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Resumen

En este trabajo de investigación se ha realizado una reducción homogénea de dieci-
seis datos observacionales de ζ Pup, tomados con el satélite XMM-Newton, en la banda
de Rayos-X, a lo largo de 8 años. Esta estrella es la más brillante en nuestro cielo noc-
turno, del tipo espectral O4Ief, siendo una buena candidata para el acotamiento de los
modelos de viento estelar y de los procesos de emisión de Rayos-X en atmósferas estelares.

Después de una selección de observaciones con alto S/N se analizan en conjunto en
busca de variabilidad temporal. Ésto para tratar de comprobar la variabilidad encontrada
por Berghöfer et al. (1996) en el espectro de ζ Pup con periodo de 16.7h. Los resultados
muestran una variabilidad nula y un análisis de posibles periodicidades permite descartar
cualquier variación periódica por arriba de 16.7h en Rayos-X. Este resultado nulo tiene
grandes implicaciones sobre la estructura del viento y el origen de los Rayos-X. En el pre-
sente trabajo se confrontan varios modelos que se logran acotar, llegando a la hipótesis de
un viento estructurado en tres zonas; la tercera siendo fragmentada por causa de choques
que son el origen de la emisión de Rayos-X.

Con los espectros reducidos se ha creado por vez primera un espectro combinado que,
gracias a su buena S/N, ofrece la oportunidad de identificar nuevas ĺıneas espectrales para
el objeto ζ Pup, con las cuales se pueden inferir algunas caracteŕısticas de la estructura
del viento estelar de ζ Pup.

Los resultados en conjunto ofrecen una buena consistencia con inhomogeneidades en el
viento de ζ Pup detectadas en otras bandas. Estas inhomogeneidades están contempladas
en la hipótesis de clumps, estructuras que presentan la posibilidad de amplios gradientes
de temperatura, sugeridos por los rangos de ionización encontrados en las ĺıneas de Fe de
nueva identificación.

Finalmente, se propone un modelo de viento estelar dividido en tres partes, con emi-
sones de óptico en la base del viento, UV emitido en la base y un poco més arriba, y
Rayos X emitidos desde arriba de la base, por todo el viento en conjunto, a través de
aglomeraciones de alta densidad, de acuerdo con la hipótesis de clumps.
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