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Profesor: Leopoldo Infante (linfante@astro.puc.cl)
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Resumen

En la presente tarea se estudian propiedades de parámetros de ioni-
zación, definición y valores de éste para el hidrógeno y el ox́ıgeno. Se
estudia, en particular, el valor del parámetro de ionización del hidrógeno
para una emisión del continuo con forma de ley de potencia con pendien-
te logaritmica de 1.2, desde 4.08 hasta 1360 eV, con un número total de
1056 fotones por segundo para un tamaño t́ıpico de una BLR (Broad Line

Region), localizada a 0.01-1 pársec. Por otro lado, también se hace una
estimación de la velocidades de jets en Quasars. En especial, se hace un
análisis a la velocidad observada del QUASAR 3C345, observado a 10,7
Ghz por Biretta, Moore y Cohen (1996).

1. Parámetros de Ionización

El parámetro de ionización se puede definir como:

U =

∫ E2

E1

LE/E

4πr2cNH

dE

Éste es proporcional al nivel de ionización del gas. Las enerǵıas de los ĺımites
de integración representan los bordes energéticos para definir los fotones por
unidad de tiempo que ionizan el gas, el cual queda definido como:

Q =

∫ E2

E1

LE

E
dE (1)

Pudiendo escribir la primera ecuación como:

U =
Q

4πr2cNH

(2)
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Este parámetro nos dará una idea de cuán ionizado estan los átomos del gas
que, a su vez, serán identificados en función de los bordes energéticos que este-
mos imponiendo. Aśı, distintos bordes energéticos identificarán ionizaciones de
distintos átomos, como los que visualizaremos a continuación.

1.1. Parámetros de ionización del hidrógeno y ox́ıgeno

Para definir parámetros de ionización de estos elementos hay que tener en
cuenta los bordes energéticos de cada uno de ellos. Para el caso del hidrógeno,
por ejemplo, consideraremos el ĺımite de Lyman (ó, lo que es lo mismo, la enerǵıa
dada por la constante de Rydberg) como el borde energético inferior, que co-
rresponde a la enerǵıa necesaria para ionizar un átomo de Hidrógeno. Aśı, para
el hidrógeno, E1 = 13,6 electron volts. Escogemos E2 en el infinito para este
caso. Aśı, el parámetro de ionización para el hidrógeno es:

U (Hidrógeno) =

∫

∞

13,6 eV

LE/E

4πr2cNH

dE

Obsérvese que para hidrógeno altamente ionizado, se requeriŕıa U (Hidrógeno) >
0,1. Los análogos para el caso del ox́ıgeno1 son E1 = 0,54 keV y E2 = 10 keV.
Por tanto:

U (Ox́ıgeno) =

∫ 10 keV

0,54 keV

LE/E

4πr2cNH

dE

1.2. Valor de U (Hidrógeno) para parámetros dados

A continuación calcularemos el valor del parámetro de ionización del hidrógeno
teniendo en cuenta que para una emisión del continuo con forma de ley de poten-
cia con pendiente logaritmica de 1.2 (la que asumiremos negativa), desde 4.08
hasta 1360 eV, se encuentra un total de 1056 fotones por segundo. En función
de ésto, se calculará U (Hidrógeno) para un tamaño t́ıpico de una BLR (Broad

Line Region), localizada a 0.01-1 pársecs.

Tenemos entonces que LE = kE−1,2, con lo que aplicando ésto y los ĺımites
energéticos en la ecuación (1):

Q =

∫ 1360

4,08

kE−1,2

E
dE = k

∫ 1360

4,08

E−2,2 dE = k

(

4,08−1,2

1,2
−

1360−1,2

1,2

)

Con lo que pasando los valores a Joules2 obtenemos:

Q = k5,52 · 1021

Por tanto, como para este valor se tienen Q = 1056 fotones por segundo, que-
damos con:

k = 1,8 · 1034

Ahora bien, para obtener U (Hidrógeno) necesitamos calcular:

U (Hidrógeno) =

∫

∞

13,6 eV

LE/E

4πr2cNH

dE

1Physics of AGN’s at all scales, D. Alloin, R. Johnson, P. Lira, pp. 17-18
21 eV=1,6 · 10−19 Joules
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Calcularemos Qhidrógeno primero, y después reemplazaremos ésto en la ecuación
(2). Tenemos:

Qhidrógeno =

∫

∞

13,6

kE−1,2

E
dE = k

13,6−1,2

1,2
= 2,36 · 1055 fotones por segundo

Ahora bien, sabemos que el radio r en la BLR es r = 0,1 ∼ 1 pársec, que equivale
a 3,08 · 1017 ∼ 3,08 · 1018 cent́ımetros y que la densidad de átomos alĺı es de
1010 part́ıculas por cent́ımetro cúbico3. Por lo que reemplazando estos números
en la ecuación (2) quedamos con un parámetro de ionización para el hidrógeno
igual a:

U (Hidrógeno) = 6,57 ∼ 6,57 · 10−4

Es interesante observar que para este caso es dif́ıcil saber si el hidrógeno está io-
nizado o no. Como sabemos, para que se encuentre ionizado debe poseer valores
mayores a 0,1, por lo que en general la ionización dependerá del tamaño exacto
de la BLR: Si es cercana a 0,01 pársecs, el hidrógeno estará ionizado.

3Physics of AGN’s at all scales, D. Alloin, R. Johnson, P. Lira, pp. 36
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2. Análisis de velocidades del Quásar 3C345

De acuerdo a la imágen del QUASAR 3C3454 se puede observar que éste
lanza un jet de gases a gran velocidad, moviéndose 2 milisegundos de un grado
en ∆t = 4,67 años. En las siguientes sub-secciones se realizarán cálculos que
estimarán la velocidad del mismo, junto con algunas propiedades importantes a
partir de esta estimación.

2.1. Estimación de la velocidad del jet

Se sabe que el QUASAR está a una distancia de 7130 M a.l. Si asumimos
un movimiento perpendicular a la ĺınea de visión, como se aprecia en la Figura
1, podremos establecer una relación entre la magnitud del vector que va hacia
el QUASAR y la que va desde el mismo al jet.
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Figura 1: Figura para la estimación de la velocidad del jet.

La relación usando simplemente la trigonometŕıa es:

tan (ω) =
‖~rT ‖

‖~rQ‖
=⇒ ‖~rT ‖ = ‖~rQ‖ tan (ω)

De aqúı se desprende la magnitud del vector ~rT que con ‖~rQ‖ = 7130 M a.l. y
con ω = 2 · 10−3 segundos de arco que corresponden a 9,69 · 10−9 radianes, lo
que implica tan(ω) ≈ ω = 9,69 · 10−9 tenemos:

‖~rT ‖ = 6,53 · 1017 metros

Con ello podemos obtener la velocidad media del QUASAR, que en metros por
segundo es:

~vmedia =
‖~rT ‖

∆t
r̂T = 4,43 · 109r̂T

¡Lo que es más de 14 veces la velocidad de la luz en el vaćıo! Ésto desaf́ıa
claramente los postulados de la relatividad.

4Biretta, Moore, Cohen (1996)
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2.2. Velocidad no-perpendicular a la ĺınea de visión

Asumamos ahora que la velocidad no está en la dirección perpendicular a la
ĺınea de visión, sino que tiene cierto ángulo, como se observa en la Figura 2.
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Figura 2: Figura para la estimación de la velocidad del jet, ahora con compo-
nentes angulares.

Nuestro objetivo es encontrar una relación entre la velocidad transversal
observada (como la obtenida anteriormente) y la velocidad real de la fuente (en
este caso el jet). Consideremos un tiempo τ en el que la nube ha avanzado como
se muestra en la Figura 2. Por un lado, la señal de luz desde que la nube salió del
jet ha avanzado una distancia cτ a través de la ĺınea de visión (como se observa
en la figura), mientras que la magnitud entonces del vector ~rR del movimiento
real de la nube con respecto al jet es:

‖~rR‖ = vτ

Donde v es la rapidez del jet. De acuerdo con aquello, la magnitud del vector
~rT del movimiento transversal vendŕıa siendo:

‖~rT ‖ = vτ sin (θ)

Por lo tanto, la distancia recorrida en la ĺınea de la visual por el jet, tal como se
observa en la figura es vτ cos (θ). Si la distancia ‖~rR‖ es corta en comparación
con la distancia al QUASAR, entonces podemos decir que el observador en O
ve ámbos eventos retrasados por una distancia:

∆x = cτ − vτ cos (θ) = τ (c − v cos (θ)) (3)

Ahora bien, ¿cómo medimos desde la Tierra la velocidad transversal aparente,
vT ? Pues medimos el tiempo ∆t desde que, desde nuestra perspectiva, el jet
sale del QUASAR hasta que llega a una posición dada (en nuestro caso, a la
posición ‖~rT ‖ = vτ sin (θ)) en el cielo, con lo que calculamos:

vT =
‖~rT ‖

∆t
=

vτ sin (θ)

∆t
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Figura 3: Figura aclaratoria de la relación c = ∆x/∆t. En la figura las dos
señales de luz están separadas por una distancia ó “trozo” ∆x, el que para el
observador viaja a una velocidad c. Aśı, entre la llegada de la primera señal (la
de la izquierda) el observador tendrá que esperar un tiempo ∆t = ∆x/c para
recibir la siguiente.

El tiempo ∆t a su vez es la diferencia de tiempo entre que (desde nuestra
perspectiva) sale el jet del QUASAR hasta que llega a la posición observada.
Aún aśı, como vimos, el “trozo” ∆x (o si se quiere, la diferencia espacial entre
los eventos de salida de la señal de la nube del QUASAR y salida de la señal de
llegada de la nube a la posición observada) es el que viaja hacia nosotros con
una velocidad c (véase Figura 3) y demora un tiempo ∆t en pasar por la Tierra
(el observador en O), con lo que:

∆t =
∆x

c

Aśı:

vT =
‖~rT ‖

∆t
=

vτ sin (θ)

∆x/c

Reemplazando lo obtenido en la ecuación (3):

vT =
vτ sin (θ)

τ (c − v cos (θ)) /c
=

vτ sin (θ)

τ (1 − (v/c) cos (θ))

O mejor:

vT =
v sin (θ)

1 − (v/c) cos (θ)
(4)

2.3. Obtención de una velocidad vT > c

De acuerdo a la relación encontrada en la ecuación (4), es posible entonces
encontrar una velocidad mayor que c. Por ejemplo, si tomamos v = 0,99c y
θ = 30◦, al reemplazar ésto en la ecuación (4) obtenemos:

vT =
0,99c · 1/2

1 − 0,99 · 0,86
= 3,47c
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