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Resumen

En esta tesis presento el estudio de la población de cúmulos estelares compactos en
M81. Los datos observacionales consisten en imágenes obtenidas con la cámara ACS
del Telescopio Espacial Hubble en los filtros F435W (B), F606W (R) y F814W (I).
Estas observaciones se encuentran divididas en doce campos que cubren un área total
del disco de M81 de ∼ 140 arcmin2. Para la detección de objetos, sin sesgo en magni-
tud o color en estas imágenes, utilizamos el código de detección automático Sextractor
(Bertin & Arnouts, 1996). Presentamos detalles de la metodologı́a de selección de los
cúmulos estelares compactos, la cual esta basada tanto en caracterı́sticas morfológicas,
como fotométricas. Se obtiene una muestra de 680 cúmulos estelares compactos en
M81, la más grande encontrada hasta ahora. En esta muestra de objetos se observa la
presencia de dos poblaciones de cúmulos, un grupo de cúmulos azules con 550 obje-
tos y un grupo de cúmulos rojos con 130 objetos. Esta bimodalidad en la población
de cúmulos estelares de M81 fué encontrada por Chandar et al. (2001a) en un estudio
anterior, basada en imágenes tomadas con la cámara WFPC2, cubriendo un área de
∼ 40 arcmin2. Los nuevos estudios que realizamos no solo amplian la muestra, ya que
abarcamos una mayor área de observación sobre la galaxia, sino que nos permiten ca-
racterizar la función de luminosidad de ambos tipos de cúmulos al ser una muestra más
completa. Para el grupo de cúmulos azules asumimos una masa constante del orden de
104 M¯ y se derivan edades de 8 − 500 × 106 años, las cuales coinciden a la época de
interacción de M82 con M81. El segundo grupo es de cúmulos globulares con masas
entre 105 y 107 M¯ y con edades de aproximadamente 5 × 109 años. La distribución
de los cúmulos jóvenes se concentra en los brazos espirales de la galaxia, mientras la
de los cúmulos globulares se encuentra en una distribución más uniforme sobre todo
el disco de la galaxia, esta distribuciones son esperadas debido a la naturaleza de cada
grupo. La población joven muestra una distribución en su función de luminosidad que
es consistente con una ley de potencia con un ı́ndice α = 2, al igual que sistemas de
cúmulos jóvenes encontrados en otras galaxias. Sin embargo existe una clara ausencia
de cúmulos masivos en esta galaxia, en comparación con la población de cúmulos este-
lares compactos masivos (∼ 107 M¯) encontrada en M82. La distribución en magnitud
de la población de cúmulos globulares en M81, es similar a la de los cúmulos globula-
res en la Via Láctea hasta una magnitud MB = −4, el cual es el lı́mite de completez
de nuestras observaciones. Ambas distribuciones muestran un pico a MB = −6.7 mag
(MV = −7.5 mag), lo que confirma la similitud en caracterı́sticas entre estas dos ga-



laxias. Además, la distribución no ha sido normalizada, ya que la población total de
cúmulos globulares encontrada en M81 igual a 130, se compara muy bien con los 146
cúmulos globulares de la Vı́a Láctea.
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Prefacio

Los cúmulos estelares compactos son sistemas de estrellas ligadas gravitacionalmente
con tamaños menores a los 10 pc. Abarcan tanto a los cúmulos globulares, como a los
cúmulos compactos jóvenes recientemente descubiertos.

Los cúmulos compactos jóvenes no se habian observado hasta el lanzamiento del Te-
lescopio Espacial Hubble en la década de los 90’s. Desde entonces se han observado
sistemas de cúmulos compactos jóvenes en muchos tipos de galaxias. En los medios en
los que ha habido interacción o acercamiento de galaxias y en los cuales existen zonas
con brote de formación estelar intensa se han encontrado en mayor proporción.

M81 es una galaxia que pertenece al grupo de galaxias del mismo nombre y dentro de
las cuales se encuentra M82. Estudios teóricos y observacionales han calculado que ha-
ce ∼ 500× 106 años M81 y M82 tuvieron una interacción. En M82 se han encontrado
trazas de una intensa formación estelar, asi como una gran población de cúmulos com-
pactos masivos (105−107 M¯), con edades que corresponden a la fecha de interacción.

Chandar et al. (2001a) reportaron una población de 114 cúmulos en M81, los cuales
se encuentran divididos en dos poblaciones. Un grupo de cúmulos globulares con eda-
des aproximadas a 109 años y un grupo de cúmulos jóvenes con edades menores a los
6×108 años. El segundo grupo se relaciona con un brote de formación estelar que tuvo
lugar como consecuencia del acercamiento de M82 con M81. Además no se reportaron
cúmulos masivos como los encontrados en M82. Sin embargo, el área que cubrı́an los
datos observacionales utilizados por Chandar et al. (2001a) fué de∼ 40 arcmin2 distri-
buidos en ocho imágenes sobre el disco de la galaxia. En el presente trabajo se utilizan
imágenes obtenidas con la cámara ACS/HST, cubriendo un área de ∼ 140 arcmin2 del
disco de M81, un área 3.7 veces mayor al utilizado por ellos. Con estas es posible ex-
traer una muestra más completa de cúmulos estelares en M81, con lo cual podemos
hacer el análisis de sus caracterı́sticas sin necesidad de extrapolaciones a las partes no
observadas.

El estudio de los cúmulos estelares es importante porque son trazadores de la historia de
formación estelar de sus galaxias anfitrionas. Esto ya que son marcadores de episodios
de intensa formación estelar relacionados con eventos importantes ocurridos en la ga-



laxia anfitriona, como interacciones entre galaxias. Los cúmulos estelares también nos
ayudan a observar los fenómenos que se provocan al interactuar con el medio interes-
telar (MI), como son los supervientos que remueven material de las galaxias causando
contaminación en el medio intergaláctico (Tenorio-Tagle et al., 2003). Además algunos
autores sigieren que los cúmulos estelares compactos jóvenes pueden evolucionar hacia
cúmulos globulares debido a su similitud en tamaño y masa (Ostriker & Gnedin, 1997;
Fall & Zhang, 2001). Asi que al estudiar a los cúmulos estelares jóvenes estamos vien-
do las etapas primitivas de los cúmulos globulares que existen hoy en dı́a, los cuales
estan relacionados con la época de formación del universo. En general el estudio de los
cúmulos globulares no solo está relacionado con las estrellas que lo conforman, sino
también con la galaxia que los alberga y con el universo en su conjunto.

Capı́tulo Uno. Se da una introducción al tema de tesis. Revisamos la clasificación de
los cúmulos estelares y ponemos en contexto a los objetos de nuestro interés, los cúmu-
los estelares compactos. Hacemos una descripción de algunas observaciones que se han
hecho de estos objetos y de las caracterı́sticas que los distinguen. También se describe
de forma general a M81 y se revisa las observaciones de cúmulos estelares que se han
realizado en ella. A continuación se revisa las pruebas que soportan la interacción de
M81 y M82, la cual fue el detonador de la formación de cúmulos estelares compactos
masivos en M82. Finalmente se expone los motivos para la realización de esta tesis.

Capı́tulo dos. Se presentan los datos observacionales del Telescopio Espacial Hubble
que se han utilizado para la extracción de los candidatos a cúmulos. Se describe las
correcciones que se han tenido que realizar sobre ellos, antes de la extracción de candi-
datos a cúmulos estelares compactos.

Capı́tulo tres. Se hace una descripción del procedimiento para la extracción de can-
didatos a cúmulos estelares compactos, ası́ como la metodologı́a y los criterios de su
selección.

Capı́tulo cuatro. Se realiza el análisis de los diagramas de diagnóstico para la esti-
mación de las propiedades fı́sicas como son masa y edad de los candidatos a cúmulos
estelares compactos. Se revisa la función de luminosidad de la población de cúmulos
para comparar sus caracterı́sticas con otras poblaciones. Se estudia su distribución a lo
largo de la galaxia, lo cual nos puede dar indicios de las caracterı́sticas de la población.

Capitulo cinco. Se describen los resultados obtenidos, y se plantea el trabajo a futuro.



Capı́tulo 1

Introducción

En este capı́tulo se realiza una revisión de las caracterı́sticas generales de los cúmulos
estelares compactos, y de las observaciones que se han realizado de ellos en distintas
galaxias, incluyendo M81. Se señala la importancia del estudio de los cúmulos estelares
compactos, sobre todo con las nuevas observaciones del Telescopio Espacial Hubble.

1.1. Cúmulos estelares
Tradicionalmente los cúmulos estelares de la Vı́a Láctea se han clasificado como abier-
tos y globulares (Figura 1.1). Los cúmulos abiertos son grupos de algunas docenas
o cientos de estrellas jóvenes (edades menores a 109 años) ligados gravitacionalmen-
te, usualmente con valores de masa ∼ 5 × 103 M¯. Estos sistemas se encuentran en
el disco de la galaxia. Aquı́ interactúan con otros elementos del mismo, lo cual pro-
voca la disgregación de sus componentes y el que su morfologı́a sea asimétrica. En
general, los cúmulos abiertos tienen una alta metalicidad con valores en el rango de
−0.75 . [Fe/H] . 0.25 (Janes et al., 1988; Friel, 1995).

A diferencia de los cúmulos abiertos, los cúmulos globulares, estan formados por es-
trellas muy viejas (v 1010 años) y tienen altos valores de masa desde 3× 104M¯ hasta
3 × 106 M¯ (Harris, 1996). Además, los cúmulos globulares estan asociados al bulbo
y al halo de la galaxia. Presentan simetrı́a esférica, con un amplio rango de valores de
radio entre 0.5 y 20 pc, siendo para los cúmulos globulares de la Vı́a Láctea la media
de ≈ 3 pc (van den Bergh et al., 1991).

Los cúmulos globulares en la Vı́a Láctea presentan una bimodalidad en su metalicidad,
siendo los más metálicos ([Fe/H] > −0.75) los asociados al bulbo de la galaxia y
los menos metálicos al halo (Bica et al., 2006). Este comportamiento no es único de
la Galaxia, ya que observaciones en M31 muestran la misma tendencia (Perrett et al.,
2002; Barmby, 2003).
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(a) Cúmulo Globular M80 (b) Cúmulo Abierto M45

Figura 1.1: La clasificación tradicional de los cúmulos estelares los dividı́a en cúmulos
abiertos y cúmulos globulares, como en la Vı́a Láctea (NASA/ESA/Caltech).

1.2. Cúmulos estelares compactos
Los cúmulos estelares compactos se definen como sistemas estelares, ligados gravita-
cionalmente, con radios entre 1 y 10 pc (Maı́z-Apellániz, 2001) y masas en el rango de
104 a 107 M¯ (Zhang & Fall, 1999; Pasquali et al., 2004; Walcher et al., 2005). Estos
se subdividen en dos clases: cúmulos viejos (∼ 1010 años) representados por cúmulos
globulares, y cúmulos jóvenes de 107 años (Tabla 1.1).

Tabla 1.1: Caracterı́sticas generales de los cúmulos compactos (radio 1-10 pc).

Globulares Jóvenes
Edades v 1010 años 107 años
Masas 3× 104 − 3× 106 M¯ 104 a 107 M¯

Gracias a las observaciones realizadas con el Telescopio Espacial Hubble (HST, por
sus siglas en inglés), en la década de los 90’s, fueron observados por primera vez los
cúmulos compactos jóvenes (Holtzman et al., 1992). Los cúmulos estelares jóvenes han
sido encontrados en diferentes tipos de galaxias, y en diferentes zonas de su estructura
(región circumnuclear, brazos espirales y región interbrazos). Sin embargo, todas estas
son regiones de intensa formación estelar (Tabla 1.2). Es por eso que se les ha encon-
trado con una mayor frecuencia en galaxias que han experimentado fusión, colisión o
acercamiento de otras galaxias.
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Tabla 1.2: Observaciones de cúmulos estelares compactos en diferentes tipos de gala-
xias.

Tipos de Galaxias
Starburst O’Connell et al. (1995), M82.

Watson et al. (1996), NGC 253.
Melo et al. (2005), M82.
Mayya et al. (2007), M82.

Mergers Schweizer & Seitzer (1998), NGC 7252.
Holtzman et al. (1992), NGC 1275.
Whitmore et al. (1999), NGC4038/4039.
Borne et al. (2002), Galaxia “Cartwheel“.

Irregulares Billett et al. (2002), NGC 4214, NGC 1705 y WLM.
Brocato et al. (2003), LMC.
O’Connell et al. (1994), NGC 1579,NGC 1705.

Espirales Larsen & Richtler (1999), NGC 5236, NGC 2997, entre otras.
Scheepmaker et al. (2007), M51.

Las galaxias NGC 4038/4039 (The Antennae) son el prototipo de galaxias que están
en un estado temprano de fusión. Contienen regiones HII gigantes con intensa forma-
ción estelar. Whitmore et al. (1995), utilizando imágenes del HST en las bandas U, B,
V e I, encontraron una población de 700 objetos azules, a los cuales relacionaron con
los cúmulos compactos jóvenes encontrados en las galaxias NGC 1275 y NGC 7252
(Holtzman et al., 1992; Miller et al., 1996). Estos autores calcularon que el radio medio
efectivo de estos cúmulos era de Reff = 4± 1 pc, con masas de ∼ 105M¯ y edades de
∼ 107 años (Whitmore et al., 1999). Otro ejemplo de galaxia con interacción que hos-
peda a una gran población de cúmulos estelares compactos es M51 (NGC 5194/NGC
5195). En imágenes de esta galaxia, tomadas con la cámara ACS (Advanced Camera
for Surveys) del HST, se detectaron ∼ 1200 cúmulos compactos con radios entre 0.5 y
10 pc (Scheepmaker et al., 2007).

Como se mencionó anteriormente, no sólo en este tipo de galaxias se han observado
cúmulos compactos. En la Gran Nube de Magallanes, que es una galaxia irregular ena-
na, se tienen algunos cúmulos compactos jóvenes con edades ∼ 109 años, masas en
el rango de (104 − 105M¯), y que además coexisten con cúmulos estelares de edad
intermedia (1− 3× 109 años), ası́ como con cúmulos globulares de aproximadamente
13 × 109 años de edad (da Costa, 2002; Brocato et al., 2003). Billett et al. (2002) en-
contraron que las galaxias irregulares NGC 4214, NGC 1705 y WLM, son anfitrionas
de cúmulos compactos masivos, con tamaños y masas comparables a las que tienen los
cúmulos globulares en la Vı́a Láctea y edades de 107 años (Figura 1.2). También se
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han encontrado cúmulos estelares compactos en M31, la galaxia más cercana a la Vı́a
Láctea, éstos con un rango de edades entre 60 − 160 × 106 años (Williams & Hodge,
2001).

Figura 1.2: Los cúmulos compactos se encuentran en diferentes tipos de galaxias, como
en la galaxia irregular NGC 1705. En esta imagen se observa el super cúmulo estelar
A observado en NGC 1705, rodeado de múltiples cúmulos compactos (cı́rculos) con
edades de 107 años (Billett et al., 2002).

En nuestra galaxia la Vı́a Láctea, el estudio de cúmulos compactos jóvenes es muy
complicado debido a que estamos inmersos dentro de la misma estructura y la extin-
ción a bajas latitudes nos impiden observar a grandes distancias en el plano del disco.

1.2.1. Función de luminosidad
La función de luminosidad (FL) representa el número de cúmulos que se encuentran
por intervalo(s) de luminosidad o magnitud. El análisis de la función de luminosidad
permite conocer las propiedades de un sistema de cúmulos estelares, y con esto pode-
mos inferir la teorı́a de formación y evolución dinámica de un cúmulo estelar. Harris
(1991) encontró que la función de luminosidad de los cúmulos globulares del universo
local se ajusta a una función log-normal1 , con media en magnitud Mv = −7.3 mag
(que corresponde a una masa m∗ ≈ 1.2× 105 M¯) y una dispersión σ = 1.2 mag.

1 Log-normal es una función gaussiana, con la diferencia de que el eje independiente y tamaños de
los intervalos estan en unidades de logaritmos o magnitud.
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Whitmore et al. (1995) cálcularon la función de luminosidad de 1000 cúmulos globu-
lares de la galaxia M87 la galaxia más brillante del cúmulo de virgo, la cual tiene un
pico a Mv = −7.4 ± 0.25 mag (Figura 1.3). Este valor fué utilizado como indicador
secundario de distancia extragaláctica y en la determinación del valor de la constante
de Hubble.

Figura 1.3: Función de luminosidad de los cúmulos globulares de M87. El mejor ajuste
es una función log-normal mostrada (lı́nea punteada). El lı́mite del 50 % completes se
marca con una flecha (Whitmore et al., 1995).

Sin embargo, la función de luminosidad para los cúmulos estelares jóvenes no sigue una
función log-normal, como la de los cúmulos globulares. Elson & Fall (1985) describie-
ron un sistema de cúmulos estelares jóvenes en la Gran Nube de Magallanes (LMC,
por sus siglas en inglés) con una ley de potencias de la forma:

NY SC(L)dL ∝ L−αdL (1.1)

donde NY SC(L)dL es el número de cúmulos jóvenes con luminosidades entre L y L +
dL. Estos cúmulos presentan un rango de luminosidades entre 104 L¯ y 1.6 × 106 L¯,
con α = 1.5. Whitmore et al. (1995) observaron que la función de luminosidad de los
cúmulos del sistema de galaxias NGC4038/4039 presentan el mismo comportamiento
con α = 1.78± 0.05. El valor de α tiende a encontrarse en el rango 1.5 6 α 6 2.0 (El-
megreen & Efremov, 1997; de Grijs et al., 2003; Hunter et al., 2003). En ambos casos
los cúmulos jóvenes presentan luminosidades parecidas a las de los cúmulos abiertos.

Sin embargo, se ha propuesto que esta diferencia en la forma de la función de lumino-
sidad es el resultado de procesos evolutivos y dinámicos de los cúmulos jóvenes que
actuan de una manera diferente en los cúmulos masivos y en los de baja masa:

5



1. Pérdida de estrellas de alta masa en los cúmulos. Esto provoca la disminución de
la masa del cúmulo y por lo tanto de su luminosidad.

2. La dinámica de los cúmulos es capaz de disolverlos (expulsar las componentes
externas) disminuyendo su masa.

3. Destrucción de los cúmulos debido a interacciones con el material de la galaxia
anfitriona.

Ostriker & Gnedin (1997) y Fall & Zhang (2001) mostraron que estos procesos son
capaces de alterar significativamente la forma de la función de luminosidad, convir-
tiéndola de una ley de potencias a una función log-normal. Es por ésto que se cree que
los cúmulos compactos jóvenes son los antecesores evolutivos a los cúmulos globulares.

1.3. M81
M81, también llamada NGC 3031 o Galaxia de Bode (AR=09h 55m 33.2s, DEC=+69d
03m 55s), es una galaxia espiral de tipo Sab (de Vaucouleurs et al., 1991). Forma parte
del grupo de galaxias del mismo nombre que esta compuesto de aproximadamente 25
galaxias, entre las que se encuentra M82, una galaxia prototipo starburst. M81 está ubi-
cada a 3.63 Mpc de distancia (Freedman et al., 1994) de la Vı́a Láctea. Es una de las
galaxias más grandes en el cielo (27’x 14’), motivo por el cual ha sido ampliamente
estudiada desde longitudes de ondas de radio hasta los rayos X (Reichen et al., 1994;
Swartz et al., 2003; La Parola et al., 2004). Presenta una inclinación de i= 59◦, que
nos proporciona una excelente oportunidad para poder estudiar su estructura en toda su
extensión (Figura 1.4).

M81 es una galaxia con una tasa de formación estelar (SFR, por sus siglas en inglés)
moderada SFR = 0.4−0.8 M¯ año−1 (Devereux et al., 1995; Lin et al., 2003; Gordon
et al., 2004), y extinción AV = 0.5 − 1.0 mag (Kong et al., 2000). M81 alberga un
núcleo activo (Peimbert & Torres-Peimbert, 1981; Filippenko & Sargent, 1988) clasifi-
cado como LINER Seyfert 1.5-1.8 (Osterbrock & Shuder, 1982).

1.3.1. Observaciones previas de cúmulos estelares en M81
La población de cúmulos globulares en M81 ha sido estudiado previamente. Georgiev
et al. (1991b) utilizando imágenes fotográficas sensibles a las bandas B y V tomadas
con el telescopio de 6 metros de Crimea (BTA), detectaron 60 candidatos a cúmulos
globulares en M81. Las placas alcanzaban una magnitud lı́mite de 23 mag. en V y 24
mag. en la banda B. En este caso, la búsqueda de los candidatos a cúmulos globulares
fué visual y el criterio para su selección se basó en su morfologı́a, dividiendolos en dos
clases:
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Figura 1.4: Imagen de 23′ × 18′ de M81 compuesta por la superposición de imágenes
en el visible, y en 3.6, 8 y 24 µm (Tomada de NASA/JPLCaltech/K Gordon (University
of Arizona) & S. Willner (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)).

1. La clase A, objetos no estelares, redondos, compactos, con un núcleo bien defi-
nido y una suave disminución en el brillo lejos del centro,

2. y la clase B tienen todas las caracterı́sticas de la clase A pero su núcleo es menos
definido.

Georgiev et al. (1991a) obtuvieron la fotometrı́a de 51 de estos candidatos, cuyo ı́ndice
de color es 0.15 ≤ (B−V ) ≤ 1.94 . Dentro de esta muestra se encuentran nueve cúmu-
los azules con B − V < 0.7 que se identifican con los cúmulos globulares azules de
M33 y 37 cúmulos de 0.7 < (B−V ) < 1.5 que son similares a los cúmulos globulares
viejos de M31 y la Vı́a Láctea.

Perelmuter & Racine (1995) estimaron una población total de 210 ± 30 cúmulos glo-
bulares en M81, con magnitudes 18 ≤ V ≤ 21 y colores 0.5 ≤ (B − V ) ≤ 1.1,
0.3 ≤ (V − R) ≤ 0.7. La estimación de este número fué basada en la extrapola-
ción del número de cúmulos en una región pequeña y el tamaño total de la galaxia,
suponiendo una distrubución homogenea y constante a lo largo de todo el disco de la
galaxia. Además, encontraron que la función de luminosidad de estos cúmulos alcan-
za un máximo a Mv = −7.5 ± 0.4, tal como en M31 y la Vı́a Láctea. Al hacer la
espectroscopı́a de estos candidatos, solamente 25 fueron clasificados como genuinos
cúmulos globulares (Perelmuter et al., 1995). Dentro de éstos 3 de ellos ya habı́an sido
identificados como cúmulos globulares en Brodie & Huchra (1991). En este estudio
también se midió la metalicidad de los 25 cúmulos globulares confirmados, siendo esta
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de [Fe/H] = −1.48 ± 0.19, lo cual coincide con la calculada por Brodie & Huchra
(1991) de [Fe/H] = −1.46± 0.31.

La alta resolución del HST ha facilitado la búsqueda de cúmulos estelares. Chandar et
al. (2001a) descubrieron 114 cúmulos estelares compactos en M81, análizando imáge-
nes en las bandas B,V e I del HST con la Wide Field Planetary Camera 2 (WFPC2).
Este trabajo cubrió un área total de ∼ 40 arcmin2, distribuidos en ocho imágenes de
campo que cubren diferentes partes de la galaxia (Figura 1.5). La selección de cúmulos
estelares se basó en su morfologı́a, tomando en cuenta que la mayorı́a de los cúmu-
los tienen perfiles radiales extendidos, en comparación con el perfil de una estrella.
Los criterios de selección fueron: (1) simetrı́a esférica y (2) que tuvieran un HWHM
(half-Width at half-maximum) menor a 0.4

′′ . Los cúmulos de la muestra obtenida tienen
colores con valores en el rango −0.3 < (B − V ) < 1.8, y magnitud 18.3 < V < 23.9,
con radios del núcleo2 entre 0.2 y 7 pc.

Figura 1.5: Una población de 114 cúmulos estelares compactos fué encontrada por
Chandar et al. (2001a) en M81, utilizando imágenes de la cámara WFPC2/HST. Los
campos cubiertos por sus observaciones se encuentran marcados y numerados sobre
una imágen de Digital Sky Survey de 25’×25’.

2 Radio del núcleo rc = 1.023HWHM − 0.0376, para obtener el tamaño en parsecs se multiplica
por la escala lineal 17.45 pc arcsec−1.
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A través del análisis de los diagramas de color-magnitud y color-color de la muestra
de cúmulos encontrados Chandar et al. (2001b) observaron que estos están divididos
en dos grupos a (V − I)0 ∼ 0.85 (Figura 1.6). El primer grupo está compuesto por 59
cúmulos rojos con edades mayores a los 109 años, (V − I)0 > 0.85 y un pico en la fun-
ción de luminosidad en aproximadamente MV = −7.5 mag, similar al calculado por
Perelmuter & Racine (1995). Mientras que en el segundo grupo se tienen 55 cúmulos
azules, con colores (V − I)0 ≤ 0.85, con un pico a MV ∼ −6.0 mag y edades menores
a los 6× 108 años. A partir de las edades de los dos grupos de ćumulos encontrados, se
concluyó que se habı́an producido en dos episodios de formación estelar diferentes. El
segundo de ellos (el más reciente) fué relacionado con un posible acercamiento de M82
a M81. Mismo que es responsable de un incremento en la tasa de formación estelar de
M82. Dentro de este análisis también se estimó que los cúmulos azules tienen masas
entre los 104 − 105M¯, y que tienen radios efectivos entre 0.4 y 4.3 pc.

Figura 1.6: Diagramas Color-Magnitud de los cúmulos de M81 encontrados por Chan-
dar et al. (2001b), figura 2 de esta referencia. Los cı́rculos representan los cúmulos
detectados en las bandas B, V e I por la cámara HST/WFPC2. Las lı́neas segmentadas
indican la traza evolutiva de modelos teóricos para cúmulos con masas totales iniciales
de 106, 105 y 104M¯ de arriba a bajo, respectivamente, asumiendo una Funcion Inicial
de Masa (FIM) de Salpeter. Las estrellas a lo largo de cada lı́nea, representan las edades
de 107, 108 y 109 años, también de arriba a bajo, respectivamente. Las flechas marcan
la división por color en población jóven y vieja de los cúmulos. A la derecha de cada
gráfico, los diagramas de la función de luminosidad muestran los picos de cada una de
las poblaciones.

Utilizando espectroscopı́a de resolución moderada, Schroder et al. (2002) confirmaron
la autenticidad de 16 cúmulos globulares seleccionados de los trabajos de Perelmuter
& Racine (1995). Además, concluyeron que la metalicidad y la cinemática del sistema
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de cúmulos en M81 es similar a la de la Vı́a Láctea y M31.

1.3.2. Interacción entre M81 y M82
La galaxia starburst M82, que pertenece al grupo de M81, es una galaxia muy luminosa
y de baja masa 6× 109M¯ (Sofue, 1998). Originalmente clasificada por su morfologı́a
como Irr II, Telesco et al. (1991) le descubrió una barra de aproximadamente 1 kpc
de longitud en el cercano infrarrojo. Ası́ mismo, Mayya et al. (2005) descubrieron dos
brazos espirales simétricos, sugiriendo una clasificación morfológica SBc.

En las últimas décadas estudios a longitudes de onda de radio mostraron una distribu-
ción de HI con puentes de marea que conectan a M81 y M82 (Appleton et al., 1981;
Yun et al., 1994). Estas fueron simuladas numéricamente por Yun (1999), reproducien-
do satisfactoriamente las fuerzas de marea si hubiese habido un acercamiento de M82
y NGC 3077 a M81, hace aproximadamente ∼ 2.5 × 108 años. de Mello et al. (2008)
estudiaron esta región llamada Arp’s Loop, en la cual se encuentran diversas regiones
de formación estelar con una población correspondiente en edad a la fecha de interac-
ción de estas galaxias, al igual que la población de cúmulos estelares jóvenes de M82.

La población de cúmulos estelares en M82 ha sido ampliamente estudiada, O’Connell
et al. (1995), con imágenes en los filtros V e I tomados por la camara HST/PC (Plane-
tary Camera) observaron (dentro de los 100 pc centrales de la galaxia) una población
de 100 cúmulos estelares compactos, con tamaños de ∼ 3.5 pc y edades de ∼ 5 × 107

años. Melo et al. (2005) estimaron caracterı́sticas similares y construyeron un catálogo
de 197 cúmulos. Al estudiar la función de luminosidad de una muestra de 35 cúmulos
estelares compactos en la region B de M82, Smith et al. (2007) encontraron que el pico
en la distribución de edades se encontraba en∼ 1.5 × 108 años. Ésta es similar a la
fecha de interacción de M82 con M81 proyectada por Yun (1999). Mayya et al. (2008),
con imágenes de la cámara HST/ACS, detectaron aproximadamente 650 cúmulos com-
pactos en M82 (Figura 1.7). De los cuales, los cúmulos más jóvenes (< 106 años) se
encuentran concentrados en el centro de M82, mientras que los cúmulos viejos (1×108

años) estan distribuidos homogeneamente a lo largo del disco de la galaxia.

1.4. Objetivos de este trabajo
La población de cúmulos estelares en M81 ha sido estudiada anteriormente. Sin embar-
go, la mayorı́a de estas observaciones han sido realizadas con telescopios terrestres, lo
cual dificulta la posibilidad de detectar cúmulos estelares compactos.

Con el lanzamiento del Telescopio Espacial Hubble se ha tenido la oportunidad de es-
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Figura 1.7: Cúmulos estelares compactos masivos identificados en M82, cuyas edades
corresponden a la época de interacción de M82 con M81. Las observaciones fueron
realizadas con el HST (Mayya et al., 2008).

tudiar recientemente la población de cúmulos estelares de M81. Chandar et al. (2001b)
estudiaron a una población cúmulos estelares compactos con observaciones realizadas
con la cámara WFPC2. Estas imágenes tienen la resolución necesaria para la observa-
ción de estos objetos. Sin embargo, el área que cubrı́an las observaciones era de ∼ 40
arcmin2. Del análisis de estos datos se encontró una población de 114 cúmulos este-
lares, divididos en dos familias. La primera de ella consiste en 59 cúmulos globulares
con edades de aproximadamente 109 años. La segunda población esta compuesta por
55 cúmulos jóvenes con edades menores a 6× 108 años. Esta edad los relaciona con la
época de acercamiento de M82 a M81.

Uno de los objetivos de esta tesis es extender el estudio que han realizado Chandar et
al. (2001b) de la población de cúmulos estelares en M81. Tenemos la posibilidad de
realizar la búsqueda de estos objetos utilizando imágenes obtenidas con la cámara ACS
del HST. Éstas imágenes constan de 12 campos que cubren una área de∼ 140 arcmin2.
Un area 3.7 veces mayor que la observada por Chandar et al. (2001a). Estas imágenes
cubren completamente la parte central de la galaxia, asi como parte de los brazos espi-
rales y region de interbrazos, por lo que la muestra de objetos habrá cubierto muy bien
todos los posibles ambientes. Con estos datos podremos confirmar la bimodalidad en
el sistema de cúmulos estelares compactos que se ha encontrado en M81 sin necesidad
de hacer extrapolaciones a las partes no observadas.

Chandar et al. (2001b) estimaron que los cúmulos jovenes encontrados durante su es-

11



tudio tienen masas entre los 104 − 105M¯, y radios del núcleo entre 0.4 y 4.3 pc, por
lo que se les consideran compactos, pero no son masivos. Esta es una diferencia que se
tiene con respecto a la población de cúmulos encontrada en M82, en la cual se encon-
traron cúmulos masivos de 107M¯. Ası́ que también con el presente estudio se quiere
comprobar, basados en una muestra más completa, la existencia o no de esta población
de cúmulos estelares compactos masivos > 105M¯.

Por último, con un censo más completo de la población de cúmulos estelares com-
pactos, podrı́amos construir la función de luminosidad del sistema de cúmulos, para
determinar y comparar las caracterı́sticas de esta con otros sistemas.
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Capı́tulo 2

Observaciones y tratamiento de datos

En este capı́tulo se describirá en forma detallada las caracterı́sticas de los datos obser-
vacionales.

2.1. Observaciones
Para realizar este trabajo se utilizaron imágenes de M81 tomadas con la cámara ACS
del HST. Esta cámara es un instrumento de tercera generación colocada en el HST en
el año 2007. Su propósito fué aumentar el área del detector y la eficiencia cuántica con
respecto a los intrumentos anteriores tales como la WF/PC1 y WF/PC2 (Wide Field
Planetary Camera 1,2)1 .

Las observaciones fueron realizadas como parte de los proyectos de John Huchra y de
Andreas Zezas (Tabla 2.1). Consisten en 12 imágenes de campo, que cubren un área
total de ∼ 140 arcmin2 del disco de M81 (Figura 2.1). Las imágenes fueron tomadas
con el WFC (Wide Field Channel), un detector formado por un mosaico de dos CCDs,
de 4096 x 2048 pixeles cada uno. Cada pixel tiene un área de 15 × 15 µm y provee
una resolución espacial de ∼ 0.05

′′
pixel−1. Si asumimos una distancia a M81 de 3.63

Mpc (Freedman et al. 1994), la escala lineal correspondiente es de 0.88 pc pix−1. La
sensibilidad espectral del WFC esta dentro del rango de 3, 500− 11, 000Å.

Utilizamos observaciones realizadas en los filtros F435W (B), F606W (R) y F814W
(I). Los motivos por los que se escogieron las imágenes en estos filtros son:

1. Nuestro objetivo es detectar cúmulos estelares en un rango amplio de edades, los
cuales pueden ser cubiertos utilizando las bandas visuales.

2. Estos datos cubren la mayor parte de la galaxia y se tenian las mismas áreas
observadas en los tres filtros, con lo cual obtendremos datos para hacer diagramas
de diagnóstico para el análisis de los objetos.

1 Una descripción detallada de este instumento puede ser encontrada en http://www.stsci.edu/hst/acs.
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Tabla 2.1: Resumen de observaciones utilizadas del HST/ACS.

ID Campos ID Propuesta I. P. Filtro Banda
R1-R13 10250 John Huchra F814W Ancha I
R1-R13 10584 Andreas Zezas F435W Jhonson B
R1-R13 10584 Andreas Zezas F606W Ancha R

E

N

R13

R12

R11

R10

R9

R8

R7

R6

R5

R4

R3

R2

Figura 2.1: Imagen tomada por GALEX de 23× 23′ de M81, los campos cubiertos por
la cámara ACS/HST utilizados en este trabajo estan marcados y enumerados.

3. Estas imágenes son públicas (http://archive.stsci.edu/hst/).
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2.2. Tratamiento de datos

2.2.1. Reducción de datos
Los datos observacionales fueron obtenidas del Archivo Multimisión del Instituto de
Ciencias del Telescopio Espacial (MAST, por sus siglas en Inglés). Los datos que se
descargan de esta base de datos pueden estar ya reducidos o pueden ser las imágenes
en bruto y hacer la reducción por cuenta propia. Para la elaboración de este trabajo,
las imágenes fueron obtenidas ya reducidas, incluyendo la corrección por bias, dark y
flat-field. Estas correcciones se realizaron utilizando el proceso estandar CALACS2 .

2.2.2. Co-suma de imágenes
Utilizamos observaciones realizadas en los filtros F435W (B), F606W (R) y F814W
(I), con un tiempo de exposición de 1650 s, 1200 s y 1200 s respectivamente y con
diferente número de exposiciones (Tabla 2.2).

Tabla 2.2: Tiempo de exposición y número de exposiciones de cada imagen en los
respectivos filtros.

Filtro Tiempo de exposición Número de exposiciones
F814W 1650 s 3
F435W 1200 s 2
F606W 1200 s 2

Las imágenes que se descargaron, también ya habian pasado por el tratamiento de com-
binación de sus respectivas exposiciones. La cual se lleva a cabo mediante la aplicación
del software Multidrizzle (Koekemoer et al. 2002, HST Calibration Workshop, p. 337),
durante el proceso de tratamiento de datos CALACS por parte del equipo del Hubble.
Esta parte del tratamiento consiste básicamente en: 1) Limpiar los rayos cósmicos de las
imágenes, 2) combinar imágenes usando el software drizzle (Fruchter, A. S. & Hook, R.
N., 2002, PASP 114, 144), ) y correcciones geométricas de las imágenes. Las imágenes
producidas por la aplicacion de Multidrizzle tienen una escala de pixeles que depende
de la cámara con la cual se han obtenido las imágenes, en este caso corresponde a la
cámara ACS y se tiene una escala en pixeles de 0.05

′′
pix−1. Las imágenes expedidas

contienen tres extensiones: [sci] es la imagen cientı́fica, [wht] es la imagen de peso, y
[ctx] es la imagen que muestra que exposición contribuye a cada pixel de salida.

2 Manual de datos del ACS (ACS Data Handbook Version 3.0; Pavlovsky et al. 2004).
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2.2.3. Correcciones astrométricas
Antes de llevar a cabo la extracción de datos fué necesario corregir el desplazamiento
que se tenia en los valores de coordenadas en Ascención Recta (AR) y Declinación
(Dec) de las imágenes de la banda I, con respecto a las coordenadas de las imágenes en
las bandas B y R. La diferencia entre las coordenadas no presentaba un cambio carac-
terı́stico debido a rotación. Cabe mencionar que esta diferencia con un valor de hasta
0.5

′′ , es común en coordenadas absolutas en imágenes del HST.

La corrección de este desplazamiento en coordenadas requirió corregir el valor del pi-
xel de referencia de los ejes de ascención recta y declinación (CRVAL1 Y CRVAL2) de
las imágenes en la banda I. Para lograrlo se siguieron los siguientes pasos:

Paso 1) Se extrajo una muestra de las estrellas mas brillantes, distribuidas a lo largo de
todo el campo de la imagen y comunes tanto a la imagen en la banda B, como en la
banda I. La selección de la muestra se realizó utilizando el visualizador de imágenes
DS9 (Figura 2.2).
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Figura 2.2: a) En cı́rculos azules se muestra la posición de objetos detectados en una
sección de la imagen de la banda B. b) Los mismos objetos en la imagen de la banda
I, marcados con cı́rculos rojos. c) Se observa un desplazamiento en la posición de los
objetos en ambas imágenes. Las posiciones de los objetos estan marcadas de acuerdo a
sus coordenadas en AR y Dec.

Paso 2) Se elaboró una lista con las posiciones de las estrellas de la muestra en cada una
de las bandas. Se calculó la diferencia entre las coordenadas de las estrellas comunes
(4AR y 4Dec):

4AR = ARB − ARI (2.1)

4Dec = DecB −DecI (2.2)

PASO 3) Se calculó la media aritmética de las diferencias obtenidas, asi como su dis-
persión (σ). En la Tabla 2.3 se observan los valores obtenidos. Debe notarse que en
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todos los casos la dispersión es menor a 1 pixel (1.38× 10−5grados).

Tabla 2.3: Medias y dispersiones calculadas con los valores de AR y Dec de las estrellas
de referencia, para la corrección de coordenadas de las imágenes en el filtro I de cada
campo.

4AR 4AR 4Dec 4Dec
Región media σ media σ

(10−4) grados (10−6) grados (10−5) grados (10−6) grados
R2 -10.5287 2.7400 -32.3290 1.1500
R3 -3.1862 3.7400 -6.4223 1.6100
R4 3.9896 6.0900 -6.3108 2.1200
R5 2.4448 4.5800 -5.0905 1.6200
R6 0.2955 4.4800 -1.0407 1.6700
R7 -4.8160 3.4400 -3.4679 1.6900
R8 3.2243 4.0100 -27.5867 2.2500
R9 1.6174 5.5400 -1.5335 4.1200
R10 -4.9125 7.2500 -15.8535 1.4900
R11 -3.4669 4.1300 -5.2556 2.0700
R12 12.1274 3.9900 -20.9381 1.1900
R13 -3.0005 4.4700 -0.4145 3.6700

Paso 4) Sumandose a los valores originales las medias calculada, se calcularon los
nuevos valores de CRVAL1 y CRVAL2 (Tabla 2.4):

CRV AL1nuevo = CRV AL1original + media4AR (2.3)

CRV AL2nuevo = CRV AL1original + media4Dec (2.4)

PASO 5) Como paso final, los nuevos valores de CRVAL1 y CRVAL2 se modificaron
en la cabecera de la imagen en la banda I (Figura 2.3).

Con lo anterior se ha corregido que los objetos en cada una de las bandas tengan las
mismas coordenadas en AR y Dec. Sin embargo, las fuentes aún no coinciden en su po-
sición en pixeles, ya que la orientación de las imágenes en las banda I, en este sistema de
coordenadas, también es diferente a la de las imágenes en las bandas B y R (Figura 2.4).

Para hacer esta corrección utilizamos la tarea WREGISTER de IRAF. La tarea WRE-
GISTER utiliza como datos de entradas dos imágenes, la imagen a orientar y una ima-
gen que servirá como referencia para la orientación. En este caso se utilizaron como
referencia para cada campo las imágenes en el filtro B.
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Tabla 2.4: Valores originales y calculados de CRVAL1 y CRVAL2 de las imágenes en
el filtro I de cada campo.

Region CRVAL1 original CRVAL2 original CRVAL1 nuevo CRVAL1 nuevo
R2 148.736643715 69.131094035 148.735590853 69.130770746
R3 148.873313537 69.151650828 148.872994914 69.151586605
R4 148.659973495 69.061650936 148.660372453 69.061587828
R5 148.797473322 69.081649634 148.797717803 69.081598730
R6 148.934142959 69.100261957 148.934172510 69.100251550
R7 149.066642839 69.119982926 149.066161239 69.119948248
R8 148.721219931 69.013317681 148.721542358 69.013041814
R9 148.860802976 69.032205295 148.860964716 69.032189960

R10 148.999139398 69.051095425 148.998648150 69.050936890
R11 149.139972399 69.069427437 149.139625707 69.069374881
R12 148.919549328 68.982483096 148.918336591 68.982273714
R13 149.061635790 69.001373301 149.061335745 69.001369156
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Figura 2.3: La posición en coordenadas en AR y Dec de los objetos detectados tanto en
las imágenes en las bandas B e I (cı́rculos azules y rojos, respectivamente) después de
la corrección del desplazamiento es la misma.

Se encontró que el sistema de coordenadas en pixeles de las imágenes en la banda I
se encuentran rotadas con respecto a las de la banda B (Tabla 2.5). Su reorientación
provoca que la imagen de salida tenga algunas áreas sin información en los bordes.
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(a) Banda B (b) Banda I

Figura 2.4: Diferencia en la orientación del sistema de coordenadas en pixeles (flechas
negras), mientras que la referencia en coordenadas ecuatoriales (flechas azules) es la
misma.

Tabla 2.5: Ángulo rotado del eje X, en las imágenes de la banda I para todos los campos.

Región Rotación del Eje X Región Rotación del Eje X Región Rotación del Eje X
R2 187.001 R6 86.875 R10 186.863
R3 186.870 R7 181.926 R11 86.990
R4 88.729 R8 178.143 R12 186.999
R5 186.999 R9 357.159 R13 86.990

2.2.4. Correcciones fotométricas
El último paso es realizar una correción fotométrica de las imágenes, para la obten-
ción correcta de datos fotométricos de la imagen. El zero point nos ayuda a obtener una
magnitud correcta de los objetos que detectemos en la imagen, de acuerdo al número de
electrones por segundo que registremos con el filtro y con el instrumento con el cual se
tomo la imagen. En este caso utilizaremos el zero point para el sistema de magnitudes
VEGAmag, en el cual Vega por definición tiene una magnitud cero, en todos los filtros
y se utiliza como referencia, en la conversión a magnitud. En la Tabla 2.6 se tienen los
valores de zero point para la cámara y los filtros con el cual fueron tomadas las imáge-
nes a utilizar en el desarrollo de esta tesis.
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Tabla 2.6: Valor de Zero point de los filtros utilizados con la cámara ACS.

Filtro Zero Point
F435W 25.793
F814W 25.536
F606W 26.420

20



Capı́tulo 3

Extracción y selección de objetos

En este capı́tulo se describirá en forma detallada el criterio de selección de los cúmulos
estelares compactos.

3.1. Extracción de objetos
Para la extracción de los datos fotométricos de cada uno de los campos, en las tres
diferentes bandas (B, R e I), utilizamos el programa SExtractor (Source Extraction)
desarrollado por Bertin & Arnouts (1996). SExtractor es un programa que detecta au-
tomáticamente fuentes en imágenes fits, realiza fotometrı́a a las fuentes detectadas y
genera un catálogo con estos datos (Bertin E., WeightWatcher 1.2, User’s manual, 1997,
ESO). Para poder realizar estas funciones SExtractor sigue los siguientes pasos:

1. Estima el valor de fondo de la imagen (background) localmente: Este se es-
timó para cada pixel de la imagen. Para esto, cada pixel fué rodeado por una
ventana de 64×64 pixeles de los cuales se obtuvo su información (cuentas). Con
los valores de estos pixeles se construyó una distribución de la cual se calcularon
su media y desviación estandar (σ). Esto se hace en un proceso iterativo en donde
los valores con mayor desviación son eliminados, hasta que su mediana converja
alrededor de ±3σ. Si el valor de la dispersión cae con menos de un 20 % por
iteración subsecuente, el campo es considerado no muy poblado y la media es el
valor del fondo. De otro modo tiene una valor de 2.5 × mediana−1.5 ×media.

2. Detección de Objetos: Para que SExtractor considere que ha detectado un obje-
to, los pixeles que lo forman deben tener un valor en cuentas arriba de un cierto
valor de umbral, además debe tener un número mı́nimo de pixeles adyacentes
entre si. En este caso, un área que consiste de al menos 5 pixeles adyacentes con
intensidad arriba del 3σ (σ es el valor RMS del fondo local) fué definido como
una fuente.
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3. Separación de objetos detectados, en multiples fuentes: Para llevar a cabo este
proceso, el perfil de intensidad del objeto detectado se divide en n subniveles. De
cada subnivel se determina el área de la isofota correspondiente y la información
de estas áreas se guarda en una estructura en forma árbol ramificado (Figura
3.1). Posteriormente SExtractor hace el análisis de esta estructura, descendiendo
en niveles por la rama con el valor mas alto hasta el valor de umbral. Durante
este proceso decide si puede o no, extraer dos o más objetos. Para esto se debe
cumplir: 1) que al menos exista otra rama al nivel analizado del árbol, 2) y que la
intensidad integrada en pixeles de esta rama, sea una fracción dada del total de la
intensidad del objeto.

Figura 3.1: Diagrama esquemático del método utilizado para separación de objetos. El
perfil de intensidad del objeto (curva suave) es utilizado para describir una estructura de
árbol (lı́neas), la decisión de extraer o no dos o más objetos es determinado de acuerdo
a la intensidad integrada de la rama analizada (área obscura). En este caso del objeto
original se extraen dos objetos A y B.

4. Medición de caracterı́sticas: Después de hacer la separación de los objetos,
SExtractor efectúa la astrometrı́a, la fotometrı́a, y calcula los parámetros geométri-
cos de los objetos. La imagen en la banda B se tomó como referencia para la de-
tección de fuentes, ya que en esta banda se detectan mejor los cúmulos jóvenes.
Mientras que la fotometrı́a de estos objetos se llevó a cabo en cada una de las
imágenes en los tres filtros (B, R e I), utilizando las coordenadas en pixeles de las
detecciones de la imagen en la banda B. Un número de 261,844 objetos fueron
detectados en los doce campos (Tabla 3.1).
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Tabla 3.1: Número de objetos detectados por SExtractor en cada región.

Región Objetos Detectados Región Objetos Detectados Región Objetos Detectados
R2 31171 R6 19296 R10 17369
R3 32543 R7 24392 R11 28265
R4 21346 R8 16655 R12 20279
R5 15731 R9 12853 R13 21944

Los parámetros de entrada que SExtractor utilizó para la detección, fotometrı́a y elabo-
ración del catalogo se pueden revisar en el Apendice A.

En la Tabla 3.2 se presentan los parámetros extraı́dos de cada uno de los objetos detec-
tados por SExtractor. Se ajustó un perfil gaussiano para la determinación del ancho del
perfil a mitad del máximo ( FWHM, Full Width at Half Maximum) para cada fuente.
Asi mismo, se estimó las magnitudes para aperturas circulares con diámetros de 2, 4,
8, 12 y 20 pixeles (MAG APER), las cuales se calculan con el número de cuentas de
los perfiles por encima del nivel de fondo. Mientras que de las isofotas del nivel de
umbral de cada fuente detectada se estimaron valores de magnitud (MAG ISOCOR),
área (ISOAREA IMAGE) y elipticidad (ELLIPTICITY).

Tabla 3.2: Parámetros calculados con el programa SExtractor.
Columna Parámetro Descripción
1 NUMBER Número del objeto
2 MAG ISOCOR Magnitud isofotal corregida [mag]
3 MAGERR ISOCOR Error RMS de la magnitud isofotal corregida [mag]
4 MAG APER(1) Magnitud medida a la apertura 1 (2 pix) [mag]
5 MAG APER(2) Magnitud medida a la apertura 2 (4 pix) [mag]
6 MAG APER(3) Magnitud medida a la apertura 3 (8 pix) [mag]
7 MAG APER(4) Magnitud medida a la apertura 4 (12 pix) [mag]
8 MAG APER(5) Magnitud medida a la apertura 5 (20 pix) [mag]
9 MAGERR APER(3) Error RMS de la magnitud medida a la apertura 1 (2 pix) [mag]
10 MAGERR APER(3) Error RMS de la magnitud medida a la apertura 2 (4 pix) [mag]
11 MAGERR APER(4) Error RMS de la magnitud medida a la apertura 3 (8 pix) [mag]
12 MAGERR APER(4) Error RMS de la magnitud medida a la apertura 4 (12 pix) [mag]
13 MAGERR APER(5) Error RMS de la magnitud medida a la apertura 5 (20 pix) [mag]
14 KRON RADIUS apertura Kron en unidades de A o B
15 ISOAREA IMAGE Area de la isofota arriba del umbral de análisis [pixel]
16 XPEAK IMAGE Coordinada X del pixel mas brillante [pixel]
17 YPEAK IMAGE Coordinada Y del pixel mas brillante [pixel]
18 FWHM IMAGE FWHM asumiendo un núcleo gaussiano [pixel]
19 FLUX RADIUS Radio que encierra una fracción de flujo [pixel]
20 X IMAGE Posición del objeto a los largo del eje X [pixel]
21 Y IMAGE Posición del objeto a los largo del eje Y [pixel]
22 A IMAGE Perfil RMS a lo largo del eje mayor [pixel]
23 ELLIPTICITY Elipticidad 1− (B IMAGE/A IMAGE)
24 ALPHA J2000 Ascención Recta del baricentro (J2000) [deg]
25 DELTA J2000 Declinación del baricentro (J2000) [deg]
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3.2. Selección de candidatos a cúmulos estelares com-
pactos

Dentro de los objetos que SExtractor detectó estan incluidos dos tipos de objetos prin-
cipales, objetos no resueltos (tipo estrellas) y resueltos (extendidos). Dentro de los ob-
jetos resueltos tenemos a los cúmulos estelares compactos, pero también encontramos
dos tipos de fuentes contaminantes (Figura 3.2):

1. Fuentes formadas por sustracción impropia del fondo, debido a presencia de pol-
vo.

2. Fuentes formadas por la superposicı́on de múltiples fuentes puntuales en regiones
muy pobladas.

Figura 3.2: Los objetos detectados por SExtractor incluyen objetos no resueltos (tipo
estrellas)y objetos resueltos (extendidos), dentro de estos últimos se encuentran los can-
didatos a cúmulos estelares compactos pero tambien algunas fuentes de contaminación
que necesitan ser filtradas.

Ası́, que es necesario depurar la lista de estos objetos con la finalidad de tener solamente
los cúmulos estelares compactos. Para separar las diferentes fuentes se implementaron

24



dos criterios de selección principales:

Filtro de selección 1. Separación entre objetos resueltos y no resueltos.

Se observa en la figura Figura 3.3 que los objetos no resueltos o estelares tienen una dis-
tribución con un pico a un FWHM de 2.1 pixeles, ası́ que los eliminamos de la muestra,
seleccionando solo a aquellos que tengan un FWHM mayor a 2.4 pixeles. No se tomo
el valor de corte para dividir a los objetos resueltos y no resueltos a un FWHM mayor,
aun que se podria tener contaminación de algunas estrellas que tuvieran estos valores
de FWHM. Ya que a la distancia de M81 un valor de FWHM=2.4 pix corresponderia a
un tamaño aproximado de 2.11 pc, y han sido reportados cúmulos estelares compactos
en otras galaxias de estos radios, los cuales quieren rescatarse. Asi mismo, para poder
eliminar también los objetos extremadamente extendidos, tales como grupos muy gran-
des de objetos y fuentes artificiales creadas por residuo de fondo ademas de seleccionar
las fuentes mas compactas, impusimos un FWHM < 10 pixeles y un área mayor que
50 pixeles (Figura 3.4).

Figura 3.3: Histograma de distribución con valores de FWHM, pertenecientes a los
objetos detectados por SExtractor. Las fuentes resueltas tienen un pico a un FWHM
de 2.1 pixeles. Para la selección de fuentes extendidas se impone un lı́mite inferior de
FWHM de 2.4 pix (lı́nea segmentada).

Filtro de selección 2. Sustracción de candidatos a cúmulos del grupo de fuentes exten-
didas.
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Figura 3.4: De los objetos detectados por SExtractor en la imagen en la banda B, se
hace una separación entre objetos no resueltos (FWHM < 2.4) en puntos azules, y
objetos resueltos (FWHM > 2.4 y área > 50) rombos rojos.

Para la selección de los cúmulos estelares, se toma en consideración que al ser obje-
tos en los cuales sus componentes estan ligados gravitacionalmente son esféricamente
simétricos o con una elipticidad muy baja. Ası́ que los objetos que tengan elipticidad <
0.1 serán automáticamente seleccionados como candidatos a cúmulos estelares, donde
elipticidad = 1− (B IMAGE/A IMAGE).

En general la mayorı́a de las fuentes con elipticidad mayor a 0.1 no son cúmulos es-
telares. Sin embargo después de una inspección visual, se ha encontrado que algunas
fuentes genuinas tienen cierta elongación con una concentración de brillo central. Es-
to sucede con objetos que tienen un área grande AREA > 200 pix, donde la elip-
ticidad medida corresponde al área difusa alrededor de un cúmulo. Entonces aunque
el cúmulo es simétrico, SExtractor encuentra elipticidades muy grandes. Ası́, que si
el área medida es menor que 200 pixeles no esperamos una e > 0.1 para cúmu-
los genuinos. Ası́ que para rescatar estas fuentes consideramos a los objetos que tie-
nen elipticidad < 0.4 y área > 200pix, además de requerir que cumplan con un
dmag < 1.5 donde dmag = mag apertura 2pix−mag apertura 4pix (Figura 3.5).
Con el parámetro dmag < 1.5 mag rechazamos los fuentes extendidas artificiales, for-
madas por dos o más objetos. Estas fuentes de contaminación presentan un dmag > 1.5
mag (Figura 3.6).
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Figura 3.5: Objetos clasificados como extendidos (rombos rojos) y candidatos a cúmu-
los estelares compactos (rombos azules). Los objetos seleccionados como candidatos a
cúmulos estelares seran aquellos que tengan elipticidad menor a 0.1. Ademas se resca-
tan cúmulos estelares con contaminación del fondo en los que se mida una elipticidad
menor a 0.4, que deben cumplir con un Area > 200 pix y un dmag < 1.5 mag.

De los 261,844 objetos detectados por SExtractor, 915 cumplen con las condiciones
implementadas para los cúmulos estelares compactos. De estos se eliminaron los obje-
tos que son comúnes a dos o más campos, ya que hay una sobreposición en sus bordes,
dándonos un total de 879 candidatos a cúmulos. Sin embargo, debemos recordar que
regiones cercanas a los extremos de las imágenes en la banda I se han quedado sin in-
formación, debido al proceso de orientación para la corrección del sistema coordenado
de pixeles. Por lo que el número candidatos a cúmulos estelares con información en los
tres filtros es de 680 objetos (Tabla 3.3). En el Apéndice B se muestra un catálogo de
los objetos mas brillantes.

Tabla 3.3: Número de candidatos a cúmulos estelares compactos en cada campo.
Región R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

#obj total 68 71 43 46 46 108 20 19 34 27 52 146
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  14964

(a)

   6388

(b)

Figura 3.6: a) Cúmulo con una elipticidad mayor a 0.1, aceptada por el filtro de selec-
ción 2 con Area > 200 pixeles y dmag < 1.5. b) Fuentes rechazada por el mismo
criterio de selección, ya que corresponde a una fuente artificial, formada por cercania
de fuentes puntuales dmag > 1.5.

De los 680 candidatos a cúmulos estelares compactos reportados en este trabajo, 625
son catalogados por primera vez, y 55 ya habian sido reportados como cúmulos es-
telares en observaciones previas en M81 (Perelmuter & Racine, 1995; Chandar et al.,
2001a; Schroder et al., 2002), Tabla 3.4.
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Tabla 3.4: Candidatos a cúmulos estelares compactos en M81 comunes a este trabajo
y trabajos anteriores

ID ID ID ID
este trabajo Perelmuter & Racine (1995) Chandar et al. (2001a) Schroder et al. (2002) AR Dec

6792 Is50696 40 – 9:55:02.45 69:05:38.10
3582 Id50826 8 – 9:55:52.19 69:07:10.40

22777 Is50861 – – 9:55:02.99 69:07:29.40
5205 50285 – 1 9:55:55.09 69:00:56.14
2463 50359 – 3 9:55:37.46 69:02:07.58

14199 50378 – 4 9:55:57.87 69:02:23.07
11944 50418 – 5 9:55:54.64 69:02:52.57
9343 50460 – 6 9:55:51.46 69:03:23.60
6220 50514 – 7 9:55:48.15 69:03:52.03

10583 50667 – 8 9:55:22.29 69:05:19.16
10138 50690 – 9 9:55:21.57 69:05:31.98
17595 50738 – 10 9:55:30.27 69:06:06.17
15013 50782 – 12 9:55:33.04 69:06:39.88
3030 50867 7 15 9:55:51.99 69:07:39.32

15096 – 25 – 9:55:05.66 69:08:27.17
5704 – 30 – 9:55:00.04 69:09:27.02

28211 – 45 – 9:55:08.31 69:06:57.15
8443 – 33 – 9:55:09.60 69:09:19.67

29346 – 54 – 9:55:22.20 69:07:36.61
13829 – 92 – 9:54:41.75 69:04:11.18
16897 – 97 – 9:54:39.88 69:03:26.72
8139 – 37 – 9:55:15.91 69:05:47.92
8459 – 38 – 9:55:19.49 69:05:50.22
7147 – 39 – 9:55:09.26 69:05:51.75
7781 – 41 – 9:55:04.65 69:05:16.12
9769 – 42 – 9:55:15.52 69:05:24.41
9886 – 43 – 9:55:15.57 69:05:22.75
5382 – 44 – 9:55:09.52 69:06:20.86
4819 – 49 – 9:55:13.14 69:06:40.40
1728 – 6 – 9:55:56.43 69:07:35.30
2584 – 10 – 9:55:56.17 69:06:55.49
6535 – 61 – 9:55:51.92 69:05:41.47
8413 – 62 – 9:55:47.36 69:05:50.92
7486 – 63 – 9:55:50.08 69:05:31.96
8438 – 64 – 9:55:49.01 69:05:22.28

14042 – 65 – 9:55:41.24 69:05:03.95
3792 – 68 – 9:55:58.49 69:05:29.00
1091 – 74 – 9:56:05.25 69:05:44.60

16599 – 1 – 9:56:05.61 69:06:43.47
11456 – 5 – 9:56:03.25 69:07:19.89
11464 – 13 – 9:56:17.93 69:07:54.54
16094 – 14 – 9:56:11.65 69:07:00.15
8936 – 17 – 9:56:11.68 69:07:57.46

17090 – 18 – 9:56:13.42 69:06:58.94
20489 – 19 – 9:56:21.28 69:06:49.43
1804 – 100 – 9:55:25.04 69:01:24.00
5090 – 104 – 9:55:14.28 69:02:05.99
5188 – 105 – 9:55:20.01 69:02:18.14
2421 – 106 – 9:55:25.64 69:01:39.69
2775 – 108 – 9:55:30.02 69:01:59.25
4137 – 109 – 9:55:28.56 69:02:26.55
3952 – 110 – 9:55:33.37 69:02:31.38
1598 – 111 – 9:55:30.60 69:01:28.60
1067 – 112 – 9:55:37.22 69:01:25.37
589 – 113 – 9:55:15.48 69:00:26.76
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Capı́tulo 4

Análisis de la población de cúmulos
estelares compactos en M81

En este capı́tulo se hará el análisis de los diagramas color-color y color-magnitud obte-
nidos para la muestra de cúmulos estelares detectados en M81, para inferir sus masas y
edades. Los resultados obtenidos se compararán con observaciones previas. Asi mismo
se calculará su función de luminosidad para compararla con otras poblaciones. Su dis-
tribución espacial será presentada.

4.1. Parámeros fı́sicos de los cúmulos estelares compac-
tos

4.1.1. Modelos de sı́ntesis de población
Los cúmulos estelares pueden ser considerados como poblaciones estelares simples
(Simple Stellar Populations, SSPs). Asumiendo esto, se pueden estimar sus masas y
edades del análisis de sus diagramas de color-magnitud (Color-Magnitud Diagram,
CMD) con ayuda de modelos sintéticos de población estelar. Para esto hacemos uso
de los modelos evolutivos teóricos de Girardi et al. (2002), para una población con
brote estelar instantáneo y metalicidad solar. La función inicial de masa (Initial Mass
Function, IMF) de Kroupa (2001) en su versión corregida ha sido usada. Tiene una
pendiente cercana a la de Salpeter (2.30 en vez de 2.35) para todas las masas arriba de
1 M¯. Estos trazas evolutivas son proporcionados en color y magnitud para los filtros
del ACS/HST.
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4.1.2. Análisis de colores
En la figura 4.1 presentamos el histograma de color de la población de cúmulos es-
telares compactos en M81 seleccionados en este trabajo, la cual cubre un área de
∼ 140 arcmin2. Los objetos de la muestra tienen un rango de color entre −0.23 <
B−I < 3.95 y se observan divididos en dos familias a (B−I) ∼ 1.7. Esta bimodalidad
en la población de cúmulos estelares fué encontrada por Chandar et al. (2001b), al estu-
diar una población de 114 cúmulos estelares dentro de un área que cubrı́a∼ 40 arcmin2

del disco de la galaxia.

Figura 4.1: Histograma de color de la población de cúmulos estelares compactos en
M81, seleccionados en este trabajo. La población divide en dos familias, un grupo de
550 cúmulos azules con B-I menor a 1.7 (lı́nea azul) y uno de 130 cúmulos rojos con
B-I mayor a 1.7 (lı́nea roja).

En la figura 4.2 comparamos los resultados obtenidos en el presente trabajo con los de
Chandar et al. (2001b). Observamos que aunque el área cubierta y el criterio de selec-
ción en ambos casos es diferente, la bimodalidad en la población de cúmulos estelares
compactos se cumple y se dividen en ambos casos a (B − I) ∼ 1.7. Cabe mencionar
que dentro de nuestra muestra se encuentran solamente 44 cúmulos de los 114 selec-
cionados por ellos, el resto de los objetos no fueron seleccionados debido a alguna de
las siguientes razones: 1) no cubrieron los requisitos de selección que impusimos, 2)
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no pudieron ser identificados en nuestras imágenes, 3) o son fuentes repetidas de su
catálogo. De los cúmulos de nuestra muestra, 550 pertenecen al grupo de cúmulos este-
lares azules con B− I < 1.7 y 130 al de cúmulos rojos con B− I > 1.7. La población
de cúmulos azules tienen colores similares a la población de la Nube de Magallanes
(Krienke & Hodge, 2008) y M33 (Christian & Schommer, 1988; Chandar et al., 1999).

Figura 4.2: A pesar de los diferentes criterios de selección utilizados para la selección
de la población estelar de cúmulos en M81 por Chandar et al. (2001b) (lı́nea naranja
segmentada) y en este trabajo (lı́nea roja continua), en ambos casos se observa una
bimodalidad de dos familias de cumulos, las cuales se dividen a B − I ∼ 1.7 (flecha).
La lı́nea azul (en puntos) muestra la población de cúmulos estelares en el catálogo de
Chandar et al. (2001b) que satisfacen nuestro criterio de selección.

4.1.3. Edades y Masas
En la Figura 4.3 presentamos el CMD de los cúmulos de nuestro catálogo. Asumimos
que las dos familias que se observan en el CMD son cúmulos separados intrı́nsecamente
por efecto de su edad, esto es, pertenecen a dos épocas de formación estelar diferentes.
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Ya que tanto el efecto de extinción1 , como la metalicidad2 de los cúmulos estelares en
el diagrama CDM se presenta como una dispersión en los colores de la población y no
como un hueco en éste.

Figura 4.3: CMD de la población de cúmulos compactos en M81. Una traza para una
SSP de 104 M¯ en un rango de edades de 8× 106− 1× 109 años reproduce los colores
de la población de cumulos azules (rombos azules), excepto a magnitudes menores
22.0 mag, en donde se muestra contaminación por estrellas (rombos pequeños verdes).
Mientras que los cúmulos rojos (rombos rojos) ajustan con una traza de 5× 109 con un
rango de masas de 105 − 107 M¯. Los vectores para una extinción AV = 1 magnitud
son mostrados para diferentes puntos de las trazas.

1 La extinción galáctica media en dirección de M81 es de AV = 0.27 mag (Schlegel et al., 1998),
mientras la extinción media en M81 es de AV = 0.62 mag, con un enrojecimiento de E(B-V)=0.2 (Kong
et al., 2000), suponiendo una razón entre extinción y enrojecimiento de Rv = AV /E(B − V ) = 3.1 en
ambos casos.

2 [Fe/H] = −1.48±0.19 metalicidad calculada para una muestra de 25 cúmulos encontrada en M81
por Perelmuter et al. (1995).
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Para explicar la edad y masa de cada una de las poblaciones encontradas, utilizamos
una traza para una SSP y ajustamos los colores y magnitudes de la traza, con los colo-
res y magnitudes observados de cada población.

Una traza para un SSP para un cúmulo de 104 M¯ en el rango de los 8 × 106 años
hasta 1 × 109 anõs es superpuesto para explicar los colores del grupo azul. Este es el
lı́mite superior en masa para esta población, ya que observa que no hay cúmulos mas
brillantes arriba de la traza, indicando la falta de cuḿulos masivos. La traza marcada en
la figura 4.3 reproduce los colores observados para los cúmulos más brillantes, sin em-
bargo no lo hace para las mas débiles. Esto quizá debido a la contaminación de estrellas
brillantes (rombos verdes pequeños). Podemos ver una sobreposición con los cúmulos
azules a magnitudes mas débiles de 22.0 mag. Ası́ que utilizaremos para el análisis los
cúmulos más brillantes a este lı́mite, donde la mayorı́a de los cúmulos son consistentes
con edades menores a los 500× 106 años.

Los cúmulos rojos tienen colores esperados para cúmulos globulares galácticos. Por lo
tanto asumimos una edad constante de 5 × 109 años para este grupo y estimamos sus
masas, las cuales se encuentran en el rango de 105 − 107 M¯. Estas masas concuerdan
con los valores en masa de los cúmulos globulares de la Vı́a Láctea.

4.2. Función de luminosidad
En la Figura 4.4 mostramos la ditribución de la función de luminosidad (LF) para los
cúmulos jóvenes encontrados en nuestra muestra. Esta población consta de 550 objetos
(lı́nea roja). Se ha observado en otras galaxias los cúmulos jóvenes ajustan su distribu-
ción de luminosidad con una función en ley de potencias con un ı́ndice α = 2.0 (lı́nea
punteada; Elson & Fall (1985)). Podemos observar que en este caso, la distribución de
la función de luminosidad de los cúmulos jovenes de nuestra muestra es consistente con
este comportamiento. Sin embargo se observa que a magnitudes B < 19.5 mag existe
una caida brusca en el número de objetos. Además no existen objetos a magnitud mas
brillantes que magnitudes B < 18.0, a diferencia de la población de cúmulos jóvenes
masivos de su vecino M82. Lo cual implica una clara ausencia de cúmulos masivos en
M81.

La función de luminosidad para el grupo de cúmulos viejos es graficado en la figura 4.5,
donde también graficamos la distribución de cúmulos globulares de la Vı́a Láctea. Am-
bos concuerdan muy bien a magnitudes menores a MB = −4 mag (B=24 mag), el cual
es el lı́mite de completez de nuestras observaciones. Estos tienen un pico a MB = −6.7
mag (MV = −7.5 mag) al igual que la distribución de cúmulos globulares de la Vı́a
Láctea. Cabe mencionar que el grupo de cúmulos rojos contiene 130 elementos, y no
ha sido normalizado, lo cual se compara muy bien con los 146 cúmulos globulares de
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Figura 4.4: Histograma de magnitud de los cúmulos jóvenes detectados en M81. La
lı́nea punteada corresponde a un ı́ndice de 2.0 el cual es el valor esperado para po-
blaciones de cúmulos compactos jóvenes. Podemos observar que la distribución de los
cúmulos jóvenes detectados en M81 (lı́nea roja) sigue esta tendencia. Sin embargo exis-
te una caida en el número de objetos a magnitudes B < 18.0 y existe un claro déficit de
objetos mas brillantes que magnitud B = 18.0, esto implica es una ausencia de objetos
masivos tal como los encontrados en M82.

la Vı́a Láctea (Harris, 1996).

El número total de cúmulos globulares puede ser normalizado a la luminosidad o masa
de una galaxia para facilitar la comparación con otros sistemas de cúmulos globulares.
La frecuencia especı́fica SN (definida por Harris & van den Bergh (1981)) es el número
de cúmulos globulares normalizados a la luminosidad total de una galaxia dada y esta
definido como SN ≡ NCG × 10+0.4(MV +15) donde MV es la magnitud absoluta visual
total de la galaxia yNGC es el número total de cúmulos globulares en dicha galaxia.
En la tabla 4.1 podemos ver que la frecuencia especifica para M81 y la Vı́a Láctea es
similar con los datos que hemos encontrado. Perelmuter & Racine (1995) estimaron la
población total de cúmulos globulares en M81, basados en la interpolación del número
de cúmulos en una región de la galaxia y su tamaño total, suponiendo una homogenei-
dad constante. Mientras Chandar et al. (2001b) la estimaron basados en el ajuste de un
perfil radial de los CG encontrados a el radio total de la galaxia.
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Figura 4.5: Histograma de magnitud de los cúmulos globulares detectados en M81
(lı́nea roja) y de los de la Vı́a Láctea (linea punteada azul). Sin estar normalizados
ambos concuerdan muy bien hasta magnitudes MB < −4.

Tabla 4.1: Frecuencia especı́fica de cúmulos globulares para M81 y la Vı́a Láctea. SN

es la frecuencia especı́fica y esta dada por SN ≡ NCG × 10+0.4(MV +15) donde MV es
la magnitud absoluta visual total de una galaxia y NCG es el número total de cúmulos
globulares calculados para dicha galaxia, en este caso M81 y la Vı́a Láctea.

Autor Galaxia MB MV NCG SN

Harris W. E. 1991 Vı́a Láctea −21.3 160± 20 0.5± 0.1
Perelmuter & Racine 1995 M81 −21.2 210± 30 0.7± 0.1
Chandar et al. 2001 M81 −19.9 211± 29 1.0± 0.3
Este trabajo M81 −21.3 130 0.43
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4.3. Distribución espacial
De los trabajos previos que se han hecho de M81, el de Chandar et al. (2001b) es en
el que se han encontrado un mayor número de cúmulos estelares (114), además de que
fueron hechos con la cámara WFPC2 del HST con una escala lineal de 17.45 pc arcsec−1,
sin embargo solamente se cubrió un área de 40 arcmin2. El área de observación utiliza-
da en este trabajo ha sido de ∼ 140 arcmin2, un área 3.5 veces mayor. Se encontraron
680 cúmulos un factor de 6 con respecto a los encontrados por ellos, divididos en dos
familias. El primer grupo compuesto por cúmulos azules jóvenes con edades menores
a 500 Myr, y el segundo grupo compuesto por cúmulos rojos globulares con edades
aproximadas a 5× 109 años.

Se observa que los cúmulos azules se encuentran más concentrados hacia los brazos
espirales (Figura 4.6), la cual es zona de alta concentración estelar y por lo tanto la se-
paración entre los cúmulos compactos y estrellas en esta región es una tarea compleja,
como se observó en el proceso de selección de la muestra. Mientras los cúmulos globu-
lares se encuentran distribuidos homogéneamente sobre el disco de la galaxia (Figura
4.7), lo cual podrı́a ser una proyección de los cúmulos globulares que se encuentran so-
bre el halo. Ambas distribuciones son esperadas debido a la naturaleza de cada grupo.

    
  

  

  
        

 

 
 

  
 

 
   

 
 

       
  

  
 

 
 

   

 

  

    
  

    

    
          

            
  

   
 

  
 

 

   
 

 

 
  

 
   

 

 

 
 

 
  

 

 
  

   
 

      

 

    
 

   
  

 
   

 
  

 
     

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

          

 

           

   

       
 

 
 

 
   

 
 
 

  

  

  
  
  
   

 
 

 
 

 

 

 

 

   
   

 
     

 

 
 

  
 

 

 
 
    

 
  

 
 

  
   

 
    

 
  

   

 

    
 

  
 

  
 

 
  

       
     

  
 

         
 

 
 

  
 

   
    

 
 

 
      

                                
  

    
  

            

  

  

  

  
  

  

 

   

  
  

  

  
      

    

  

  

     

  

  

  

  

  
  

          

 
    
   

 

  
 

   
  

 

 

    
  
  

  

    
   
  

 

 
 

  

   
  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 

 

 

  

  
 

  
  

    

        
  

          
  

  
      

      
    

  
      

                
  

  
  

  

  
  

 
 

            
   
 

  

  
    

    

      

  

  

      

    
  

  
    

    
          

  
  

  

  
    

    
        

     
 

 
 
   

 
 

     
    

  

Figura 4.6: La distribución de cúmulos jóvenes encontrados en M81 esta muy bien
trazada por los brazos espirales de M81.
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Figura 4.7: La distribución de cúmulos globulares encontrados en M81 se encuentran
homogéneamente distribuidos sobre el disco de M81.
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Capı́tulo 5

Conclusiones y trabajo a futuro

5.1. Conclusiones
Las observaciones utilizadas en la extracción de datos para esta tesis son imágenes to-
madas con la cámara ACS del HST. Estas imágenes tienen una excelente resolución
de 0.05

′′
pix−1, correspondiente a una escala lineal de 0.88 pc pix−1 a la distancia de

M81. Lo cual es fundamental para la observación de los cúmulos estelares compactos.
Además, estas imágenes cubren un área de∼ 140 arcmin2 del disco de la galaxia. Esta
es el área mas grande que se ha cubierto en M81, con esta resolución, para la búsqueda
de cúmulos estelares compactos hasta ahora. Esto nos ha dado la oportunidad de obte-
ner una muestra de 680 cúmulos estelares compactos. Un total de 625 cúmulos de esta
muestra son catalogados por primera vez.

La muestra esta dividida en 2 poblaciones muy bien definidas, las cuales se dividen
aproximadamente por B − I ∼ 1.7. Esta bimodalidad en la población fué descubierta
por Chandar et al. (2001a) y se confirma en este trabajo. El grupo de cúmulos azules
es una población joven con edades en el rango de 8 − 500 × 106 años y con masas
de alrededor de 104 M¯. Mientras el grupo de cúmulos rojos (globulares) tienen masas
entre 105 y 107 M¯ y edades de 5×109 años. En el primer grupo se tiene un número de
550 cúmulos, mientras en el segundo se tienen 130. En el caso de los cúmulos jóvenes
sus edades coinciden con la época de interacción de M82 con M81.

La ditribución de la función de luminosidad (LF) para los cúmulos jóvenes encontra-
dos en nuestra muestra, es consistente con una ley de potencias con un ı́ndice α = 2.0
que muestran otras poblaciones de cúmulos jóvenes encontrados en otras galaxias. Sin
embargo, existe una disminución brusca de objetos a magnitudes B ∼ 19.5 mag y no
existen objetos a magnitud mas brillantes que magnitudes B < 18.0, a diferencia de
la población de cúmulos jóvenes masivos de su vecino M82. En conclusión, existe una
clara ausencia de cúmulos masivos en comparación con los observados en M82 (Mayya
et al., 2008). La extremadamente alta eficiencia de formación estelar observada en M82
podria ser el causante de esta discrepancia. Este resultado ya habia sido inferido por
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Chandar et al. (2001b), sin embargo debido al área tan pequeña que se cubrı́a con sus
observaciones, eran necesario hacer una búsqueda mas completa para confirmar que
este resultado que no habia sido por falta de completez en la muestra.

La función de luminosidad de los cúmulos globulares de M81 sigue la misma distribu-
ción de que los cúmulos globulares de la Vı́a Láctea con un pico a MB = −6.7 mag
(MV = −7.5mag). Este resultado confirma las similitudes entre M81 y la Vı́a Láctea,
pero también hace que el complejo método de selección utilizado sea muy confiable.
El encuentro de M82 con M81 ha creado una nueva generación de cúmulos estelares
compactos (aquellos con edades entre 8− 500× 106 años), pero no ha afectado la dis-
tribución de cúmulos viejos que se encontraban en M81 en la época del encuentro.

La población de cúmulos jóvenes se encuentra mayormente concentrada en la región
de los brazos espirales. Mientras la población de cúmulos globulares se encuentra dis-
tribuida homogéneamente sobre el disco galáctico, lo cual podria ser proyeccion de su
posición real sobre el halo.

5.2. Trabajo a futuro
Recientemente se hicieron públicas imágenes en 17 campos más, por lo que ahora se
tiene la posibilidad de incrementar el área de cobertura para la búsqueda de cúmulos
estelares compactos en M81 de ∼ 140arcmin2 a ∼ 337arcmin2. Estos campos fueron
observados también con la ACS/HST en los mismos filtros con los que se ha trabajado
(F435W, F606W y F814W), por lo que la experiencia previa en el manejo de estos da-
tos seria de gran utilidad en el proceso (Figura 5.1).

Tambien es necesario hacer espectroscopı́a de los objetos clasificados como cúmulos
compactos estelares. Esto confirmaria la edades que han sido inferidas a través del ajus-
te de trazas evolutivas. Además de verificar que los objetos clasificados como cúmulos
globulares sean auténticos, por medio de la comparacion de sus espectros con los es-
pectros de cúmulos globulares confirmados.
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R13
R12

R11
R10

R9
R8

R7
R6

R5
R4

R3
R2

Figura 5.1: 17 campos con observaciones de la cámara ACS/HST en los filtros F435W,
F606W y F814W nos dan la posibilidad de ampliar el estudio de los cúmulos estelares
compactos en M81 (cuadros rojos), a los ya analizados (cuadros azules).

41



Apéndice A

Default.sex

Se presentan los parámetros de entrada (con sus respectivos valores) que utiliza el pro-
grama SExtractor para la detección de fuentes, fotometrı́a de las fuentes detectadas y
extracción de estos datos en un catálogo.

Tabla A.1: Default.sex

Parámetro Valor Descrpción

Catalog
CATALOG NAME R10I.cat name of the output catalog
CATALOG TYPE ASCII HEAD NONE,ASCII,ASCII HEAD,etc
PARAMETERS NAME default.param name of the file containing catalog contents
Extraction
DETECT TYPE CCD CCD (linear) or PHOTO (with gamma correction)
DETECT MINAREA 5 minimum number of pixels above threshold
DETECT THRESH 3.0 < sigmas > or < threshold >, < ZP > in mag arcsec−2

ANALYSIS THRESH 3.0 < sigmas > or < threshold >, < ZP > in mag arcsec−2

FILTER Y filter for detection (Y or N)?
FILTER NAME default.conv name of the file containing the filter
DEBLEND NTHRESH 32 Number of deblending sub-thresholds
DEBLEND MINCONT 0.005 Minimum contrast parameter for deblending
CLEAN Y Clean spurious detections? (Y or N)?
CLEAN PARAM 1.0 Cleaning efficiency
MASK TYPE CORRECT type of detection MASKing: NONE, BLANK or CORRECT
Photometry
PHOT APERTURES 2,4,8,12,20 MAG APER aperture diameter(s) in pixels
PHOT AUTOPARAMS 2.5, 3.5 MAG AUTO parameters: < Kron fact >, < min radius >
PHOT PETROPARAMS 2.0, 3.5 MAG PETRO parameters: < Petrosian fact >,
SATUR LEVEL 50000.0 level (in ADUs) at which arises saturation
MAG ZEROPOINT 25.501 magnitude zero-point (B:25.779) (R:26.398) (I:25.501)
MAG GAMMA 4.0 gamma of emulsion (for photographic scans)
GAIN 0.0 detector gain in e-/ADU
PIXEL SCALE 1.0 size of pixel in arcsec (0:use FITS WCS info)
Star/Galaxy Separation
SEEING FWHM 1.2 stellar FWHM in arcsec
STARNNW NAME default.nnw Neural-Network Weight table filename
Background
BACK SIZE 64 Background mesh: < size > or < width >, < height >
BACK FILTERSIZE 3 Background filter: < size > or < width >, < height >
BACKPHOTO TYPE LOCAL can be GLOBAL or LOCAL
Check Image
CHECKIMAGE TYPE BACKGROUND, OBJECTS NONE, BACKGROUND, BACKGROUND RMS,etc
CHECKIMAGE NAME name.fits Filename for the check-image

Continúa en la siguiente página.
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Tabla A.1 – Continuación de tabla.
Parámetro Valor Descrpción

Memory
MEMORY OBJSTACK 3000 number of objects in stack
MEMORY PIXSTACK 300000 number of pixels in stack
MEMORY BUFSIZE 1024 number of lines in buffer
Miscellaneous
VERBOSE TYPE NORMAL can be QUIET, NORMAL or FULL
WRITE XML N Write XML file (Y/N)?
XML NAME sex.xml Filename for XML output
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Apéndice B

Catálogo de candidatos a cúmulos
estelares compactos en M81

El siguiente catálogo contiene una lista de los objetos clasificados como cúmulos este-
lares compactos en M81, en este trabajo, con B < 20 mag.

Tabla B.1: Catálogo

ID B R I B-R B-I R-I FWHM AREA e AR Dec
mag mag mag pix pix grad grad

8023 19.993 19.225 19.539 0.768 0.454 -0.314 3.60 4.58 0.14 148.7212307 69.1473965
9480 19.309 19.363 19.309 -0.054 0.000 0.054 9.58 5.00 0.35 148.7397628 69.1468477

22598 19.884 19.637 19.421 0.247 0.463 0.216 2.87 6.96 0.32 148.7085177 69.1154122
16992 18.762 18.644 18.617 0.118 0.145 0.027 3.62 7.36 0.19 148.8193802 69.1487201
22190 19.685 18.671 18.879 1.014 0.806 -0.208 7.19 9.15 0.15 148.8271937 69.1413866
32536 19.510 19.208 18.684 0.302 0.826 0.524 4.05 5.28 0.29 148.8905420 69.1349278
12769 19.377 18.404 18.757 0.973 0.620 -0.353 5.68 12.01 0.31 148.7005921 69.0560985
13591 19.557 19.575 19.033 -0.018 0.524 0.542 2.41 3.40 0.38 148.6687541 69.0783815
15666 18.448 18.515 18.131 -0.067 0.317 0.384 4.41 9.26 0.28 148.6776971 69.0606761
6584 17.829 16.725 15.771 1.104 2.058 0.954 3.62 7.82 0.03 148.8418408 69.1105121
6792 19.068 17.931 17.072 1.137 1.996 0.859 5.34 5.71 0.09 148.7596607 69.0938767

10138 19.885 18.785 17.920 1.100 1.965 0.865 7.08 3.76 0.03 148.8395141 69.0921980
10583 19.140 17.912 17.018 1.228 2.122 0.894 3.74 4.07 0.02 148.8424549 69.0886357
12341 19.998 18.701 17.728 1.297 2.270 0.973 4.18 3.74 0.09 148.8743640 69.0866381
3030 19.878 18.593 17.603 1.285 2.275 0.990 3.23 3.32 0.04 148.9670111 69.1277123
6921 19.960 18.867 18.027 1.093 1.933 0.840 3.84 3.53 0.05 148.9496097 69.1070821
6945 19.629 19.736 19.783 -0.107 -0.154 -0.047 5.42 5.26 0.37 148.9349896 69.1220940

12385 19.883 19.782 19.562 0.101 0.321 0.220 2.69 3.11 0.30 148.8954513 69.1255899
15013 19.722 18.545 17.654 1.177 2.068 0.891 3.68 4.22 0.10 148.8878142 69.1111215
2463 19.512 18.193 17.176 1.319 2.336 1.017 2.92 4.25 0.13 148.9060462 69.0353698
3509 18.595 17.576 16.784 1.019 1.811 0.792 7.44 5.15 0.04 148.9170324 69.0695778
5960 19.563 18.538 17.758 1.025 1.805 0.780 4.09 4.82 0.23 148.9078116 69.0578515
9343 19.817 18.696 17.865 1.121 1.952 0.831 7.90 5.52 0.19 148.9641694 69.0566482
9559 18.771 17.504 16.530 1.267 2.241 0.974 3.45 5.56 0.12 148.9415915 69.0502252

10678 19.673 19.563 19.466 0.110 0.207 0.097 4.03 3.53 0.34 149.0204597 69.0622636
10692 18.758 17.554 16.594 1.204 2.164 0.960 3.65 7.32 0.15 149.0354163 69.0642934
11944 19.562 18.299 17.346 1.263 2.216 0.953 4.67 4.41 0.09 148.9774329 69.0480317
7255 19.513 19.143 18.811 0.370 0.702 0.332 3.75 2.44 0.08 148.9203536 68.9962955

14133 19.890 19.684 19.522 0.206 0.368 0.162 3.34 3.07 0.35 148.9713713 68.9848859
14433 19.258 19.121 18.976 0.137 0.282 0.145 3.02 3.77 0.36 148.9720224 68.9844058
5205 19.721 18.329 17.255 1.392 2.466 1.074 4.03 4.34 0.06 148.9793596 69.0156268
6596 19.763 18.711 17.887 1.052 1.876 0.824 5.16 3.83 0.05 149.0882315 69.0337993

13715 18.437 17.437 16.660 1.000 1.777 0.777 5.82 6.70 0.13 149.1147837 69.0194514
19709 19.381 18.020 17.101 1.361 2.280 0.919 2.72 2.19 0.10 149.0467651 68.9835144
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algunas fuentes de contaminación que necesitan ser filtradas. . . . . . . 24

3.3. Histograma de distribución con valores de FWHM, pertenecientes a los
objetos detectados por SExtractor. Las fuentes resueltas tienen un pico
a un FWHM de 2.1 pixeles. Para la selección de fuentes extendidas se
impone un lı́mite inferior de FWHM de 2.4 pix (lı́nea segmentada). . . 25

3.4. De los objetos detectados por SExtractor en la imagen en la banda B,
se hace una separación entre objetos no resueltos (FWHM < 2.4)
en puntos azules, y objetos resueltos (FWHM > 2.4 y área > 50)
rombos rojos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
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3.5. Objetos clasificados como extendidos (rombos rojos) y candidatos a
cúmulos estelares compactos (rombos azules). Los objetos seleccio-
nados como candidatos a cúmulos estelares seran aquellos que tengan
elipticidad menor a 0.1. Ademas se rescatan cúmulos estelares con con-
taminación del fondo en los que se mida una elipticidad menor a 0.4,
que deben cumplir con un Area > 200 pix y un dmag < 1.5 mag. . . . 27

3.6. a) Cúmulo con una elipticidad mayor a 0.1, aceptada por el filtro de se-
lección 2 con Area > 200 pixeles y dmag < 1.5. b) Fuentes rechazada
por el mismo criterio de selección, ya que corresponde a una fuente
artificial, formada por cercania de fuentes puntuales dmag > 1.5. . . . . 28

4.1. Histograma de color de la población de cúmulos estelares compactos
en M81, seleccionados en este trabajo. La población divide en dos fa-
milias, un grupo de 550 cúmulos azules con B-I menor a 1.7 (lı́nea azul)
y uno de 130 cúmulos rojos con B-I mayor a 1.7 (lı́nea roja). . . . . . . 31

4.2. A pesar de los diferentes criterios de selección utilizados para la se-
lección de la población estelar de cúmulos en M81 por Chandar et al.
(2001b) (lı́nea naranja segmentada) y en este trabajo (lı́nea roja conti-
nua), en ambos casos se observa una bimodalidad de dos familias de
cumulos, las cuales se dividen a B − I ∼ 1.7 (flecha). La lı́nea azul
(en puntos) muestra la población de cúmulos estelares en el catálogo
de Chandar et al. (2001b) que satisfacen nuestro criterio de selección. . 32

4.3. CMD de la población de cúmulos compactos en M81. Una traza pa-
ra una SSP de 104 M¯ en un rango de edades de 8 × 106 − 1 × 109

años reproduce los colores de la población de cumulos azules (rombos
azules), excepto a magnitudes menores 22.0 mag, en donde se muestra
contaminación por estrellas (rombos pequeños verdes). Mientras que
los cúmulos rojos (rombos rojos) ajustan con una traza de 5× 109 con
un rango de masas de 105 − 107 M¯. Los vectores para una extinción
AV = 1 magnitud son mostrados para diferentes puntos de las trazas. . . 33

4.4. Histograma de magnitud de los cúmulos jóvenes detectados en M81.
La lı́nea punteada corresponde a un ı́ndice de 2.0 el cual es el valor
esperado para poblaciones de cúmulos compactos jóvenes. Podemos
observar que la distribución de los cúmulos jóvenes detectados en M81
(lı́nea roja) sigue esta tendencia. Sin embargo existe una caida en el
número de objetos a magnitudes B < 18.0 y existe un claro déficit
de objetos mas brillantes que magnitud B = 18.0, esto implica es una
ausencia de objetos masivos tal como los encontrados en M82. . . . . . 35

4.5. Histograma de magnitud de los cúmulos globulares detectados en M81
(lı́nea roja) y de los de la Vı́a Láctea (linea punteada azul). Sin estar
normalizados ambos concuerdan muy bien hasta magnitudes MB < −4. 36

4.6. La distribución de cúmulos jóvenes encontrados en M81 esta muy bien
trazada por los brazos espirales de M81. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
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4.7. La distribución de cúmulos globulares encontrados en M81 se encuen-
tran homogéneamente distribuidos sobre el disco de M81. . . . . . . . . 38

5.1. 17 campos con observaciones de la cámara ACS/HST en los filtros
F435W, F606W y F814W nos dan la posibilidad de ampliar el estu-
dio de los cúmulos estelares compactos en M81 (cuadros rojos), a los
ya analizados (cuadros azules). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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Gordon, K. D., Pérez-González, P. G., Misselt, K. A., Murphy, E. J., Bendo, G. J.,
Walter, F., Thornley, M. D., Kennicutt, Jr., R. C., Rieke, G. H., Engelbracht, C. W.,
Smith, J.-D. T., Alonso-Herrero, A., Appleton, P.Ñ., Calzetti, D., Dale, D. A., Draine,
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L1+

Osterbrock, D. E., & Shuder, J. M. 1982, ApJS, 49, 149

Ostriker, J. P., & Gnedin, O. Y. 1997, ApJ, 487, 667

Pasquali, A., Gallagher, J. S., & de Grijs, R. 2004, A&A, 415, 103

Peimbert, M., & Torres-Peimbert, S. 1981, ApJ, 245, 845

Perelmuter, J.-M., Brodie, J. P., & Huchra, J. P. 1995, AJ, 110, 620

53



Perelmuter, J.-M., & Racine, R. 1995, AJ, 109, 1055

Perrett, K. M., Bridges, T. J., Hanes, D. A., Irwin, M. J., Brodie, J. P., Carter, D.,
Huchra, J. P., & Watson, F. G. 2002, AJ, 123, 2490

Reichen, M., Kaufman, M., Blecha, A., Golay, M., & Huguenin, D. 1994, A&AS, 106,
523

Scheepmaker, R. A., Haas, M. R., Gieles, M., Bastian, N., Larsen, S. S., & Lamers,
H. J. G. L. M. 2007, A&A, 469, 925

Schlegel, D. J., Finkbeiner, D. P., & Davis, M. 1998, ApJ, 500, 525

Schroder, L. L., Brodie, J. P., Kissler-Patig, M., Huchra, J. P., & Phillips, A. C. 2002,
AJ, 123, 2473

Schweizer, F., & Seitzer, P. 1998, AJ, 116, 2206

Smith, L. J., Bastian, N., Konstantopoulos, I. S., Gallagher, III, J. S., Gieles, M., de
Grijs, R., Larsen, S. S., O’Connell, R. W., & Westmoquette, M. S. 2007, ApJ, 667,
L145

Sofue, Y. 1998, PASJ, 50, 227

Swartz, D. A., Ghosh, K. K., McCollough, M. L., Pannuti, T. G., Tennant, A. F., & Wu,
K. 2003, ApJS, 144, 213

Telesco, C. M., Joy, M., Dietz, K., Decher, R., & Campins, H. 1991, ApJ, 369, 135

Tenorio-Tagle, G., Silich, S., & Muñoz-Tuñón, C. 2003, ApJ, 597, 279
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