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de vista, enseñanzas y consejos.
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matemáticos.
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Resumen

En este estudio, usamos datos de espectroscoṕıa de campo integral (IFS, por sus siglas en inglés)
del censo CALIFA para estudiar regiones de galaxias que contienen Núcleos Galácticos Activos
(AGN, por sus siglás en inglés), en las cuales la radiación ionizante producida por el AGN domina
la ionización del gas. Seleccionamos una muestra de 18 galaxias Seyfert tipo 2. Para poder
identificar las diferentes fuentes de radiación ionizante que dominan en las diferentes regiones de
estas galaxias (AGN, formación estelar u otras) usamos diagramas y mapas de diagnóstico BPT
(Baldwin et al. 1981). Encontramos que los ĺımites que separan los tipos Seyfert y LINER en los
diagramas BPT tradicionales necesitan ser modifacados para el caso de regiones espacialmente
resueltas; proponemos nuevos ĺımites entre estos tipos BPT para los diagramas que usan las
ĺıneas de emisión [N ii] y [S ii].

Definimos el radio de influencia Ri como la distancia desde el centro galáctico hasta el spaxel
más lejano clasificado como Seyfert por los diagramas BPT. Encontramos que Ri es del orden
de kiloparsecs, en algunos casos extremos, incluso sobrepasando el radio efectivo de la galaxia
anfitriona. También encontramos que Ri tiene una relación directa con la tasa de acreción del
agujero negro supermasivo (SMBH, por sus siglas en inglés) y a su vez es independiente de
la masa de éste. Encontramos una relación de Ri con la morfoloǵıa de la galaxia anfitriona,
alcanzando potencialmente valores mayores de Ri en espirales tard́ıas, especialmente en las
espirales barradas, aunque con muy poca significancia estad́ıstica.

Se hizo una búsqueda de componentes desplazadas al azul en ĺıneas de emisión para explorar
la posible presencia de vientos (outflows) producidos por los AGN, los cuales introducen enerǵıa
mecánica en el medio interestelar, afectando la f́ısica del gas a grandes distancias. Algunos
candidatos a outflow fueron encontrados.

v



Abstract

In this study we use Integral Field Spectroscopy (IFS) data from the CALIFA survey to study the
regions of galaxies hosting an Active Galactic Nucleus (AGN) where the gas is predominantly
ionized by the AGN. We selected a sample of 18 Seyfert 2 galaxies. In order to identify the
dominant sources of ionizing radiation in the different regions of these galaxies (AGN, star
formation, or others) we use BPT diagnostic diagrams (Baldwin et al. 1981), and construct maps
of their spatial distribution. We found that the criteria that separates Seyfert from LINER types
in the traditional BPT diagrams need to be modified for the case of spatially resolved regions,
and we propose new limits for the BPT diagrams based on the [N ii] and [S ii] emission lines.

We define the influence radius Ri as the distance from the galactic centre to the furthest
spaxel classified as Seyfert by the BPT diagrams. We find that in all galaxies Ri is of the order
of kiloparsecs, which represents 50% or more of their effective radius, and even is larger than it
in one case. We find that Ri is correlated to the accretion rate of the supermassive black hole
(SMBH), but independent of its mass. Also, we find a trend of Ri to vary depending on the host
galaxy morphology, getting higher the later the spiral types,especially with a bar, although with
very little statistical significance.

We also searched for blue-shifted components of emission lines to detect the presence of
outflows driven by AGN and found only a few candidates.

vi


