se requieren torques internos que llevan material hacia afuera. La trans
ferencia de J se debe a movimientos caóticos/turbulentos de materia con
distintas cantidades de momento específico.



La magnitud de la transferencia del momento angular en términos de la 
viscosidad sera:...

Supóngase que elementos turbulentos de gas se mueven con una velocidad
azarosa w y viajan a una longitud libre media λ antes de mezclarse con otros
elementos.

Elementos situados en  R - λ /2 y rotando a Ω(R- λ /2) se mueven (hacia
afuera) a R para encontrarse con elementos situados a R + λ/2, mientras
que elementos que están a R + λ/2 rotando a Ω(R + λ/2)< Ω(R- λ /2) se
mueven hacia adentro a R.

Este movimiento implica un cambio de momento angular en el tiempo, osea 
un torque, que puede escribirse como:
                                     Torque∼ 2 π R Σ (ω λ)  R 2dΩ/ dR

La situación se complica en discos gaseosos donde el material se difunde
hacia adentro y hacia afuera en todos los radios.

momento angular por unidad
de masa 

viscosidadmasa

parámetro muy desconocido!



como se desconoce como va la viscosidad en un disco se adopta
generalmente la prescripcion de Shakura & Sunyaev (1973)

De modo que la viscosidad se toma como que el material difundiendose
en el disco no debe de ir mas alla que la escala de altura del disco h y 
a velocidades subsonicas (por ej. a la velocidad del sonido cs) de lo contra
rio choques...

viscosidad= α h cs 

donde α se toma como un parametro a ajustar: 

generalmente su valor es < 1: por ejemplo: 0.01, 0.001



Sed en IR similares
Para bajas dM/dt (domina
La irradiación estelar).

D’Alessio et al. 1999

En estos discos la cantidad de
material se mide en términos de
la densidad superficial Σ:

Σ= (dM/dt)(1/3 π ν) (1 - (R*/R)0.5)

En estos modelos
detallados se puede
relacionar la emisión
el mm con
• la tasa de acreción
• la viscosidad del disco

El mejor modelo (línea punteada)



Además para explicar intensos flujos milimétricos se 
puede adoptar que los granos  deben de ser grandes β ~ 0. 



Mezcla de granos chicos

Mezcla de granos grandes

β≈2

β≈0

λ

κ



Dependencia de la SED de un disco con la inclinación 

A inclinaciones muy altas el disco se autooculta

D’Alessio et al. 1999

Aumenta la inclinación



Emisión de una pared en el
radio interno o de destrucción
de polvo.

Fotósfera estelar

El disco predice poca emisión en el 
IR cercano de protoestrellas
de masa intermedia

Natta (2001) propone que una
pared a la temperatura del radio
de destrucción puede resolver el
problema



Hot upper layer, no dust

Optically thin T = dust sublimation T

Esta pared se va formado por la intensa radiación
de estelar (los modelos de la base de datos
incluyen esta característica)



Modelo compuesto para L1551 IRS5

• Envolvente obs. de baja
resolución angular
(SCUBA,11-15” IRAM,11”),
flujos de ISO

• Discos circunestelares  obs.
de Rodríguez et al. 98
(VLA, 0.05”), Looney et al.
97(BIMA, 0.3”)

• Disco circumbinario obs.
de Looney et al. 97, Lay
et al. 94 (JCMT-CSO, 2”)

para el calculos de los discos por primera vez se tomó encuenta
la interacción de la envoltura con los discos, su radiación sobre
los discos para calentarlos y su opacidad para extinguirlos.



Modelo de L1551 IRS5 (Osorio et al. 2003)

•• envolvente: envolvente: L=25Lsun, eta= 2.5,
i=50 den(IAU)=

     Minfall=0.00007 Msun/yr
Masa=4 Msun

• discos CS: L=14Lsun, i=60-62,
amax=200-400um
Macc=0.000002 Msun/yr,
Masa=0.1-0.25 Msun

• disco CB: masa=0.4Msun
amax=200 um (modelo no
unico)

• Minfall de la evolvente al CB es
mayor que la transferencia de
material de la CB a los discos
CS

• Se predice cual componente es
la dominante en las longitudes
de onda donde no hay obs. de
todas las componentes

El conjunto de parámetros que
explica la SED tambien explica la
disbribución espacial de brillo
(envolvente, SCUBA), (CS, VLA
Rodríguez et al. 1998)

 



Modelos D'Alessio

http://cfa-www.harvard.edu/youngstars/dalessio US

http://www.astrosmo.unam.mx/~dalessio/  México

http://www.laeff.esa.es/models/dalessio/ Spain

Catálogo de SEDs de discos de Paola D’Alessio et al.
(1998, 1999, 2001...)


