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◮ Caracteŕısticas espectrales
inusuales:
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Núcleos Activos de Galaxias: Caracteŕısticas

◮ Fuente de enerǵıa de origen no
estelar

◮ Agujero negro supermasivo
◮ Alta luminosidad (L ≈ 1043 − 1048erg/s)

◮ Emiten en todo el espectro EM

◮ Ĺıneas de emisión ópticas
caracteŕısticas:

◮ Anchos equivalentes muy
grandes

◮ Dualidad de ĺıneas muy
anchas y delgadas

◮ Variabilidad

◮ Diversas clases: QSOs, Seyferts,
Radio Galaxias, BL-LACs...
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caracteŕısticas:

◮ Anchos equivalentes muy
grandes

◮ Dualidad de ĺıneas muy
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◮ Fuente de enerǵıa de origen no
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◮ Diferentes ĺıneas de visión para
un mismo objeto
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LINERs
Descripción

◮ Población más abundante de
AGNs del universo local
(Heckman 1980)

◮ L ≈ 1039 − 1042 erg/s

◮ Sus caracteŕısticas espectrales
en el óptico no se explican con
procesos de formación estelar

◮ Diagramas de diagnóstico:
◮ Espectro dominado por ĺıneas

de bajo estado de ionización:
[OIII],[NeIII],HeII débiles
[OII],[NII],[SII],[OI] intensas



LINERs
Descripción

◮ Población más abundante de
AGNs del universo local
(Heckman 1980)

◮ L ≈ 1039 − 1042 erg/s
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[OII],[NII],[SII],[OI] intensas



LINERs
Descripción

◮ Población más abundante de
AGNs del universo local
(Heckman 1980)

◮ L ≈ 1039 − 1042 erg/s
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LINERs
El Agujero Negro Central

◮ Debido a la contaminación
estelar, buscamos evidencias en
otras longitudes de onda

◮ En radio, al menos el 40 % de
los LINERs muestran una radio
fuente compacta (Nagar et al.
2000)

◮ En rayos X, al menos un 60 %
son buenos candidatos a AGNs
(González-Mart́ın et al. 2009)

◮ Utilizando radio, óptico y rayos
X, hay indicaciones de AGN en
el 90 % de los casos
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◮ Podŕıa ser que fuese debida a
vientos hacia afuera del núcleo
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◮ El 50 % de los LINERs son
objetos altamente oscurecidos
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Compton-thick

(NH > 1024cm−3)

◮ Hay que estudiarlo en enerǵıas
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Variabilidad

◮ Es una de las caracteŕısticas que
definen a un AGN

◮ Debido a la contaminación en el
óptico, se ha supuesto que los
LINERs son objetos poco
variables

◮ Sin embargo, Maoz et al.
(2005) pusieron de manifiesto
que son fuentes variables en
escalas de meses a d́ıas (UV)

◮ Recientemente también en rayos
X se ha detectado variabilidad
(Pian et al. 2010,
González-Mart́ın et al. 2011)
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óptico, se ha supuesto que los
LINERs son objetos poco
variables

◮ Sin embargo, Maoz et al.
(2005) pusieron de manifiesto
que son fuentes variables en
escalas de meses a d́ıas (UV)

◮ Recientemente también en rayos
X se ha detectado variabilidad
(Pian et al. 2010,
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◮ Demostraŕıa de forma
ineqúıvoca la presencia de una
fuente no térmica

◮ Se pueden inferir propiedades
f́ısicas. En variabilidad a larga
escala:

◮ Nubes de gas y polvo que se
interponen en nuestra ĺınea de
visión

◮ Cambios intŕınsecos en la
f́ısica del agujero negro que
producen cambio en la enerǵıa
emitida
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visión

◮ Cambios intŕınsecos en la
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◮ Cambios intŕınsecos en la
f́ısica del agujero negro que
producen cambio en la enerǵıa
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Variabilidad en Rayos X

◮ Búsqueda en HEASARC de
observaciones con Chandra y
XMM-Newton

◮ Escogemos dos objetos como
”case of study”:

◮ NGC 1052: LINER tipo 1
◮ NGC 4278: LINER tipo 2

◮ Obtenemos espectros en
diferentes épocas

◮ Se analiza con el software
HEAsoft, SAS y CIAO
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◮ Se ajustan todos los espectros
con un mismo modelo

◮ Se vaŕıan diferentes parámetros
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◮ Columnas de densidad:
Indican polvo en nuestra ĺınea
de visión

◮ Ley de potencias: Indica
cambio intŕınseco del AGN
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cambio intŕınseco del AGN



LINERs
Variabilidad en Rayos X

◮ Se ajustan todos los espectros
con un mismo modelo
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◮ 8 espectros con Chandra

◮ Entre 2005 y 2010

◮ Mejor ajuste variando
normalizaciónes de las PLs

◮ χ2/d .o.f . = 1.19
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¡¡¡¡¡¡ Much́ısimas gracias por su atención !!!!!!


	AGNs
	LINERs
	Mi Trabajo

