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Nebulosas gaseosas
Las nebulosas gaseosas son regiones HII en las que
un cúmulo de estrellas está ionizando una región de HI.
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Nebulosas gaseosas
Los fotones ionizantes proceden de estrellas jóvenes, calientes,
de los primeros tipos espectrales (O-B).
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Fotones ionizantes: E > 13.6 eV (λ < 912 A)
Las regiones HII marcan las regiones de formación estelar.
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Nebulosas gaseosas
•Las regiones HII pueden ser modeladas
ya que los procesos físicos que ocurren
en ellas se entienden muy bien.
•La observación y estudio de regiones HII
permite determinar parámetros físicos de
las mismas y del MI donde se encuentran.
•Su estudio constituye una pieza clave para
comprender la evolución química y la historia
de la formación estelar en nuestra Galaxia
y en galaxias distantes.
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Nebulosas gaseosas

Estructura

Las regiones HII presentan una gran variedad de formas y tamaños
que reflejan la estructura de densidad del medio, la cantidad y
calidad de estrellas ionizantes y la dinámica de los vientos estelares.
En un medio estático las regiones HII serían esferas rodeando la
fuente ionizante (ionization bounded frente a density bounded).
Nombre

Tamaño

Densidades

Ejemplos

Gigantes

5-50 pc

1-100 cm-3

asociaciones OB
30 Dor, W3

Ampolla

1-10 pc

100-1000

Orion, S125, NGC 7538

Compactas y
ultracompactas

Nebulosas gaseosas

Champagne flows
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HII ultracompactas
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Nebulosas gaseosas

HII ‘blister’ y
‘champagne flow’
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The Canadian Galactic Plane Survey

http://www.ras.ucalgary.ca/CGPS/

Possible "Chimney" in the
W4 star forming region
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Procesos físicos en regiones HII
Fotoionización

Para fotoionizar un átomo de H
se necesitan fotones con energía
mayor de 13.6 eV.
Para otros elementos:
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Procesos físicos en regiones HII

Recombinación

•La atracción coulombiana tiende a producir recombinaciones
entre protones y electrones para producir de nuevo un átomo de H.
•La recombinación ocurre a cualquiera de los estados del H.
•Desde los estados excitados tienen lugar transiciones
en cascada que producen líneas de recombinación.
•Los electrones, protones y átomos de H (para nebulosa de H puro)
forman un plasma que es calentado a partir de los fotoelectrones.
•La temperatura cinética o T electrónica refleja la distribución de energía
de los fotones ionizantes.
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Procesos físicos en regiones HII

Recombinación

UV

Visible

IR
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Procesos físicos en regiones HII

Balance de ionización

El balance entre fotoionizaciones y recombinaciones determina
el grado de ionización del H en la nebulosa.
Ritmo de recombinaciones
Coeficiente de recombinación al estado n
Ritmo de recombinaciones
a todos los estados excitados:
Se usa el coeficiente de recombinación a todos los estados excitados
(todos menos el fundamental ya que las recombinaciones al nivel
fundamental van seguidas de una fotoionización)
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Procesos físicos en regiones HII

Balance de ionización
Ritmo de fotoionizaciones

Se puede suponer que todos los
átomos de H se encuentran en el
nivel fundamental.

Secciones eficaces de fotoionización
para átomo de H y Helio y para el ión
de Helio.
La sección eficaz es nula para
λ > 912 A y decrece como ν –3.

Vidas medias de los estados del H
estado excitado
10-4 – 10-8 s
2
nivel 2 S
0.12 s
nivel 12S
108 s

(Amn ~ 104 – 108 s-1)
(emisión de dos fotones)
13
(tiempo medio entre fotoionizaciones)

Procesos físicos en regiones HII
Si suponemos un elemento de volumen
y de área a una distancia r de la estrella
el Ritmo de fotoionizaciones

Grado de ionización x

Balance de ionización

Sección eficaz
de fotoionización

flujo de fotones ionizantes

Ecuación de balance detallado:

Fotones ionizantes producidos por
la estrella por unidad de tiempo.
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Procesos físicos en regiones HII

Balance de ionización

Ejemplo:
Nebulosa típica con
densidad
temperatura
y tamaño

n =100 cm-3 = 108 m
T=104 K
r= 1pc

–3

Ionizada por una estrella de la secuencia ppal. O6.5
Fotones ionizantes NLy = 1049 s-1
J= 8.4 x 1014 m-2 s-1

Æ

(1-x) ~ 3.4 x 10-5

O sea, casi totalmente ionizado.
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Procesos físicos en regiones HII
Esfera de Strömgren
Una estrella sólo puede ionizar (y mantener ionizada)
una región alrededor de ella.
El tamaño de la región depende del
ritmo de fotones ionizantes NLy.

Radio de Strömgren

Parámetro de ionización
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Procesos físicos en regiones HII
Esfera de Strömgren
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Procesos físicos en regiones HII
Esfera de Strömgren

Región HII con Helio
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Regiones HII

Intensidades de las líneas de recombinación

Las transiciones entre niveles de energía del átomo
de H se agrupan en series: Lyman, Balmer, Paschen etc,
Los átomos están en el nivel fundamental y la excitación
colisional de los estados excitados es despreciable.
Las transiciones en cascada al fundamental
son muy rápidas y puede considerarse que
los niveles excitados están prácticamente
despoblados.
Eso implica que la nebulosa es ópticamente
delgada para esos fotones que escapan de
la nebulosa sin dificultad.

19

Regiones HII
Emisividades:

Intensidades de las líneas de recombinación
Energía por fotón

Número de transiciones mÆn
por unidad de tiempo y volumen

Coeficiente de recombinación efectiva

Usando la medida de emisión

Esta expresión sirve para determinar medidas de emisión
a partir de intensidades de líneas
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Regiones HII

Intensidades de las líneas de recombinación
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Regiones HII

Espectro óptico

Líneas prohibidas
Líneas de recombinación

Serie de Balmer
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Regiones HII

Líneas prohibidas
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Regiones HII

Líneas prohibidas
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Diagnóstico de
Regiones HII

Temperaturas
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Diagnóstico de
Regiones HII

Densidades
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Diagnóstico de
Regiones HII

Abundancias Metales
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Diagnóstico de
Regiones HII

Abundancias Helio
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Regiones HII

Modelos de estructura de fotoionización
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