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Resumen 

En este trabajo estudiamos la relación existente entre la emisión nuclear de galaxias activas en rayos 
X y en el infrarrojo medio (MIR). La emisión MIR procede de material circumnuclear calentado por 
la emisión nuclear, esta última directamente muestreada por los rayos X, por lo que la cantidad de 
energía emitida por unidad de tiempo (luminosidad) en ambas bandas deberían estar relacionadas 
también directamente. Sin embargo, un resultado reciente con una muestra pequeña contradice esta 
hipótesis, indicando un cambio de comportamiento en la relación MIR-X a luminosidades altas. 

Nos hemos propuesto en este trabajo explorar este interesante resultado, usando las muestras que 
actualmente son más extensas en ambas bandas: el catálogo UNWISE en el MIR y el 3XMM-DR5 
en X, además de una muestra óptica dada por el catálogo SDSS-DR12Q para seleccionar las 
galaxias activas. 

Por primera vez se ha obtenido una muestra robusta para analizar detalladamente la relación MIR-X 
a altas luminosidades. Nuestros resultados muestran que efectivamente la proporcionalidad entre las 
luminosidades X y MIR cambia a las luminosidades más altas, mostrando una saturación en la 
emisión de rayos X e indicando por tanto un cambio en las propiedades intrínsecas de la emisión 
nuclear o en las del material circumnuclear, en contradicción con los modelos más populares para 
los núcleos activos. 

Palabras clave: galaxias activas, luminosidad, infrarrojo medio, rayos X. 

Abstract 

We have studied the nuclear emission of active galaxies in the X-ray and in the Mid-Infared (MIR) 
bands. This last emission comes from the circumnuclear material that is warmed by the nuclear 
emission, which is directly measured by the X-rays. This means that the emitted power (luminosity) 
in both bands should be also directly related. However, a recent result suggests that the relation 
between MIR and X-ray luminosity changes at high luminosity. Nevertheless, the study was based 
on a small sample of objects and hence the result is not very representative. 

In this work we have explored this interesting result by using the largest samples in both bands we 
have today: the UNWISE survey in MIR, the XMM-DR5 in X-rays, and also an optical sample 
from the SDSS-DR12Q survey in order to select active galaxies. 

This is the first time that a robust sample has been built to analyze in detail the MIR-X relation. Our 
studies show in fact that the proportionality between the X-ray luminosity and the MIR luminosity 
changes at high AGN luminosities. This suggests that maybe there is a change in the intrinsic 
properties of the nuclear emission or in the circumnuclear material, in apparent contradiction with 
the most popular models for active galaxies. 

Key words: active galaxies, luminosity, Mid-Infared, X-rays. 
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- 1. Introducción: 

Las galaxias son las piezas mínimas, formadas por un conjunto de estrellas, nubes de gas y 
polvo unidos gravitatoriamente, con las que entendemos el universo. 

Recientemente se ha observado que las galaxias masivas cercanas, incluso la propia Vía 
Láctea, contienen en su centro un agujero negro supermasivo (SMBH del inglés “Super 
Massive Black Hole”), siendo la masa de este SMBH (típicamente ~106-109 masas solares) 
proporcional a la masa del bulbo galáctico. Esto resulta sorprendente ya que el SMBH y las 
regiones en las que domina gravitatoriamente tienen un tamaño típico del orden del Sistema 
Solar, y las dimensiones de la galaxia en la que reside son de miles de parsecs (1pc~7000 
Sistemas Solares).  

Por otra parte, entre un 10 y un 20% de las galaxias emiten desde su región central una 
cantidad de energía muy grande (de hasta cien veces mayor que la emitida por una galaxia 
normal), cuya única explicación posible de su origen es la acreción (crecimiento de un 
cuerpo por agregación de material) de material procedente de la galaxia por parte del 
SMBH. A estas galaxias se las denomina galaxias activas o AGNs (del inglés “Active 
Galactic Nuclei”), y su estudio es relevante ya que se ha observado que el crecimiento del 
SMBH por acreción (brillando como un AGN) y el de la galaxia por formación estelar están 
relacionados ([1]), ya sea porque se influencian entre ellos (retroalimentación) o porque los 
dos están regulados por un tercer proceso (por ejemplo la caída de material intergaláctico a 
lo largo de los filamentos de la estructura a gran escala). En cualquier caso, parece bastante 
claro que la caracterización de las propiedades de los AGN es fundamental para entender la 
formación de las galaxias y por consiguiente nuestro lugar en el Universo. 

En cuanto a la morfología de un AGN ([2-4]), representada de manera simplificada en la 
Figura 1, se tiene por conservación del momento angular una estructura asimétrica de 
material que cae hacia el SMBH: 

· El disco de acreción es ópticamente grueso y se comporta como una especie de cuerpo 
negro (radiación térmica) con una gran gradación de temperaturas, siendo la parte más 
caliente la interna, ya que, de acuerdo con la tercera Ley de Keppler, el material interno 
girará más rápido y por tanto las colisiones serán más energéticas, liberando así más energía 
y aumentando la temperatura. El material más cercano al SMBH se encuentra a 
temperaturas del orden de las decenas de miles de Kelvins y por tanto emite en el UV, 
mientras que el material más alejado emite en el rango óptico.  

· La parte central del disco de acreción (a una distancia de ~10-3 pc del SMBH) está 
fuertemente ionizada y produce campos magnéticos muy intensos que forman una corona de 
electrones energéticos rodeando al disco. Los fotones más energéticos del disco de acreción 
pueden interaccionar con la corona de electrones por efecto Compton inverso, acabando la 
emisión resultante en los rayos X con forma de ley de potencias, ya que la distribución de 
los electrones en la corona es de Fermi-Dirac. 
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· A una distancia aproximada de 1 pc del SMBH el material forma una estructura toroidal, 
compuesta fundamentalmente de polvo, que cubre la mayor parte del cielo visto desde el 
SMBH y emite térmicamente en el infrarrojo medio (MIR) como resultado de reprocesar la 
energía interna UV/óptica que le llega del disco de acreción. Las regiones del toro que más 
emiten son las internas, ya que son las más calientes y la energía radiada es proporcional a 
la temperatura a la cuarta potencia (aproximadamente como un Cuerpo Negro). Su 
extensión llega hasta una distancia ~100 pc del SMBH. 

En la Figura 2 se muestra una simplificación del espectro típico de un AGN, incluyendo las 
componentes principales de emisión. Se aprecia que efectivamente los AGNs son fuertes 
emisores en todo el espectro, con máximos de emisión en el MIR y UV. 
        

      Figura 1: Representación del modelo unificado de AGN. Imagen 
                                    obtenida en http://jesserogerson.com/wp-content/uploads/2013/02/url.gif. 
            La figura no está a escala ya que el disco tiene escalas de ~0.1pc y el toro 
             va de ~1 a 100pc y cubre ~2/3 partes del cielo visto desde el SMBH. 

Por otra parte, las propiedades de los AGNs varían mucho de un objeto a otro a lo largo de 
todo el espectro electromagnético. 

Una cuestión fundamental es si las distintas clases de AGNs (en base al estudio de sus 
espectros) pueden ser explicadas por un único modelo o si realmente cada tipo observado es 
intrínsecamente distinto del resto. En esta línea se desarrolló lo que conocemos como el 
modelo unificado [5-6], que en su versión más sencilla afirma que todos los AGNs son 
intrínsecamente iguales y las diferencias observacionales entre ellos se explican por un 
efecto de orientación entre la línea de visión con la región toroidal que oscurece la emisión. 
De esta manera, si observamos el AGN a lo largo del eje de simetría veremos todos sus 
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componentes (disco de acreción, gas ionizado, emisión del toro…), mientras que si miramos 
a inclinaciones altas el toro intervendrá ocultado la región central. 
La característica espectral más representativa de los objetos para los que la línea de visión 
no intercepta el toro es la presencia de líneas anchas, originadas por nubes de gas ionizadas 
cercanas al núcleo activo (ver Figura 1: “Broad Line Region”) que se encuentran en el 
hueco central de la región toroidal. 

Modelos más recientes sugieren añadir la luminosidad del AGN como parámetro 
fundamental a la hora de explicar las propiedades observadas de estos objetos ([7]), en el 
sentido de que los AGNs más luminosos podrían ser capaces de destruir el polvo que se 
encuentra más próximo al SMBH. Si esto fuera así la cara interior del toro se alejaría del 
AGN y, por tanto, es posible que el toro cubra una región menor del cielo. 

Nos vamos a centrar en este trabajo en AGNs brillantes en los que la presencia de líneas 
anchas nos sugiere que la absorción es escasa y no va a afectar fuertemente a la 
determinación de sus brillos. 

                 
                 
        
                     Figura 2: Espectro simplificado de un AGN. Imagen obtenida de [8]. Sus componentes 
               principales son: “Starburst component”, debida a las estrellas jóvenes y masivas de la galaxia 
             anfitriona; “Dusty torus”, emisión térmica del polvo circunuclear; “Acretion disc”, emisión del 
             disco de acreción, con vacío entre 912Å y 100Å debida a la opacidad del medio intergaláctico;  
             “Hot corona”, emisión del disco reprocesada por la corona de electrones; “Reflection from disc”, 
                                     reflexión Compton de la radiación de la corona en el toro. 

Una forma eficiente de obtener información de la estructura y las condiciones físicas del 
AGN es a través de la comparación de las propiedades de emisión en las distintas regiones 
del espectro electromagnético; de especial interés son los rayos X porque son indicadores de 
la luminosidad intrínseca de los AGN, y el MIR (infrarrojo medio), que nos proporciona 
información acerca del polvo situado en las regiones más  internas del mismo.  
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Como se ha indicado anteriormente, tenemos indicaciones de estudios recientes que 
proponen que las propiedades intrínsecas de los AGNs dependen de la luminosidad de los 
mismos. Si esto fuera así, lo que se esperaría es que la emisión MIR se reduzca, ya que el 
polvo de la región interna del toro se sublimaría al estar expuesto a la radiación ionizante 
del núcleo, provocando que la radiación X aumente a un ritmo y la MIR a otro más lento 
(pendiente mayor que 1 en la representación de la luminosidad en rayos X frente a la 
luminosidad en el MIR), o un cambio en la relación a luminosidades más altas. 

Sin embargo, a día de hoy los resultados discrepan. Algunos trabajos ([9-10]) sugieren un 
crecimiento de las emisiones al unísono, lo que resulta intuitivo ya que ambas emisiones 
reprocesan la radiación que les llega del disco de acreción. 
Por otra parte, estudios más recientes ([11]) encuentran lo contrario: a luminosidades altas 
parece cambiar la proporcionalidad entre las luminosidades X y MIR, de tal manera que 
sigue aumentando la emisión MIR mientras que la X comienza a saturar. 

El objetivo de nuestro trabajo es determinar, mediante el análisis de una muestra lo más 
amplia posible, cómo se comporta esta relación (sobre todo a luminosidades altas) y tratar 
de dar una explicación física de la misma, ya que en el caso de confirmarse una curvatura 
sería un resultado que podría poner en aprietos a los modelos de AGN aceptados 
actualmente.  
Utilizaremos para ello los catálogos de fuentes más extensos en la actualidad: el 3XMM-
DR5 para rayos X, el UNWISE para MIR, y el SDSS-DR12Q para seleccionar los AGNs en 
el óptico. 
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- 2. Materiales y Métodos: 

En esta sección vamos a explicar los materiales y métodos que hemos usado en el desarrollo 
del trabajo.  

En primer lugar describiremos brevemente los catálogos en distintas longitudes de onda, 
con los que seleccionaremos las muestras de objetos que nos interesan teniendo en cuenta 
las características de los mismos. Como buscamos una muestra de AGNs luminosos amplia 
que sea representativa para estudiar la relación entre la luminosidad X y MIR, hemos 
utilizado los catálogos más extensos y recientes que se tienen en la actualidad. Estos 
catálogos son: el SDSS-DR12Q, descrito en la sección 2.1, el 3XMM-DR5, tratado en la 
sección 2.2, y el UNWISE en la 2.3. 

A continuación describiremos las herramientas informáticas que nos han permitido realizar 
la mayor parte del trabajo, TOPCAT y STILTS. 

Por último, se explicará brevemente el efecto que tiene la cosmología sobre las 
observaciones, teniendo en cuenta que el universo se expande y eso provoca un corrimiento 
hacia el rojo. 

- 2.1: Catálogo de cuásares SDSS-DR12Q: 

SDSS (del inglés “Sloan Digital Survey”) es un proyecto de investigación astronómica 
mediante imágenes en el espectro visible, llevado a cabo con un telescopio situado en el 
observatorio Apache Point en EEUU, que cuenta con un diámetro de 2.5 metros y un total 
de treinta cámaras CCD 2048 x 2048 pixeles. Desde su puesta en marcha en 1998 ha 
explorado más de una tercera parte de la esfera celeste (más de 14000 grados cuadrados de 
cielo) en cinco bandas ópticas (los denominados filtros ugriz, con longitudes de onda 
centradas en 3543Å, 4770Å, 6231Å, 7625Å y 9134Å respectivamente), obteniendo 
espectros ópticos de más de cinco millones de objetos celestes y un total de 469053874 
fuentes observadas fotométricamente.  

Al obtener espectros de buena calidad se consigue identificar la naturaleza de los objetos 
observados (estrellas, galaxias, cúmulos de galaxias, AGNs…), elaborándose varios 
catálogos. Hemos utilizado para este trabajo el recopilatorio más reciente de AGNs, llamado 
SDSS-III DR12Q ([12]) (del inglés Sloan Digital Survey - Data Release 12), que contiene 
un total de 297301 cuásares (usado en este contexto para designar a los AGNs brillantes), 
siendo así la mayor muestra de AGNs identificados por su espectro óptico hasta la fecha. 

Este catálogo nos proporciona corrimientos al rojo de gran calidad que son fundamentales 
para los cálculos de la luminosidad en X y MIR, y de su totalidad hemos seleccionado una 
submuestra que detallaremos más adelante.  
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En la Figura 3 se representa el histograma del número de objetos respecto al corrimiento al 
rojo z entre el catálogo completo y la muestra final seleccionada (ver apartado “3.1: 
selección de muestras”).                                                 
               

                          Figura 3: Histograma del corrimiento al rojo z de los AGNs incluidos en el catálogo 
                          SDSS-DR12Q (gris) y la muestra de objetos seccionada para nuestro estudio (azul). 

- 2.2: Catálogo de fuentes X, 3XMM-DR5: 

XMM-Newton es un observatorio espacial de rayos X lanzado en el año 1999 por la ESA 
(European Space Agency). 

Cuenta con tres telescopios de rayos X de incidencia rasante coalineados: uno de ellos 
focaliza los rayos X directamente en una cámara EPIC (European Photon Imaging Camera) 
PN CCD, y los otros dos en dos EPIC MOS CCD (cámaras MOS1 y MOS2). Detrás de 
estos dos últimos telescopios hay unas redes de difracción hacia las que se desvían una parte 
de los rayos X, con lo que a las cámaras MOS sólo les llega una fracción de los fotones 
focalizados. Así pues, vamos a trabajar solamente con la cámara PN, ya que a esta le llega la 
totalidad de rayos X y por lo general obtiene las observaciones más profundas. Los 
detectores de rayos X que lleva a bordo XMM-Newton son sensibles a fotones con energías 
entre 0.2 y 12 keV en cinco bandas. 

Este proyecto cuenta con la participación del grupo SSC (Survey Science Centre), que se 
trata de un consorcio de la ESA encargado de asegurar la explotación científica de las 
observaciones que realiza XMM-Newton, y cuyos principales objetivos son la elaboración 
de catálogos de fuentes, el desarrollo de software de análisis para XMM-Newton, y el 
procesamiento de todas las observaciones del XMM-Newton. Entre las instituciones que lo 
forman está el Instituto de Física de Cantabria (IFCA), del que son miembros los tutores de 
este trabajo. 
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En la Figura 4 se muestra una imagen de una observación en la cámara PN. 

   

      

            Figura 4: Imagen en la cámara PN de la observación con identificador OBS_ID:  
                   0111550401. Se aprecian claramente los huecos entre los detectores de la cámara  
                  PN y las fuentes detectadas en el detector (30'x30'). Se puede apreciar también que el 
                   campo de visión es aproximadamente circular, ya que no hay fuentes en las esquinas.        

Astrónomos individuales y grupos de investigación preparan cada año propuestas de 
observación de fuentes astronómicas o de ciertas regiones del cielo frecuentemente 
utilizadas para realizar estudios de población de objetos. Estas propuestas son evaluadas por 
comités de expertos que seleccionan una fracción (~10-20%) para su observación, 
recibiendo cada una de ellas un identificador numérico único llamado OBS_ID. 
Sin embargo, como el campo de visión de la cámara PN es aproximadamente circular con 
un radio de 15' (ver Figura 4), entonces además de la fuente central de interés se detectan y 
caracterizan muchas otras. Uno de los cometidos del SSC es recopilar todas esas 
detecciones individuales y publicar catálogos que las incluyen, así como determinar cuáles 
son múltiples observaciones de la misma fuente física. 

Concretamente el catálogo que vamos a utilizar en este estudio es el 3XMM-DR5 ([13]). 
Data de abril de 2015 y cuenta con un total de 565962 detecciones en rayos X, de las cuales 
396910 son fuentes únicas, siendo así el catálogo de fuentes de rayos X de mayor tamaño 
construido en la actualidad. 3XMM-DR5 incluye 7781 observaciones de XMM-Newton, y 
cubre un área total de cielo de 877 grados cuadrados. 

Entre las aplicaciones que se utilizan para reducir los datos en bruto obtenidos por el 
observatorio XMM-Newton hay un programa de detección de fuentes conocido como ML-
Detect, que asigna a cada detección en cada banda una verosimilitud ML (del inglés 
“likelihood”). De esta manera se han incluido en el catálogo los objetos con ML>6, 
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equivalente a una probabilidad de que se trate una detección como falsa de 21 partes en 
10000 (3σ). 

El catálogo contiene información sobre la posición y propiedades (flujos, colores en rayos 
X…) de cada objeto detectado. Las que son más útiles para nosotros son la posición en el 
cielo de las fuentes y los flujos en determinadas bandas de energía. En particular usaremos 
las bandas 2-5, que corresponden en rayos X a energías de 0.5-1 keV, 1-2 keV, 2-4.5 keV y 
4.5-12 keV respectivamente, ya que la primera banda (0.2-0.5 keV) es la más susceptible de 
tener problemas de calibración. 

- 2.3: FLIX 

FLIX (“Flux Limits from Images from XMM-Newton with DR5 data”), es un servidor que 
calcula límites superiores para los flujos de XMM-Newton, creado por el grupo SSC.  
Utiliza un algoritmo descrito en [14] y [15], diseñado por F. J. Carrera, uno de los tutores de 
este trabajo. (URL: http://www.ledas.ac.uk/flix/flix_dr5.html) 

El objetivo de FLIX es estimar el límite superior de flujo (upper-limit) que debería tener una 
fuente para ser detectada por 3XMM-DR5 en las distintas bandas de XMM-Newton. Nos 
será útil por tanto para analizar cuásares de SDSS que no tienen detección en X. 

A FLIX le damos como datos de entrada las posiciones de los objetos y seleccionamos la 
verosimilitud umbral para el que queremos que nos calcule los límites superiores al flujo. 
Como datos de salida nos proporciona los flujos (límites superiores) que deberían tener las 
fuentes introducidas en las distintas bandas de XMM-Newton para ser detectadas en esas 
posiciones en 3XMM-DR5 con la verosimilitud escogida, además de algunos datos de 
observación de dichas fuentes como el tiempo de exposición en las distintas cámaras de 
XMM-Newton. 

- 2.4: Catálogo en el infrarrojo medio: UNWISE. 

Lo siguiente que precisamos es la luminosidad en el MIR, y la vamos a obtener del 
muestreo de todo el cielo realizado por la misión de la NASA (“National Aeronautics and 
Space Administration”) WISE (“Wide-Field Infrared Survey Explorer”).  

Se trata de un telescopio espacial de 40 cm de diámetro lanzado en 2009 para estudiar la 
radiación infrarroja. 

WISE ha explorado todo el cielo en cuadro bandas de infrarrojo medio: W1, W2, W3 y W4, 
centradas respectivamente en 3.4µm, 4.6µm, 12µm y 22µm, de tal manera que más del 99% 
del cielo tiene 11 o más exposiciones en W3 y W4, y 23 o más en W1 y W2. 
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El problema de WISE es que su resolución espacial no es tan buena como la de SDSS, por 
lo que un número significativo de fuentes que están perfectamente resueltas en SDSS 
aparecen unidas en WISE.  
Afortunadamente existe el catálogo UNWISE ([16]), que se ha obtenido aplicando una 
técnica de fotometría denominada “forced photometry”, de manera que partiendo del 
conocimiento de la resolución angular de WISE y las posiciones de las fuentes determinadas 
por SDSS, se ha estimado el flujo de las fuentes de SDSS en las cuatro bandas a partir de las 
imágenes WISE. 

El resultado tras ejecutar el ajuste ha sido la obtención de fotometría infrarroja de 430 
millones de fuentes individuales (resueltas completamente). 

- 2.5: Stilts / TOPCAT: 

STILTS y TOPCAT son las herramientas informáticas con las que se han realizado todas las 
correlaciones y filtros.  

TOPCAT ([17]) es un editor interactivo de datos en forma de tabla, que permite examinar, 
analizar, combinar, editar y escribir tablas. Es capaz de leer tablas en varios formatos 
permitiéndonos inspeccionarlas y manipularlas de diversas maneras, y ha sido 
especialmente diseñado para el tratamiento de catálogos astronómicos. 
Ofrece una gran variedad de herramientas para analizar los datos y cuenta con múltiples 
algoritmos de correlación entre tablas, posibilidad de crear nuevas columnas, definir grupos 
de datos de interés dentro de la tabla para analizarlos por separado, realizar histogramas y 
gráficos en dos y tres dimensiones… etc. 

STILTS ([18]) (“The Starlink Tables Intraestructure") es una librería de funciones 
ejecutables, escrito internamente en Java, de licencia pública, y creado por Mark Taylor 
(Universidad de Bristol), que proporciona a TOPCAT el código de procesamiento de tablas. 
Nos permite realizar prácticamente las mismas tareas que TOPCAT, pero escribiendo las 
órdenes como comandos ejecutables desde el sistema operativo, y de una manera no 
interactiva. Así, TOPCAT es una GUI que permite manejar STILTS de manera interactiva. 

De esta manera hemos creado archivos de órdenes ejecutables en la Shell de Linux para 
realizar las correlaciones cruzadas entre catálogos, incluir columnas para los cálculos, y 
aplicar filtros de calidad a la muestra. 
Estos archivos se han ido modificando a lo largo del tiempo de ejecución del trabajo, 
adecuándose a las necesidades de cada momento. 
Por otra parte TOPCAT ha sido utilizado principalmente para elaborar las gráficas y manejar 
los datos de manera interactiva. 
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2.6. Cosmología 

En astronomía llamamos L, luminosidad, a la potencia emitida (energía emitida por unidad 
de tiempo), y F, flujo, a la energía recibida por unidad de tiempo y unidad de superficie. En 
particular usaremos luminosidades y flujos o bien integrados sobre una banda de energía o 
bien monocromáticos (a una frecuencia determinada). 

La magnitud aparente m es una cantidad que indica el brillo que tiene un objeto celeste visto 
por un observador en la Tierra. La conversión entre magnitudes y flujos monocromáticos 
viene dado por la expresión: 

                                                         .                                               (1) 

donde F0 es un cierto flujo de referencia (F0=3.63x10-20 erg cm-2 s-1 Hz-1 en el sistema AB, el 
más usado en la actualidad). 
En MIR se suelen usar flujos monocromáticos, mientras que en X se usan históricamente 
flujos integrados. 

La relación entre la luminosidad monocromática en reposo Lνe y el flujo monocromático 
observado Fνo, viene dada por la siguiente expresión (ver [19]): 

                                                             .                                                     (2) 

donde νe=(1+z)ν0, y DL(z) es la distancia de luminosidad a un z dado, que adopta una forma 
dependiente de los parámetros cosmológicos. 

Por razones históricas es común denotar Lν como Lλ (siendo en realidad la relación entre 
ambas magnitudes λLλ=νLν). De esta manera, cuando escribamos L6µm, a lo que realmente 
estaremos haciendo referencia es a la luminosidad por unidad de frecuencia a 5x1013 Hz. 

Los algoritmos de conversión entre magnitudes observadas y flujos para WISE dan flujos 
monocromáticos, mientras que los datos de XMM-Newton proporcionan flujos integrados. 
Utilizaremos por tanto en el MIR luminosidades monocromáticas (ecuación (2)), mientras 
que en X, si suponemos que la emisión se puede modelar como una ley de potencias Fν ∝ ν-𝛼 
([20]), entonces la expresión que nos da L en una cierta banda de energía (ε'1-ε'2) viene dada 
por la expresión (también tomada de [19]): 

                                       .                          
                                            .                                     (3) 

�14

Lυe =
4πDL

2 (z)
1+ z
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= 4πDL

2 (z)
1+ z( )1−α

Fε1−ε2

ε −α

ε '1

ε '2

∫ dε

ε −α

ε1

ε2

∫ dε

m = −2.5 log Fν / F0( )



donde el tercer segundo término hace la corrección entre la banda de observación (ε1-ε2) y la 
que nos interesa (ε'1-ε'2). Se ha usado 𝛼=0.7 (Valor promedio para AGNs, obtenido de la 
literatura [2], [13], y [21]). 

Para los cálculos realizados en el trabajo se han usado los siguientes parámetros 
cosmológicos, tomados de [22]:  H0=70 km/s Mpc; ΩM=0.3;  Ω⋀=0.7. 
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3. Resultados 

En primer lugar hemos seleccionado la muestra usando una serie de criterios físicos y de 
calidad que describiremos en el apartado 3.1, y a partir de la muestra final hemos obtenido 
una serie de resultados que detallaremos en el apartado 3.2. 
  

3.1. Selección de muestras 

- Selección de muestras X: 

En primera instancia nos hemos descargado el catálogo de campos incluidos en el 3XMM-
DR5. Este catálogo nos da información detallada sobre todas las observaciones que XMM-
Newton ha llevado a cabo, y que se han utilizado para crear el 3XMM-DR5, incluyendo la 
posición de la fuente objetivo de la observación (normalmente situada en el centro centro 
del campo de visión de las cámaras EPIC) y un identificador de la observación (OBS_ID). 
Hemos cruzado las posiciones de las observaciones con el catálogo de cuásares SDSS-
DR12Q, utilizando una separación de 15' (campo de visión del XMM-Newton) para 
seleccionar los cuásares de SDSS que pueden haber entrado en alguna observación de 
XMM-Newton.  De todos los cuásares cubiertos se han seleccionado aquellos con módulo 
de la latitud Galáctica |b|>20º, ya que fuera del plano de nuestra galaxia la densidad de 
fuentes es mucho menor y por tanto reducimos el posible problema de la confusión y 
contaminación Galáctica. 

Usando los datos de FLIX vemos cuántos cuásares están suficientemente cubiertos por 
XMM-Newton, y de los observados en más de una ocasión hemos seleccionado la 
observación (OBS_ID) con el tiempo de exposición en PN más elevado. Además, hemos 
exigido también un corte inicial en tiempo de exposición en PN Texp>1ks. 
Con esto ya tenemos una primera muestra de cuásares que sabemos están suficientemente 
cubiertos, evitando el problema de que las fuentes caigan entre los chips de los detectores 
(ver Figura 4). 

El siguiente paso consiste en identificar los cuásares que están observados y además 
detectados por XMM-Newton. Para ello hemos cruzado la muestra con el catálogo 3XMM-
DR5 utilizando un radio de 5'', porque es un tamaño que equivale típicamente a tres veces la 
incertidumbre en la posición de la fuente de rayos X, y así esperamos tener la mayor parte 
de los cuásares asociados correctamente con su contrapartida en rayos X. Este cruce se ha 
hecho con la condición de que el identificador de la observación (OBS_ID) que habíamos 
seleccionado anteriormente sea el mismo que el de la detección, para así asegurarnos de que 
para cada fuente escogemos su observación óptima (la de mayor tiempo de exposición en 
PN). 
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Debemos tener en cuenta, como ya hemos comentado, que la resolución angular de SDSS 
(<1'') es mucho mejor que las del XMM-Newton y WISE (~6'' y ~6.5'' respectivamente) y, 
por tanto, puede suceder que fuentes detectadas como únicas en X o MIR sean en realidad 
más de una fuente física. 
Siendo conservadores, lo que hemos hecho es excluir de la muestra todas las fuentes X que 
tengan más de una fuente SDSS dentro de 5'', para asegurarnos de que no hay 
contaminación fotométrica por parte de alguna fuente cercana. 

Tras realizar las consideraciones anteriores tenemos dos submuestras de cuásares de SDSS: 
1. Los que están detectadas por 3XMM-DR5. 
2. Los que no tienen detección en rayos X, ya sea por razones instrumentales, como la no 

detección significativa (ML<6) porque el tiempo de exposición ha sido demasiado corto, 
o por razones intrínsecas como la absorción por parte de gas y polvo nuclear, que 
disminuye significativamente el flujo observado. 

A ambas submuestras les hemos exigido una significancia en la detección de ML>10 (~4σ) 
y un tiempo de exposición en la cámara PN Texp>5ks. Los detectados con 6<ML<10 han 
sido incluidos en la segunda submuestra. 

Mediremos la emisión en rayos X del AGN mediante la luminosidad entre 2 y 10 keV en el 
sistema de referencia de las fuentes. Hemos elegido este rango de energías porque, por un 
lado, es una banda estándar en este rango espectral y, por otro, porque los rayos X con 
energías mayores de 2 keV apenas están absorbidos por densidades columna moderadas 
(<1022 cm-2) como las que esperamos tener en estos objetos. Comprobaremos más adelante 
que efectivamente nuestros cuásares presentan baja absorción.  

La metodología que hemos utilizado para tratar las dos submuestras (detectadas y no 
detectadas en X) es la siguiente: 

- 1. Detectadas: Sumando el flujo detectado de las bandas 2-5 hemos obtenido el flujo 
integrado F0.5-12keV. 

- 2. No detectadas: Para analizar estos objetos hemos utilizado FLIX (ver sección 2.3). 
Se ha elegido una verosimilitud umbral para la que queremos que FLIX nos calcule los 
límites superiores al flujo de ML=10, para ser consistentes con la selección que hemos 
hecho en el catálogo de fuentes detectadas. El servidor nos proporcionará los flujos que 
deberían tener las fuentes introducidas en las bandas 2-5 de XMM-Newton para ser 
detectadas en esas posiciones en 3XMM-DR5 con ML=10. 

Una vez obtenidos los flujos F0.5-12keV, calcularemos la luminosidad de las fuentes L2-10keV 
haciendo uso de la ecuación (3). 

Por último hemos cruzado ambas muestras, cuásares detectados y no detectados en rayos X, 
con UNWISE. 
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- Selección de muestras MIR: 

Para el estudio de la emisión en el MIR utilizaremos la luminosidad monocromática L6µm. 
Varios estudios ([23]) muestran que la emisión de la galaxia anfitriona del AGN presenta un 
mínimo en torno a 6µm (ver Figura 5), por lo que a esa longitud de onda el contraste entre la 
emisión del AGN y la de la galaxia en el infrarrojo medio es máximo. 
 

              
   
  

        Figura 5: Distribuciones espectrales de energía típicas para cuásares de 0.1 
                            a 100.0 µm considerando dos valores de extinción (Av=0 y Av=2). La degradación 
                            de color indica la cantidad de emisión debida al AGN: va desde el 95% (morado) 
                              al 0% (rojo). Este último caso corresponde únicamente a emisión de la galaxia. 
        Gráfica obtenida de [23].  
                                         
                 
Para obtener la luminosidad monocromática a 6µm asociada a la emisión del polvo situado 
en la región nuclear del AGN (el toro, ver sección 1), se han convertido en primer lugar las 
magnitudes proporcionadas por el catálogo UNWISE en flujos mediante la ecuación (1).  
Posteriormente hemos supuesto una emisión con forma de ley de potencias Fν ∝ν-𝛼,  ya que 
nos encontramos en la zona de Rayleigh-Jeans (longitudes de onda más cortas) de la 
emisión térmica (ver Figura 2) y, como conocemos F4.6µm y F12µm de las bandas W2 y W3 de 
WISE, se ha realizado una interpolación/extrapolación lineal en logaritmos utilizando estos 
flujos para obtener F6µm, dependiendo si z<1 (interpolación) o z>1 (extrapolación).  
Finalmente, haciendo uso de la ecuación (2), convertimos el flujo monocromático F6µm en 
luminosidad monocromática L6µm. 
  
Cabe destacar que no se ha usado el muestreo realizando por WISE en la banda W4 
(longitud de onda central a 22µm) porque es poco profundo y por tanto hay un número 
importante de fuentes a corrimientos al rojo altos de las que no tenemos detección en esta 
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banda (recordemos que el objetivo principal del trabajo es determinar la relación entre las 
emisiones MIR-X, y para su análisis de manera robusta necesitamos una muestra lo más 
grande posible). 

Hemos exigido un cociente Señal-Ruido (SNR) en las cámaras W2 y W3 de WISE por 
encima de 2 para identificar los cuásares de SDSS detectados por WISE con confianza. El 
SNR ha sido estimado como SNR~2.5/(ln(10)Δm), donde Δm es el error de la magnitud 
proporcionado por el catálogo UNWISE. 
Además, hemos excluido las fuentes con z>4, ya que se hace la extrapolación entre W2 y W3 
a partir de z>1, y la extrapolación se hace más incierta cuanto más nos alejemos del rango 
que usamos de base.  

Podríamos tener un problema de contaminación de nuestras luminosidades a 6µm por parte 
de la galaxia anfitriona del AGN, ya que usamos la cámara W2 de WISE y, a medida que 
aumenta el corrimiento al rojo, la longitud de onda observada corresponderá a longitudes de 
onda en reposo más cercanas al máximo de emisión de la galaxia (~1µm, ver Figura 5). Por 
tanto puede que estemos sobreestimando la emisión del toro a 6µm. 
Una forma de verificar si existe este problema (ver [24]) es mediante un diagrama color-
color como el que se representa en la Figura 6, donde en el eje de abscisas se representa el 
cociente entre los flujos monocromáticos en las bandas W3 y W2, y en el de ordenadas el de 
las bandas W2 y W1. 
Si los objetos no están contaminados deberían caer dentro de la región de la caja limitada 
por la línea sólida que define la región de AGNs ([24]). El efecto de contaminación de la 
galaxia es hacer el color a f4.6/f3.4 más azul (cociente entre los flujos más bajo), provocando 
que los objetos estén debajo de la caja en el diagrama. 
 

                                               
        Figura 6: Diagrama color-color de AGNs dependiendo del porcentaje de contaminación 
                              por la emisión de la galaxia y del corrimiento al rojo. Imagen tomada de [24]. 
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Así pues, hemos reproducido este mismo diagrama color-color para nuestra muestra de 
cuásares, dibujando el recuadro donde deberían caer las fuentes si están limpias de 
contaminación galáctica, de manera que podamos inferir el nivel de contaminación de las 
luminosidades estimadas a 6µm. Éste se representa en la Figura 7.         
 

       
        Figura 7: Diagrama color color de la muestra final seleccionada en función de L2-10keV. 

En vista de dónde caen las fuentes en la Figura 7 podemos creer que nuestras medidas son 
fiables, porque la gran mayoría de los objetos están dentro de la caja (especialmente a altas 
luminosidades), y los más luminosos se salen por efecto del z y no de la contaminación (ver 
Figura 6). Por lo tanto, el impacto de la contaminación de la galaxia en nuestras 
estimaciones de la emisión del polvo es pequeña. 

En la Tabla 1 se registran el número de fuentes presentes en la muestra tras la aplicación de 
cada filtro. 
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      Tabla 1: Número de fuentes en la muestra tras cada acción realizada a lo largo del trabajo. 

- Selección de cuásares: 

Comprobaremos finalmente que las fuentes de nuestra muestra presentan baja absorción, es 
decir, que la línea de visión esquiva la región toroidal oscurecedora y por tanto las líneas 
anchas son visibles en el espectro (ver sección 1). 

Se ha exigido una anchura en al menos una de las líneas espectrales CIII , CIV , o MgII 
(proporcionadas por el catálogo SDSS-DR12Q), superior a 1500 km s-1. 
De la muestra final hemos encontrado un total de 149 objetos que no cumplen esta 
condición, por lo que se han comprobado visualmente uno a uno sus espectros en el 
navegador de la página oficial de SDSS (http://skyserver.sdss.org/dr12/en/tools/chart/
navi.aspx). 
Podemos afirmar, tras realizar la comprobación, que hay evidencia de líneas anchas en casi 
todos ellos (para los pocos restantes es difícil de comprobar sin un análisis más detallado 
que excedería el propósito de este proyecto). 

Confirmamos entonces que nuestros AGNs son estructuras vistas a lo largo del eje de 
simetría y presentan por tanto baja absorción, condición necesaria para obtener la 
luminosidad L2-10keV de manera creíble (ver sección “selección de muestras X”). 
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    Acción

Número de Fuentes

Detectadas No detectadas

Catálogo SDSS-DR12Q 297301

Cruce a 15' con campos 
3XMM-DR5 y |b|>20º

11027

Texp PN > 1ks 9880

Cruce a 5'' con 3XMM-
DR5 con mismo OBS_ID 

(el de mayor texp PN)

7242 2638

ML>10; Texp PN>5ks 3741 1210

Cruce a 5'' con SDSS-
DR9, eliminar fuentes con 

algún objeto registrado 
dentro de 5''

3420 1210

Cruce con UNWISE; 
detectadas en UNWISE, 
SNR W2>2, SNR W3>2, 

z<4

2001 580

http://skyserver.sdss.org/dr12/en/tools/chart/navi.aspx


3.2. Resultados 

Hemos obtenido, a partir de los flujos en las distintas bandas de WISE y XMM-Newton, las 
luminosidades en rayos X y en el infrarrojo medio usando las ecuaciones (2) y (3) 
respectivamente, y hemos representado gráficamente la segunda frente a la primera. 

Por primera vez se ha encontrado una medida robusta de la forma de la relación X-MIR para 
AGNs de alta luminosidad, que nos indica la relación existente entre la emisión del toro, 
procedente del reprocesado de la emisión nuclear, y la emisión en rayos X, procedente del 
reprocesado en la corona de la radiación de las partes más internas del disco de acreción.  

En la Figura 8 se representan los resultados en escala logarítmica de la luminosidades νL6µm 
y L2-10keV para las fuentes detectadas en 3XMM-DR5 y UNWISE. Se ha multiplicado L6µm 
por la frecuencia porque de esta manera ambas magnitudes tienen las mismas unidades   
(dE/dt), y porque así estas cantidades nos dan idea de la energía total que emiten los objetos.  
Se aprecia visualmente una relación lineal entre las emisiones X y MIR hasta una cierta 
luminosidad, a partir de la cual se tiene un aplanamiento significativo en la relación. Se 
observa también que la relación tiene una dispersión apreciable, de casi un orden de 
magnitud. 

En la Figura 9 se hace la misma representación pero incluyendo los límites superiores 
obtenidos para las no detecciones en rayos X. La luminosidad L2-10keV real para estas fuentes 
estará por tanto por debajo de estos valores. 
   

       Figura 8: Luminosidad X en la banda 2-10 keV frente a νL6µm para la muestra de cuásares 
       detectados en escala logarítmica. 
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    Figura 9: Muestra superpuesta con los límites superiores al flujo obtenidos. Triángulos verdes: fuentes 
 detectadas por 3XMM-DR5 pero con ML<10. Triángulos azules: fuentes no detectadas por DR5 (ML<6). 

Si los límites superiores estuvieran claramente por encima de la distribución de puntos, las 
fuentes no detectadas podrían situarse por encima de la misma y eliminar el aplanamiento 
que se observa. Sin embargo, al situarse la mayor parte de ellos en el borde superior de la 
distribución, entonces, en el peor de los casos, reforzarían el aplanamiento. 

- Ajuste: 

Vamos a tratar de ajustar la nube de puntos mediante 𝜒2 a una relación “broken power-law” 
según la ecuación (3). 

                                                       
                           .                   (3) 

Se trata de una línea recta partida en log-log que pasa por el punto (P1, P3) y tiene 
pendientes P2 por debajo de P1, y P4 por encima de P1 (se corresponde con una ley de 
potencias partida en escala lineal). Para el ajuste se han tenido en cuenta los errores en el eje 
de ordenadas.   

El resultado del ajuste se muestra en la Figura 10, donde se representan también algunas de 
las relaciones encontradas en la literatura [9] y [11].  
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logL2−10keV = P3 + P2 log(νL6µm )− P1( ) si log(νL6µm ) < P1

logL2−10keV = P3 + P4 log(νL6µm )− P1( ) si log(νL6µm ) ≥ P1

⎧
⎨
⎪

⎩⎪



 

               Figura 10: Resultados del ajuste de la muestra por 𝜒2 y relaciones halladas en [9] y [11]. 

Nuestro resultado supone una mejora significativa en la definición de la relación respecto a 
[9] y [11]. 
En el caso de [9], la muestra estudiada estaba limitada en flujo a flujos X altos, provocando 
que no fuera visible el aplanamiento en la nube. Por otra parte [11] proponía un 
aplanamiento en los rayos X, pero considerando un número de fuentes reducido (23 
fuentes), por lo que la relación no quedaba estadísticamente bien definida. Nuestro estudio 
confirma la presencia del aplanamiento y mejora la definición en la relación MIR-X al 
incluir un gran número de fuentes. 

Se ha encontrado un valor de 𝜒2 para 2001 puntos (1997 grados de libertad) de 
𝜒2=5.5321x104, con unos valores para los parámetros libres:  

Utilizando esta parametrización, hemos utilizado un valor de Δ𝜒2=4 (95.4%) para obtener 
los intervalos de confianza en P2 y P4. Se encuentra que P2 toma un valor en el intervalo 
[0.9114, 0.9332], y P4 en [0.5919, 0.6142], por lo tanto podemos afirmar que el cambio de 
pendiente es muy significativo. 
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logL2−10keV = 44.70 + 0.9207 log(νL6µm )− 45.15( ) si log(νL6µm ) < 45.15

logL2−10keV = 44.70 + 0.6049 log(νL6µm )− 45.15( ) si log(νL6µm ) ≥ 45.15

⎧
⎨
⎪

⎩⎪



Además de realizar este ajuste hemos intentado un modelo con una sola pendiente (P2=P4). 
Se ha encontrado un valor para 𝜒2 en este caso de 𝜒2=5.8778x104, que es bastante peor que 
el 𝜒2 del ajuste anterior, por lo que efectivamente el cambio de pendiente existe muy 
significativamente. 

El ajuste pasa por la parte superior de la nube de puntos (ver Figura 10) porque los objetos 
más brillantes en los rayos X tienen barras de error más pequeñas, lo que obliga al ajuste por 
𝜒2 a concederles mayor peso. Esto es coherente con el alto valor de 𝜒2, que se corresponde 
con un 𝜒2 reducido de ~28. 
Otra de las razones de este valor de 𝜒2 es la dispersión de las fuentes alrededor de la 
relación, que refuerza la idea de que todas las fuentes no son iguales (se requieren más 
ingredientes en el modelo unificado). 

Por último, cabe destacar que el modelo probado es puramente descriptivo y claramente no 
responde al comportamiento real de las fuentes. 
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4. Discusión 

En base a los resultados obtenidos, podemos afirmar que la emisión X, supuestamente  
relacionada más directamente con la emisión intrínseca del AGN por la proximidad de la 
corona de electrones al núcleo activo, crece a un ritmo más lento que la emisión en el 
infrarrojo medio por parte del polvo en la región nuclear del AGN (toro) a luminosidades 
altas.  El cambio de pendiente se encuentra en torno a log(νL6µm)=45.15 erg/s. 
Esto es justo lo contrario de lo que se esperaría si los AGNs más luminosos fueran capaces 
de destruir el polvo más cercano al SMBH, por lo que nuestros resultados van en contra de 
los modelos unificados más sencillos. 
Parece bastante claro que la luminosidad del AGN tiene un impacto muy significativo en las 
propiedades de esta clase de objetos, pero el efecto no es el esperado. Nuestros resultados 
parecen indicar que habría que añadir otra componente al modelo para los objetos más 
brillantes. 

Si tenemos en mente la escala de distancias (ver apartado 1.Introducción), el toro está a 
aproximadamente tres años luz del núcleo, mientras que el disco de acreción (emisión 
óptica) típicamente a una distancia del orden de la hora luz. Así, el toro estará unas 24000 
veces más lejos del centro que el disco de acreción.  
Además, hay un tiempo dinámico en el toro si se evapora o se mueven las nubes de polvo 
que lo forman, provocando que responda a cambios en la zona central con un determinado 
retardo (que se sumaría a los 3 años que tarda en sentir los cambios en el núcleo del AGN). 
Por tanto, las luminosidades X y óptica/UV deberían tener una relación más fuerte entre 
ellas que con la MIR. 

Para dar una explicación sólida de este aplanamiento necesitaríamos estudiar la luminosidad 
óptica/UV, de manera que podamos ver si también se satura o solamente se estanca la 
emisión X. Si ocurre lo primero lo que puede estar sucediendo es que cambie la estructura 
del toro, por ejemplo expandiéndose y compensando de alguna manera la evaporación, 
mientras que si se encuentra lo segundo puede tener que ver con que la corona no sea capaz 
de reprocesar toda la emisión de la parte interna del disco si esta aumenta por encima de un 
determinado nivel.  
Esta es una tarea pendiente del trabajo que resolveremos próximamente para intentar dar 
validez a alguna de las hipótesis planteadas. 

En cuanto al ajuste, actualmente estamos trabajando en el desarrollo de métodos estadísticos 
que consideren además los errores en el eje de abscisas y la dispersión intrínseca de la nube 
de puntos ([25]). Se espera que con estas consideraciones el resultado deje de estar sesgado 
y pase por tanto por el centro de la nube, reduciendo también el 𝜒2 del mejor ajuste a valores 
aceptables. 
Aún así, con los resultados obtenidos en este trabajo ya se ha conseguido estudiar el efecto 
de una manera más realista que en [11], ya que en ese estudio solamente se consideraron un 
total de 23 objetos de alta luminosidad, por lo que las incertidumbres eran muy grandes. 
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De cara al futuro queda pendiente también analizar el impacto en la muestra de los objetos 
no detectados por UNWISE, que corresponderían a límites superiores en el eje de abscisas, 
así como tener en cuenta en los ajustes los límites superiores en X. 
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5. Conclusiones 

Inicialmente nos hemos planteado comprobar si realmente existe un cambio de tendencia 
entre la luminosidad MIR (reprocesada) y la luminosidad X (nuclear) de los AGNs a las 
luminosidades más altas, tal y como predecían algunos estudios recientes ([11]). 
Para llevar a cabo el propósito se han usado las muestras más grande disponibles: el 
catálogo de cuásares SDSS-DR12Q, el catálogo de fuentes en rayos X 3XMM-DR5, y el 
catálogo en el MIR UNWISE. A estas muestras las hemos aplicado unos filtros de calidad, 
resultando en una muestra final de 2001 objetos detectados en todos los catálogos. 

A partir de la información de los catálogos se han calculado las luminosidades de interés: 
· L6µm, tras convertir las magnitudes aparentes en las distintas bandas de WISE en flujos 
monocromáticos mediante la ecuación (1), interpolar/extrapolar en logaritmos para obtener 
el flujo monocromático F6µm, y convertir este flujo monocromático en luminosidad 
monocromática L6µm usando la ecuación (2). 
· L2-10keV, tras sumar los flujos de las bandas 2 a 5 de XMM-Newton para obtener el flujo 
integrado F0.5-12keV, y convertir este flujo en luminosidad en la banda 2-10keV mediante la 
ecuación (3). 

Se ha representado la emisión X frente a la MIR y hemos observado que la relación no sigue 
una tendencia uniforme, sino que cualitativamente parece aplanarse a las luminosidades 
mayores, mostrando además unas dispersión considerable (de casi un orden de magnitud). 

Hemos ajustado la relación a un modelo de ley de potencias (recta log-log) y a un modelo 
fenomenológico de ley de potencias partida (recta partida en log-log). El aplanamiento 
hallado es muy significativo estadísticamente, ya que encontramos que los valores para las 
dos pendientes se encuentran en los intervalos [0.9114, 0.9332] y [0.5919, 0.6142] con 
certeza 2σ. 
Sin embargo, el 𝜒2 reducido en el ajuste es muy alto, indicando que se necesita refinar el 
modelo (lo haremos teniendo en cuenta los errores en el eje de abscisas y la dispersión 
intrínseca de los objetos en el futuro). 

Hemos corroborado por tanto que el modelo unificado más sencillo necesita nuevos 
aditivos, descartando la posibilidad de que a luminosidades altas los AGNs sean capaces de 
destruir el polvo más cercano al SMBH. 

Además, se ha confirmado la presencia de una saturación en los rayos X a luminosidades 
altas mediante una muestra robusta, que podría ser debida a un estancamiento o bien de la 
emisión más interna del disco o solamente de la corona. Para decidir entre estos dos 
modelos tendríamos que estudiar la luminosidad en el óptico/UV correspondiente a la 
emisión de la parte más interna del disco de acreción, para ver si ésta también se satura. 
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