
Espectros promedio en rayos X de Ńucleos Gaĺacticos Activos de muestreos
profundos en rayos X. Resumen.

Un Núcleo Gaĺactico Activo (AGN) es una fuente estable extremadamente lumi-
noso, siendo su ’motor central’ el acrecimiento hacı́a un agujero negro super masivo
(SMBH) en una estructura con forma de disco. Los espectros de rayos X de los AGN
son formados de un continuo a ley de potencia, con componentes de reflexíon Compton
y lı́nea Fe Kα (emitidas en el disco de acrecimiento y una estructura externa con forma
de toro). El estudio de la lı́nea Fe Kα ha desvelado interesantes propiedades del mate-
rial fluorescente, produciendo resultados exitosos [11]. Mi tesis de doctorado presenta
sus propiedades en los muestreos de AGN más profundos en banda X existentes al dı́a
de hoy. He estudiado los muestreos deChandra(CDFS, CDFN [10, 1] y AEGIS [9]),
deXMM-Newton(el XMM-CDFS [4] y el VCV [12]). He utilizado y perfeccionado el
método de mi grupo de investigación [5] para promediar espectros de rayos X.

Resultados ḿas importantes obtenidos en la tesis
El principal resultado de mi tesis es que la lı́nea Fe Kα es altamente significativa

(∼ 6,5σ de confianza estadı́stica) en todos los AGN con alto desplazamiento al rojo
(redshift). Adeḿas, la anchura equivalente (AE) medida en mi estudio es compatible
con los valores que se han obtenido estudiando AGN individuales brillantes de bajo
redshift (AE∼ 100 eV), lo cual ofrece una solida evidencia de que su emisión sea
común en la mayoŕıa de los AGN: en el caso contrario, un número limitado de fuentes
debeŕıa contribuir con una AE demasiado alta y esto no serı́a posible.

Posible impacto de los resultados en su campo de especialidad
Los trabajos anteriores a mi tesis habı́an podido caracterizar la lı́nea Fe Kα solo

en AGN cercanos y con espectros de buena cociente señal-ruido: mi investigacíon
ha podido finalmente extender estos resultados a AGN de alto redshift observados de
Chandray XMM-Newton: la lı́nea Fe Kα es una caracterı́stica fundamental y universal
de los AGN, no solo en el Universo local, sino también en el Universo lejano.

Mi tesis ofrece aportaciones originales del punto de vista no solo de los resultados,
sino tambíen de la metodologı́a y de los datos usados. Sobre el método, he introdu-
cido t́ecnicas para estudiar y tener en cuenta la resolución metodoĺogica en toda la
banda X; adeḿas he desarrollado un método de estudiar la lı́nea Fe Kα independien-
temente de los ajustes de los espectros X. En mi tesis, hemos utilizado nuevos datos:
he investigado por primera vez el muestreo profundo deChandracon la t́ecnica de
promediar espectros; además, el XMM-CDFS es el campo de AGN más profundo de
XMM-Newton; el catalogo del VCV representa la muestra de AGN con mayor numero
cuentas en banda X estudiada hasta ahora con metodologı́as de promediar espectros.

Futuras ĺıneas de actuación
Estamos planeando utilizar la muestra del VCV para estudiar en mayor detalle

las propiedades morfológicas y f́ısicas del toro, utilizando modelos de reflexión [3]
en estructuras toroidales. A más largo plazo, planeamos de estudiar muestreos más
grandes de AGN con la información sobre las masas de los agujeros negros y/o la
tasa de acrecimiento. Esto nos permetirá de estudiar la lı́nea Fe Kα en funcíon de las
caracteŕısticas del ’motor central’ de los AGN.

Publicaciones
El primer art́ıculo derivado de mi tesis [6] tiene, en su lista de citaciones, una de

parte de un libro especializado [2]; el segundo ha sido enviado [7] y el tercero es en
preparacíon [8].
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