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Resumen

¿Qué es la vida? Un freneśı.
¿Qué es la vida? Una ilusión;
una sombra, una ficción
y el mayor bien es pequeño.
¡Que toda la vida es sueño
y los sueños, sueños son!

Pedro Calderón de la Barca (1600-1681)

La acreción, el proceso a través del cual la materia cae sobre un cuerpo ce-
leste bajo la influencia de su gravedad, juega un papel importante en muchas
áreas de la astrof́ısica. Por consiguiente, el estudio de los flujos de acreción es
un tema de investigación extenso y de gran interés. En las binarias X de baja
masa con estrella de neutrones (NS-LMXBs; del inglés ‘neutron star low-mass
X-ray binaries’) la estrella compañera, poco masiva, transfiere masa hacia la
estrella de neutrones y “alimenta” el flujo de acreción. Esta masa se acerca
paulatinamente al objeto compacto. La acreción sobre una estrella de neu-
trones constituye una de las maneras más eficientes de convertir enerǵıa en
reposo en radiación, y da lugar a fuentes de rayos X extremadamente inten-
sas. Los destellos de rayos X de tipo I (‘type I X-ray bursts’), producidos
por explosiones termonucleares sobre la superf́ıcie de estrellas de neutrones,
constituyen una consecuencia habitual del proceso de acreción en NS-LMXBs,
y proporcionan una oportunidad única para estudiar las propiedades de la
materia ultra-densa.

Esta tesis presenta una visión amplia de los fenómenos de altas enerǵıas
asociados con estrellas de neutrones que acrecen en LMXBs. Esta basada en
observaciones tomadas por dos observatorios que operan en la actualidad, el
Rossi X-ray Timing Explorer y el Swift Gamma-ray Burst Mission. El análisis
de la distribución espectral y la variabilidad de los rayos X son las técnicas
empleadas más frecuentemente en esta tesis.
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Figura 1: Vista esquemática de un disco de acreción alrededor de una estrella de

neutrones poco magnética, destacando algunas de las causas de variabilidad en rayos

X: rotación y fluctuaciones de densidad en el disco, rotación de la estrella de neutrones

y explosiones termonucleares. De Wagoner (2003).

En la primera parte expongo los resultados obtenidos del estudio de tres
pulsares milisegundo en acreción (AMPs; del inglés ‘accreting millisecond pul-
sars’), una clase de NS-LMXBs particular que presenta pulsaciones de milise-
gundos en su emisión persistente. El descubrimiento de oscilaciones kHz cuasi-
periódicas (kHz QPOs) en uno de los AMPs, con frecuencias separadas aprox-
imadamente por la frecuencia de rotación, es uno de los resultados principales
de la parte I, y ha recibido amplia atención desde que fué publicado. También
es digno de mención el hallazgo de variabilidad con las frecuencias caracteŕısti-
cas más bajas observadas hasta la fecha en una NS-LMXB, tal como detalla
el último Caṕıtulo de la parte I.

La acreción en LMXBs puede ocurrir de diversos modos. Configuraciones
distintas del flujo de acreción dan lugar a estados de acreción distintos, tal y
como testifican los cambios en las propiedades espectrales y de variabilidad
en LMXBs. La segunda parte de esta tesis estudia la luminosidad de estos
distintos estados de acreción en una numerosa muestra de fuentes, que incluye
las dos clases de NS-LMXB principales: fuentes ‘Z’ y fuentes ‘atoll’. Muestro
que los estados con espectro “duro” (‘hard states’) no presentan necesaria-
mente luminosidades bajas. A la inversa, los estados con espectro “blando”
(‘soft states’) pueden tener luminosidades muy bajas. En la parte II también

170



Resumen

se presenta una correlación entre la luminosidad y la dureza espectral de varias
fuentes, que encuentro al considerar un valor fijo de sus frecuencias de variabil-
idad. Este nuevo resultado contradice la percepción común de que las fuentes
más “duras” son menos luminosas.

La tercera parte de esta tesis estudia explosiones termonucleares en estrellas
de neutrones. Presento las propiedades de un destello de rayos X de tipo I
de larga duración que encontré en observaciones de una nueva fuente. Sólo
alrededor de una docena de eventos similares se han observado hasta la fecha
y por lo tanto permiten estudiar régimenes de reacciones nucleares bastante
at́ıpicos, en contraste con los miles de destellos normales de rayos X que han
sido observados. En el caṕıtulo final presento el descubrimiento de oscilaciones
durante un destello de rayos X de un AMP (‘burst oscillations’ en inglés), con
propiedades más parecidas a las de los sistemas que no emiten pulsaciones que
a las de los AMPs.
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