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Resumen
Por medio de la medición de la densidad local del gas ionizado, estudiamos la estructura interna de
regiones HII gigantes NGC 604, NGC 595 en M33 y Hubble V, Hubble X en NGC 6822. Se evidencian
gradientes de densidad en zonas localizadas de estos objetos. Este comportamiento debe tenerse en cuenta
en el cálculo de las abundancias quı́micas de las nebulosas gaseosas. Estos resultados permiten distinguir
diferentes modelos de distribución radial de gas dentro de los objetos.
Palabras Claves: Hubble V, Hubble X, NGC 604, NGC 595, regiones HII gigantes, densidad.
Abstract
By measuring the local density of the ionized gas we investigate the internal structure of the Giant HII
Regions NGC 604, NGC 595 in M33, and Hubble V, Hubble X in NGC 6822. There is evidence of density
gradients in localized areas of these objects. This behavior must be taken into account in the calculation
of the chemical abundances of gaseous nebulae. These results allow to distinguish differents models of
radial distribution of gas within the objects.
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1. Introducción
Las regiones HII gigantes extragalácticas han sido
objeto de estudios detallados debido a su importancia
como indicadores de formación estelar activa, trazadores para el estudio de la evolución quı́mica de galaxias
e indicadores de distancia cosmológica [1, 2].
El uso de detectores bidimensionales ha permitido
observar las regiones relativamente cercanas, con una
alta resolución espacial, posibilitando el estudio de las
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variaciones de las propiedades fı́sicas a lo largo de la
superficie de estos objetos. Se conoce poco sobre la estructura interna de las regiones HII gigantes, a través de
mediciones de la densidad electrónica. El modelo más
simple asume que el gas se encuentra distribuido en
glóbulos de alta densidad, que ocupan sólo una fracción
de la nebulosa.
Diferentes modelos para la distribución del gas producen diferentes espectros teóricos. Para tener un modelo realista es necesario conocer la estructura del gas
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ionizado, pero desafortunadamente el conocimiento sobre las variaciones internas de la estructura en las regiones HII no es muy completo. Este hecho indica la
necesidad de realizar estudios sobre la variación en la
densidad punto a punto.
En este trabajo se presentan los resultados de los estudios de la estructura en densidad en regiones gigantes
localizadas en las galaxias M33 y NGC 6822. Los datos se obtuvieron de observaciones espectroscópicas de
estas dos regiones, obtenidas del archivo del Telescopio
William Hershel, en Islas Canarias, España.

los datos de archivo se encuentran también mediciones
de bias, flats de lámpara, el espectro de estrella de calibración Kopp 27 y espectros de lámparas de referencia
de Neón-Cobre (CuNe) y Cobre-Argón (CuAr), para la
calibración en longitud de onda.

3. Determinación de la Densidad Electrónica
El principio en el que se basa la medición de la densidad electrónica en una nebulosa es a través de la observación de un doblete de lı́neas y la medida de los efectos
de la desexcitación colisional. Esto se hace comparando las intensidades de dos lı́neas del mismo ión, que se
emiten a diferentes niveles con casi la misma energı́a
de excitación, de forma que las tasas de excitación relativas de dos niveles dependan sólo del cociente de las
fuerzas de colisión. Si dos niveles tienen diferente probabilidad de transiciones radiativas o diferentes tasas
de desexcitación colisional, las poblaciones relativas de
los dos niveles dependerán de la densidad, con lo que
el cociente de intensidades de las lı́neas emitidas dependerá también de la densidad. Los mejores ejemplos
de lı́neas utilizadas para medir la densidad electrónica
son: [OII] λ3729 = λ3726 y [SII] λ6717 = λ6731.
En este estudio, la densidad electrónica se calcula a
partir de la lı́nea del doblete de [SII] λλ6717/6731, que
es suficientemente brillante y relativamente fácil de resolver con un espectrógrafo de resolución intermedia.
En el lı́mite de baja densidad, el cociente de flujos de
las lı́neas se determina por las fuerzas de colisión de los
niveles 2 D, con un pequeño efecto debido a las cascadas
provenientes del nivel 2 P, mientras que en el caso de alta
densidad electrónica, la intensidad relativa del doblete
esta dada por el cociente de las probabilidades de emisión radiativa. En el caso de densidades intermedias, se
hace necesario resolver el átomo de cinco niveles [4,5].
Para este trabajo utilizamos una solución analı́tica del
átomo de cinco niveles de [SII], con el objetivo final
de obtener una ecuación para la densidad electrónica
y, al mismo tiempo, estudiar modelos análiticos para
la distribución en densidad de las regiones. Al resolver
las ecuaciones de equilibrio estadı́stico de los niveles
atómicos, teniendo en cuenta todos los posibles tipos de
transiciones (radiativas, excitación colisional, y desexcitación colisional), del ión [SII] en los niveles de configuración 2 D, 4 S y 2 P se obtiene la relación:

2. Observaciones
Se realizaron utilizando la técnica de espectroscopı́a
de rendija larga, tomando sucesivas exposiciones para
diferentes posiciones de la rendija sobre un objeto astronómico. Se escogieron de datos de archivo, observaciones de NGC 604, NGC 595, Hubble V y X, realizadas con la técnica de espectroscopı́a de rendija larga,
debido a que son objetos brillantes ası́ como extendidos. Para este estudio resulta vital obtener información
de las distintas lı́neas de emisión, especialmente en el
rango del visible.
Los espectros empleados en este estudio fueron obtenidos del Centro de Datos adscrito al Cambridge Astronomical Survey Unit (CASU) en el Instituto de Astronomı́a de la Universidad de Cambridge y fueron realizadas entre el 18 y 20 de agosto de 1992, con el espectrógrafo ISIS del telescopio William Herchel del Observatorio de Roque de los Muchachos, en Islas Canarias, España, usando la técnica de espectroscopı́a bidimensional de rendija larga [3]. Los espectros para las
distintas regiones HII fueron tomados con diferentes
ubicaciones de la rendija, siendo 8 posiciones para Hubble X, 4 posiciones para Hubble V, 10 posiciones para NGC 604 y 9 posiciones para NGC 595, todas ellas
a P.A. de 90 grados, con un ancho efectivo para cada
una de 1” y una separación de 2” a 3” entre los centros de cada dos posiciones consecutivas de la rendija.
Se tomaron dos espectros de forma simultánea para cada posición, una en el rango comprendido entre 6390 y
6849 Å(brazo rojo) y otra entre 4665 Å y 5065 Å (brazo azul), ambas con una dispersión aproximada de 0.4
Å/pixel. El tiempo de exposición para cada espectro obtenido en cada posición de la rendija fue de 1000 s para
Hubble V, 1200 s para Hubble X y entre 1000 s - 1200
s para NGC 604 y NGC 595. La rendija tiene una longitud de 200”, con un muestreo espacial a lo largo de
la rendija de 0.34”/pixel en el brazo rojo (Chip EEV3)
y 0.36”/pixel en el brazo azul (Chip TEK1). Dentro de
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Nuestros resultados son verificados empleando el paquete temden del software de reducción astronómica
IRAF. Este paquete proporciona una solución numérica que determina la densidad empleando el modelo del
átomo de 5 niveles. La solución numérica converge a la
analı́tica a partir de la razón de flujo de las lı́neas del
doblete de azufre entre 0.46-1.421.
4. Resultados
Las observaciones de las regiones estudiadas indican
la existencia de variaciones en la densidad electrónica
dentro de los complejos HII, en escalas menores al lı́mite de seeing. En la mayorı́a de los casos los cambios
del doblete de azufre [SII] parece estar asociado a un
gradiente en densidad; de hecho, en NGC 604 más que
sólo variaciones puede hablarse en realidad, de gradientes de densidad. En la figura 1, se presenta el perfil Hα
y la densidad para una posición de la rendija en NGC
604. Es visible que los picos en flujo de Hα corresponden a altos valores de densidad.

Fig. 2. Perfil espacial del flujo en Hα en A.D.U. y la razón de lı́neas
[SII] λ6717/6731 para una posición de la rendija en Hubble V.

Fig. 1. Perfil espacial del flujo en Hα en A.D.U. y la densidad para
luna rendija en NGC 604.

El mapa de densidad para para una posición de la
rendija en NGC 595, el cual se presenta en la figura
2, muestra poca variación de la densidad en comparación con NGC 604, como lo indicaban precisamente
los gráficos de los perfiles Hα contra densidad, en donde dicho comportamiento resulta aún más evidente. Se
obtuvieron densidades menores que en NGC 604, con
un rango que va de los 60-170 cm3 , con una densidad
promedio de 80 cm3 , concordando con las obtenidas en
otros trabajos

Fig. 3. Perfil espacial del flujo en Hα en A.D.U. y la razón de lı́neas
[SII] λ6717/6731 para una posición de la rendija en Hubble X.

Las variaciones de densidad parecen estar asociadas
a zonas de mayor brillo superficial. En el caso de NGC
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604, se detecta que en las zonas más brillantes el cociente de [SII]] indica valores máximos de densidad. El
resultado es semejante al los reportados en [5, 10] que
encontraron que en algunas regiones HII gigantes, el
pico de densidad se encuentra en la zona de máximo
brillo superficial, como por ejemplo en NGC 5461.
En las figuras 3 y 4 se presentan los perfiles de emisión en Hα y la densidad para una posición de la rendija en Hubble V y Hubble X. Las densidades calculadas
para Hubble V punto a punto oscilan dentro del intervalo de 7 cm−3 a 307 cm−3 , mientras que para Hubble
X, el intervalo de variación de su densidad está desde 1 cm−3 a 381 cm−3 . La densidad para cada una de
las distintas posiciones de la rendija sobre Hubble V
y Hubble X, presentan un comportamiento en el régimen de baja densidad. En las figuras 3 y 4 se aprecia
un comportamiento no homogéneo de la densidad, con
la presencia de gradientes, siendo más pronunciados en
Hubble V que en Hubble X. No se observa una aparente relación entre la densidad electrónica y el flujo de
emisión en Hα. Al comparar los resultados de densidad
electrónica para los espectros integrados obtenidos en
este trabajo con los publicados en la literatura, se observa que concuerdan con los reportados por Castañeda [5]
y especialmente con los presentados por Peimbert [10],
donde este último ha empleado la misma temperatura
promedio usada en este trabajo para estas regiones y es
de 11.500 K.

máximo en las zonas centrales de la región. Este comportamiento se observa en NGC 604 pero no en NGC
595, mientras que en el resto de las zonas estudiadas la
densidad se encuentra en el lı́mite convencional de baja
densidad.
El cambio en el brillo superficial con la posición puede tener varias causas. Una de ellas es el cambio en la
profundidad de integración a lo largo de la lı́nea de visión. La otra razón puede deberse a un incremento en
la densidad local del gas emisor.
Ese cambio en la estructura del gas emisor puede ser
consecuencia de que la estructura interna en densidad
sea no uniforme (por ejemplo, con un gradiente radial
hacia el centro de la nebulosa),o bien puede deberse
a efectos locales. Nuestros resultados indican gradientes de densidad, que pueden explicarse por variaciones
dentro del objeto.
5. Conclusiones
Las observaciones de las regiones estudiadas indican
la existencia de variaciones en la densidad electrónica.
Las zonas de brillo superficial máximo parecen asociarse a los mayores valores en la densidad electrónica. Estas variaciones se pueden entender a través de la existencia de gradientes de densidad dentro de las regiones,
donde la densidad decrece a medida que nos alejamos
del centro.
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