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INTRODUCCIÓN 

Los sistemas binarios de alta masa son sistemas compuestos por un objeto compacto, agujero 

negro o estrella de neutrones, y una estrella gigante. Orbitan una, alrededor de la otra en un pe-

riodo muy pequeño. Normalmente generan intensas emisiones de rayos X. Emiten desde radio a 

rayos gamma, pasando por los rayos X y produciendo chorros relativistas. 

Como ejemplo se puede citar CYgnus X-1. Es un sistema binario formado por una supergigante 

de gran masa, y un agujero negro. El agujero negro crece mediante la acreción de materia pro-

veniente de su compañera formando un anillo de acreción y emitiendo radiación y chorros relati-

vistas como se puede ver en la imagen. 

 

Ilustración artística del agujero negro Cygnus X-1 y el disco de acreción creado. Su acompañante es           

la estrella  HDE 226868. Fuente: NASA/CXC/M.Weiss. 

Las binarias de rayos X son unas de las fuentes de rayos X más brillantes de nuestra galaxia y de 

las galaxias cercanas. Hay una interacción del viento estelar con los altos campos magnéticos y 

gravitatorios del objeto compacto. Las condiciones de la materia en las proximidades del objeto 

compacto de hacen extremas. 

La misión INTEGRAL ha descubierto muchos sistemas binarios de alta masa con emisión en rayos 

X. INTEGRAL es una misión de la ESA en cooperación con Estados Unidos y Rusia. La nave espa-

cial fue lanzada el 17 de octubre de 2002 (https://sci.esa.int/web/integral/-/31149-summary). 

Su objetivo es estudiar las radiaciones más energéticas que provienen del espacio. Recoge fuen-

tes de rayos gamma y fuentes de rayos x en la banda comprendida entre los 4 y 35 keV. 

Integral es una misión internacional compuesta por la ESA, Estados unidos, Rusia, República 

Checa y Polonia. La nave informa a la Tierra sobre las explosiones violentas del Universo, aguje-

ros negros y otros objetos masivos. Estudia también los agujeros negros masivos del centro de 

las galaxias, así como las estrellas de neutrones y los sistemas binarios de alta masa. 
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El centro científico de datos se tiene en https://www.isdc.unige.ch/integral/archive  

 

Los datos científicos obtenidos se pueden descargar de: 

https://www.isdc.unige.ch/integral/archive  

 

Y también en el enlace  https://www.isdc.unige.ch/integral/#Browse 

Es por tanto INTEGRAL un laboratorio internacional de astrofísica de rayos X y rayos gamma pro-

porcionando datos a la comunidad científica internacional. 

Un ejemplo lo podemos encontrar en el estudio realizado sobre los espectros de rayos X del sis-

tema binario MAXI J1820 + 070 de agujero negro de acreción cuyo pdf se puede descargar en 

https://arxiv.org/pdf/2101.04482.pdf. Se estudian los espectros de rayos X del aumento explosi-

vo del binario MAXI J1820 + 070 de agujero negro en acreción. 
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DATOS CIENTÍFICOS 

Hemos visto que podemos descargar los datos científicos obtenidos de Integral. La banda corres-

pondiente a los rayos X está definida por un intervalo energético en KeV entre los 4 y 35 keV. 

El catálogo general de Integral contiene las fuentes detectadas superiores a 1 keV. El catálogo 

más reciente en línea se tiene en https://www.isdc.unige.ch/integral/catalog/latest/catalog.html 

Al entrar se ve la siguiente una clasificación: 

 

Observamos que podemos descargar las coordenadas, así como las distintas publicaciones en pdf 

o html de las distintas observaciones. 

En la dirección de Integral https://www.isdc.unige.ch/integral/science/catalogue#Models pode-

mos observar la clasificación energética de la observación en rayos X de las binarias de alta ma-

sa: 

 

El análisis de los datos en línea lo obtenemos de https://www.astro.unige.ch/cdci/astrooda   
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El análisis científico fuera de línea se puede realizar descargando el software e instalándolo en 

Linux. La dirección de descarga es: 

https://www.isdc.unige.ch/integral/download/osa/doc/11.1/osa inst guide/node2.html 

 

EXO 2030 + 375 

El sistema binario de rayos X de alta masa denominado EXO 2030+375 es un sistema formado 

por una estrella gigante y una estrella de neutrones. La atmósfera interestelar de la estrella es 

capturada por la estrella de neutrones y debido al alto valor del campo magnético, la materia se 

desvía hacia los polos magnéticos produciéndose una acreción hacia el interior de la estrella de 

neutrones. Estos cambios de dirección y desaceleraciones producidas por estas interacciones gra-

vitatorias, magnéticas y culombianas producen una alta emisión electromagnética en la frecuen-

cia de rayos X.  

Del enlace de la ESA 

http://integral.esac.esa.int/bexrbmonitor/Plots/sim_plot_EXO2030+375.html podemos obtener la 

curva de luz: 
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En el enlace http://vizier.unistra.fr/vizier/sed/ también podemos observar el flujo y la longitud de 

onda: 

 

Se pueden visualizar las imágenes desde el propio navegador con Aladin. En la siguiente direc-

ción podemos encontrar el enlace: https://aladin.u-strasbg.fr/AladinLite/ Por ejemplo podemos 

visualizar la galaxia Andrómeda: 
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EXO 2030+375 es un pulsar de rayos X binarios accionados por acreción. Lo pulsares de rayos X 

de los sistemas binarios son las fuentes más brillantes de nuestra galaxia. Son los denominados 

binarios de alta masa. La estrella de neutrones o agujero negro acumula cada vez más materia 

proveniente de su compañera, una estrella con una masa superior a 10 veces la masa del Sol. 

Debido a la alta velocidad de rotación de la estrella esta expulsa material formando un enorme 

disco a su alrededor. Cuando parte de esta acumulación de materia cae sobre la estrella de neu-

trones da lugar a un fuerte estallido de rayos X. Normalmente estos estallidos son periódicos y se 

producen en los mayores acercamientos entre estos objetos. 

Los pulsares son estrellas de neutrones que giran a gran velocidad y que tienen un campo mag-

nético muy intenso. Desde los polos magnéticos emiten haces estrechos de radiación electro-

magnética. 

En el caso del pulsar binario EXO 2030+375 el periodo de rotación de la estrella de neutrones es 

de 42 segundos. La estrella es una estrella tipo Bo Ve muy enrojecida a una distancia de 7.1 kpc. 

El periodo orbital es de 46 días. 

Los estallidos de rayos X se deben a la captura de una gran cantidad de materia del disco        

circunestelar por parte de la estrella de neutrones o por parte del agujero negro. Se puede en-

contrar más información en: https://academic.oup.com/mnras/article/472/3/3455/4104638  

 

CYGNUS X-3 

Cygnus X-3 o Cyg X-3 es un sistema estelar binario compuesto por un objeto compacto en órbita 

alrededor de una estrella Wolf-Rayet del tipo WN4-5 y de periodo orbital de 4.8 horas. Existe 

acreción entre la estrella y el objeto compacto. Es un sistema binario de alta masa donde el obje-

to compacto no está definido. Podría ser una estrella de neutrones o un agujero negro. 

En los destellos de radios, se convierte en la fuente más brillante de la Vía Láctea. Las estrellas 

Wolf-Rayet son estrellas masivas, de masas comprendidas entre la 7 y las 50 masas solares sin 

envoltura superior de hidrógeno, quedando principalmente helio. 

Cygnus X-3 solo lo podemos ver en el infrarrojo. De esas líneas espectrales podemos deducir su 

modulación y de esta forma obtener el periodo orbital del binario, siendo este de 4,8 horas. 

 

        Ilustración artística NASA’s Chandra X-ray Observatory 
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Cygnus X-3 es un blazar dentro de nuestra galaxia. Un blazar es una fuente de energía muy 

compacta y se caracteriza por emitir un chorro o jet relativista directamente hacia la Tierra. 

Podemos encontrar más información en: 

https://academic.oup.com/mnras/article/326/1/349/1027328?searchresult=1#18279987 

Y también en: 

https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2000/ast25feb 1m 

 

ESTRELLAS MASIVAS 

Las estrellas masivas son aquellas estrellas que explotan como supernovas. Para que eso ocurra 

deben de tener una masa superior a 8 masas solares. 

Una estrella Be es una estrella masiva con un disco circunestelar originado por la alta rotación 

que da lugar a la pérdida de masa. Las velocidades de rotación son muy altas, hasta 500 Km/s. 

 

          Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Estrella_Be   

Vemos las altas velocidades de rotación. Desde los 81 km/s de Fi Andromedae A a los 440 

Km/s de Ómicron Puppis. 

Omicron Puppis tiene una magnitud aparente de +4.50 y está a 1400 años luz del Sistema 

Solar. 

Es una subgigante azul con una rotación muy rápida llegando a veces a los 514 km/s, ve-

locidad muy próxima a la velocidad crítica de 545 km/s por encima de la cual se disgrega-

ría. Su masa es de 18,5 veces la masa solar siendo 4080 veces más luminosa que el Sol. 
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En https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estrellas m%C3%A1s masivas podemos 

encontrar un listado de las estrellas más masivas conocidas. 

 

ESTRELLAS DE NEUTRONES 

Cuando una estrella supergigante agota su combustible nuclear y explota como supernova acaba 

convirtiéndose en una estrella de neutrones si el remanente que queda después de la explosión 

tiene más de 1.44 masas solares, conocido como el límite de Chandrasekhar. 

El hierro y el helio del núcleo estelar se desintegra dando lugar a la producción de partículas alfa. 

Las partículas alfa son núcleos de helio sin los electrones. Los protones interaccionan con los 

electrones produciendo neutrones. 

De esta forma, después de este proceso, la materia pasa a estar formada solamente por neutro-

nes. La estrella no colapsa y se mantiene en equilibrio debido al principio de exclusión de Pauli. 

La imposibilidad de que dos neutrones ocupen el mismo lugar genera la presión que mantiene en 

equilibrio a la estrella. 

 

AGUJEROS NEGROS 

Cuando una estrella masiva explota en supernova y la masa resultante es superior a 2.17 masas 

solares, la estrella de neutrones colapsará y dará lugar a un agujero negro. Este límite es el lími-

te de Tolman_Oppenheimer-Volkoff 

La concentración de masa tan elevada provoca un campo gravitatorio tan intenso que impide la 

salida de cualquier partícula y de la luz. Los agujeros negros generan una curvatura del espacio 

tiempo provocando una singularidad envuelta por una superficie cerrada denominada horizonte 

de secesos. Este horizonte separa el agujero negro del resto del universo. 

Hawking demostró en la década de los 70 como los agujeros negros emiten radiación. Es la de-

nominada radiación Hawking debida a efectos cuánticos. 

 

CATÁLOGO BINARIOS DE RAYOS X DE ALTA MASA 

En la dirección https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2000A%26AS..147...25L/abstract podemos 

encontrar una clasificación publicada sobre sistemas binarios de alta masa. Es un catálogo de 

sistemas binaries de alta masa de rayos X. Tiene 130 sistemas binaries de alta masa donde se 

informa sobre las Fuentes de rayos X. El catalogo complete lo tenemos en:  

https://aas.aanda.org/articles/aas/full/2000/19/ds1905/ds1905.html  

Los sistemas binaries de rayos X de alta masa tambien se conocen por sistemas HMXB. Como ya 

hemos visto la composición de estos sistemas binarios es un objeto compacto, estrella de neu-

trons, o agujero negro, que orbitan una estrella masiva. La estrella masiva es la que pierde masa 

sobre el objeto compacto. 

En https://cdsarc.unistra.fr/viz-bin/cat/V/106 podemos acceder a los enlaces ftp para las descar-

gas de los sistemas binaries detectados: 
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Si seleccionamos FTP tenemos acceso a dicha información: 

 

Pulsando sobre VIZIER (https://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-4) podemos encontrar la 

siguiente clasificación: 
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En la tabla tenemos indicadas las coordenadas y magnitudes para su localización e 

investigación. Recordamos que en la opción “Readme” podemos encontrar todos los 

significados de las cabeceras de las tablas. 

 

CONCLUSIONES 

Hemos estudiado los sistemas binarios de alta masa, habiendo descrito su composición y la forma 

de detectarlos desde la Tierra a partir de la información recibida en rayos X. Son unos objetos 

muy energéticos y hasta que no hemos podido poner detectores de rayos X en el espacio no 

hemos podido observarlos debido a la opacidad de la atmosfera. 

Lo que ocurra en el futuro con el sistema binario va a depender de las distintas masas de partida 

y del radio de la órbita. 

Hemos visto la formación de los chorros o jets relativistas así como parte de los catálogos donde 

obtener más información. Decir también que estos datos obtenidos se tratan informáticamente 

mediante IRAF, en linux y mediante PYTHON en cualquier plataforma para buscar el análisis 

espectral de las señales recibidas y podes seguir haciéndo física. Recordemos que la física 

necesita medir cualquier nueva teoría para poder contrastarla con la observación. En astrofísica y 

en Astronomía también contrastamos con la observación. Esas radiaciones que recibimos son 

mensajeros de esos procesos que ocurrieron en el pasado y ahora nos llegan a nosotros. 


