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Capítulo 1

Motivación
La astronomía es la ciencia que trata del origen, la evolución, la composición, la distancia y el
movimiento de todos los cuerpos celestes y de la materia dispersa en el Universo. En concreto, la
astrofísica utiliza los métodos de la física moderna para analizar la estructura, la composición y la
evolución de los astros. La astronomía es la más antigua de todas las ciencias: desde los antiguos, se
miraba al cielo preguntándose qué eran esos astros brillantes que se podían observar todas las noches
(pág. 21-22 [13]).

La astrofísica que se estudia en este curso es, fundamentalmente, teoría de estructura y evolución
estelar. Es por ello que decidimos, para este trabajo, estudiar un tipo particular de estrellas, las estrellas
variables, que ya explicaremos más adelante en qué consisten. El estudio de este tipo de estrellas es
inmenso y hemos intentado abordar, mediante un amplio trabajo bibliográco y también observacional
(ver sección 5.1.1), el entendimiento de estas estrellas desde el nivel que hemos podido alcanzar. Podemos
decir que con este trabajo y mediante los conocimientos básicos de estrellas hemos podido entender un
poco mejor este fenómeno asombroso de la naturaleza.

Los autores de este trabajo en el edicio de observación Ángel Flores del Centro Astronómico del Alto
Túria [23].
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Capítulo 2

¾Qué es una estrella?
2.1. Descripción
Las estrellas son astros brillantes de gas o plasma, mayoritariamente compuestos por helio (He) e
hidrógeno (H), que se mantienen unidos por su propia gravedad. La temperatura es tan alta en su núcleo
que tiene lugar fusión nuclear, produciéndose energía. La presión de gas por la fusión se nivela con
la presión por la propia gravedad, entre otros términos, produciéndose en muchos casos un equilibrio
hidrostático. La radiación y la convección conducen la energía desde el núcleo hasta la atmósfera exterior,
y la energía escapa al espacio como luz de todas las longitudes de onda y viento estelar. La estrellas
rotan y varían su luminosidad [50].
Basándose en la losofía de Aristóteles, los astrónomos de la antigüedad griega pensaban que las
estrellas eran inmutables, al igual que todos los objetos celestes. Hoy en día sabemos que las estrellas
se forman, evolucionan y dejan de brillar. Estos cambios son difíciles de observar, pues se producen
muy lentamente en comparación con las escalas temporales de la vida cotidiana (pág. 179 [13]).
Los principales parámetros estelares, además de su composición química, son su masa, radio y luminosidad.
Un parámetro muy importante para este trabajo será la luminosidad, L, esto es, la energía que emite
por unidad de tiempo. Ésta tiene diversos componentes, que podemos resumir en cuatro principales,

L = Lγ + Lṁ + Lν + LRG ,
donde Lγ es el término debido a la radiación electromagnética, que es la componente más signicativa
representando un 98 % para el caso del Sol respecto a la luminosidad total; Lν es la debida a la emisión de
neutrinos, que adquiere gran importancia en la formación de estrellas de neutrones y en las supernovas
hidrodinámicas; Lṁ se reere a la luminosidad debido a la pérdida de masa y, por último, LRG , es la
debida a la radiación gravitatoria.
La luminosidad total presenta una cota superior,

L
. 1010 ,
L
siendo L ' 3.9 × 1033 erg/s la luminosidad del Sol.
Es de gran importancia, pues, para nuestro trabajo conocer cómo radian las estrellas. Para obtener
información de la radiación de éstas, se utilizan espectrógrafos, que miden el ujo recibido en la Tierra
para las diferentes longitudes de onda, lλ . Siendo R el radio de la estrella y d la distancia que la separa
de la Tierra,
 2
 2
R
R
2πhc2
1
lλ =
Fλ =
,
(2.1)
hc
d
d
λ5 exp( kT
λ) − 1
donde Fλ es la energía electromagnética a través de la supercie del cuerpo estelar por unidad de área,
de tiempo y de longitud de onda. La ecuación (2.1) hace referencia a un cuerpo negro, pero la mayoría
de estrellas no radian como cuerpos negros; la curva lλ en función de λ constituye el espectro de la
4

estrella. En el espectro de las estrellas se observan líneas de absorción y líneas de emisión, cuyo estudio
aporta información acerca de los elementos químicos presentes en la estrella y en su atmósfera (pág.
161-162 [13]).
Es importante introducir, asímismo, diferentes magnitudes a las que se hará referencia a lo largo del
trabajo. Se dene brillo, f , como
L
,
f=
4πr2
siendo r la distancia de la fuente al detector. A partir de esto, se dene magnitud aparente, m, como

m = −2.5 log10 f + K1 ,
siendo K1 una constante determinada por el aparato de medida. Así, la magnitud absoluta, M , viene
dada por
M = −2.5 log10 L + K2 ,
donde eliminando L tenemos

m − M = 5 log10 r + K3 .
Usando como convenio para K3 que la magnitud absoluta de un objeto es la magnitud aparente que
tendría si estuviera situado a una distancia de 10 pc, obtenemos la relación módulo-distancia,

m − M = 5 log10 r(pc) − 5.

(2.2)

2.2. Clasicación espectral y diagrama HR
Los espectros estelares se caracterizan, como hemos comentado en la introducción, por líneas de
absorción causadas por transiciones atómicas. Fue Henry Daper (1837-1882), un médico acionado a la
astronomía, quien empezó a clasicar las estrellas según sus tipos espectrales. Hay una relación entre
el tipo espectral y la temperatura efectiva de la estrella, Tef , es decir, la temperatura que tendría un
cuerpo negro que radiase el mismo ujo total de energía que radia la estrella. Así, aplicando la ley de
Stefan-Boltzmann y asumiendo la simetría esférica de radio R de nuestra estrella, obtenemos

L = 4πR2 σTef4 ,

(2.3)

donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann. Con esto, tenemos la siguiente tabla de tipos espectales:

Figura 2.1: Tipos espectrales y sus características principales [49]
Los tipos espectrales correspondientes a las temperaturas más elevadas, 0 y B, se denominan tempranos, mientras que los de temperaturas bajas, K y M, tardíos. Cada tipo espectral se divide en 10
subtipos. Por ejemplo, el Sol es de tipo G2 (pág. 182 [13]).
5

En 1911, el químico y astrónomo danés Ejnar Hertzsprung (1873-1967) representó en un diagrama
en cuyas abcisas se marca el tipo espectral y en las ordenadas la magnitud absoluta, una muestra de
estrellas cercanas al Sol, obteniendo el llamado diagrama de Hertzsprung-Russell (HR):

Figura 2.2: Diagrama de Hertzsprung-Russell extraído de la pág. 243 de [7].
Como vemos, las estrellas no están distribuidas de manera aleatoria en el diagrama HR, y esto se
explica mediante la teoría de evolución y estructura estelar. En este diagrama la temperatura aumenta
hacia la izquierda. Vemos que la mayoría de las estrellas están sobre una banda llamada secuencia
principal (SP). Entorno al 90 % de las estrellas se encuentran en la SP. En la esquina superior derecha
podemos encontrar las estrellas gigantes y supergigantes, mientras que en la esquina inferior izquierda,
se encuentran las enanas blancas. El radio de una estrella puede determinarse de manera sencilla con
su posición en este diagrama, pues

L = 4πR2 σTef4 , y log10 L = log10 (4πσ) + 4 log10 Tef + 2 log10 R.
La SP se corresponde con la primera etapa en la evolución estelar. Es en la que se lleva a cabo la
síntesis del He y representa el 90 % de la vida de una estrella.
Estos diagramas HR son una buena herramienta para los estudios teóricos y son indicadores de las
distancias a los cúmulos estelares así como su edad pues, como la SP representa la mayor parte de la
vida de una estrella, la edad de una que se encuentre fuera de la SP, es aproximadamente la edad del
cúmulo.
La clase de luminosidad es otra clasicación que podemos hacer de las estrellas. Esta clasicación se
muestra en la siguiente tabla:

6

Clase de luminosidad
Ia-O
Ia
Ib
II
III
IV
V
VI, sd
D

Tipo estelar

Supergigantes extremas muy luminosas
Supergigantes luminosas
Supergigantes menos luminosas
Gigantes brillantes
Gigantes normales
Subgigantes
Estrellas (enanas) en SP
Subenanas
Enanas blancas

Tabla 2.1: Clases de luminosidad de Morgan-Keenan (pág. 248 [7])
Se ve de forma más clara si representamos estas clases de luminosidad en el diagrama HR:

Figura 2.3: Clases de luminosidad en el diagrama HR (pág. 249 [7])

7

Capítulo 3

Estrellas variables
En agosto de 1595, David Fabricius (1564-1617), un teólogo, pastor luterano y astrónomo acionado,
observó la estrella o Ceti. En su observación, quedó fascinado por la variación en el brillo de esta
estrella y, en honor a este milagroso evento, o Ceti fue llamada Mira, que signica maravilloso.
Los cambios regulares de brillo de Mira fueron erróneamente atribuidos a las manchas oscuras en la
supercie de una supuesta estrella rotante. En la gura 3.1 se muestra la curva de luz de Mira para un
intervalo de 42 años.

Figura 3.1: La curva de luz de Mira, también llamada curva fotométrica: gráca de su intensidad de
luz en función del tiempo. El tiempo está medido en días julianos. El día juliano 0 empezó al mediodía del 1 de enero del 4713 aC (pág. 546 [7]).
Hoy en día, los astrónomos saben que los cambios en el brillo de Mira no son debidos a manchas
negras en su supercie, sino a que Mira es una estrella pulsante, una estrella que se oscurece y brilla
por la contracción y expansión de su supercie. Mira es el prototipo de variable de largo período, estrellas
que tienen algo de irregularidad en sus curvas de luz y que tienen períodos de entre 100 y 700 días.
Transcurridos dos siglos, otra estrella pulsante fue descubierta. En 1784 John Goodricke (17641786), un astrónomo acionado inglés que se encontró con el infortunio de morir muy joven debido a
una neumonía por sus largas observaciones nocturnas al aire libre, descubrió que el período de brillo
de la estrella δ Cephei varía regularmente con un período de 5 días, 8 horas y 48 minutos. La curva de
luz de esta estrella se muestra en la gura 3.2. Las estrellas pulsantes similares a δ Cephei se llaman
cefeidas clásicas, y son de una inmensa importancia en diversos campos de la astronomía (cap. 14 [7]).

8

Figura 3.2: Propiedades pulsantes observadas de δ Cephei. En el eje horizontal de todas estas grácas tenemos el tiempo, mientras que en el eje vertical tenemos la variación de diferentes magnitudes
físicas. En primer lugar, la magnitud absoluta bolométrica, Mbol , esto es, integrada para todas las frecuencias. Seguidamente la temperatura efectiva, que se dene en la ecuación (2.3). A continuación, se
muestran las variaciones radiales y por último la velocidad de la supercie (pág. 546 [7]).

3.1. Tipos de estrellas variables
Los astrónomos han dividido las estrellas variables en un sinfín de categorías y subtipos. Algunas de
ellas se muestran en la tabla de la gura 3.3.

9

Figura 3.3: Tipos de estrellas variables (tabla 1 de [51])
Las estrellas pulsantes se reconocen por su cambio periódico de luminosidad acompañado por variaciones periódicas de sus velocidades radiales. Los tipos más frecuentes son las cefeidas, que tienen
períodos de variación desde unos pocos días hasta unas pocas semanas. Otro tipo muy común son las
RR Lyrae, también llamadas
, que tienen períodos del orden de medio día. Por
otro lado, las δ Scuti son variables de población I. Las cefeidas son generalmente de tipos espectrales F
y G, y son supergigantes, mientras que las δ Scuti son estrellas de luminosidad tipo A y clase de IV a V.
Las amplitudes de las cefeidas son del orden de una magnitud, es decir, la luz emitida varía en un factor
2 o 3, mientras que las variaciones de las estrellas δ Scuti son tan pequeñas que es difícil detectarlas.
Las RR Lyrae se encuentran frecuentemente en cúmulos globulares y pertenecen, entonces, a la
población II. Otro tipo de estrellas variables son las de largo período. Son gigantes rojas muy luminosas
y son de tipo espectral tipo M. Sus variaciones no son muy regulares. Aún menos regulares son las
variaciones de las llamadas estrellas RV Tau que, en el diagrama HR, están entre las cefeidas y las
variables de largo período.
Por ahora hemos mencionado sólo estrellas que pulsan en simetría esférica. Hay otro tipo de variables
que no pulsan en simetría esférica, es decir, las regiones polares se mueven hacia dentro mientras que las
ecuatoriales hacia fuera. Patrones más complicados son también posibles. Las estrellas de este tipo más
predominantes son las β Cefeidas. Son de tipo B y la razón de su inestabilidad pulsacionar es todavía
desconocida. Hay también un grupo de enanas blancas, las estrellas ZZ Ceti, que son también inestables
y muestran un patrón muy complicado de pulsaciones consistente en la superposición de pulsaciones
de muchas frecuencias. Nos centraremos ahora en las estrellas pulsantes más comunes, analizando sus
pulsaciones (cap. 16 [8]). Más adelante describiremos con más detalle otras clases.

cefeidas de período corto

3.1.1.

δ

Las Cefeidas y las distancias cósmicas

Cephei

Como hemos comentado, dos siglos después del descubrimiento de o Ceti, la primera estrella variable
descubierta, John Goodricke observó que el brillo de δ Cephei varía regularmente con un período de
aproximadamente 5 días. Lo reseñable de este descubrimiento, aparte de ser un gran avance para el
conocimiento de cómo son los objetos que nos acompañan en el vasto Universo, es que acuñó el nombre
de un nuevo grupo de estrellas variables del mismo tipo que δ Cephei: las cefeidas. Estas estrellas son
las protagonistas de una de las mayores revoluciones que ha habido en la Astronomía.
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Figura 3.5: Fotografía de Henrietta Swan Leavitt en el Harvard College Observatory [20].

Figura 3.4:

Phase plot de δ Cephei con datos de diversas observaciones [22].

El hito de Leavitt
La técnica de la paralaje tiene unos límites (∼ 40 pc [19]) entre los que puede ser usada para
determinar distancias cósmicas, causados por el extremadamente pequeño valor que tienen los ángulos
que se miden y por la atmósfera turbulenta que obstaculiza las observaciones. Estos límites pueden
amplicarse con complicados cálculos estadísticos y estudiando la posición relativa entre el Sol y la
Tierra (pág. 486 [7]). Las escalas cósmicas que manejamos en la actualidad son del orden de miles y
millones de pársecs: una escala prohibida hasta hace relativamente poco pues, si bien por técnicas de
interferometría láser podrían ampliarse los límites de la paralaje a ∼ 25×103 pc [19], estas observaciones
deben hacerse fuera de la atmósfera.
Henrietta Swan Leavitt (1868 - 1921) fue una astrónoma que, mientras trabajaba como computadora
(o calculadora, trabajo que solían desempeñar mujeres en empresas e institutos de investigación estadounidenses antes de la universalización del uso de ordenadores y calculadoras) para Pickering en la
Universidad de Harvard descubrió algo muy curioso. Su trabajo era muy tedioso; consistía en comparar
numerosas fotografías del mismo campo visual con estrellas para comprobar si existía alguna variación
de brillo en ellas. De todas las estrellas variables pulsantes que se conocen, alrededor de un 5 % las descubrió ella utilizando esta técnica. Además, dentro de esa gran cantidad de estrellas variables descubiertas,
más de 2000 eran Cefeidas. Le faltó tiempo para ponerse manos a la obra e investigar sus características.
Sorprendentemente encontró en un grupo de Cefeidas de la Pequeña Nube de Magallanes (SMC, por
sus siglas en inglés) que, cuanto más luminosa era una de las cefeidas, más tiempo le costaba avanzar
a lo largo de su ciclo de pulsación. Así, encontró una relación logarítmica entre la magnitud aparente
y el período de pulsación que parecía cumplirse en todas ellas con una incertidumbre de décimas de
magnitud en algunas de ellas.
11

Figura 3.6: Relación entre el coeciente WI libre de extinción atmosférica de Wesenheit [21] y el logaritmo decimal del período de pulsación de la estrella, log10 P , en la Gran Nube de Magallanes (izquierda) y la Pequeña Nube de Magallanes (derecha), donde los colores diferencian entre los modos de
pulsación.
Partiendo de la hipótesis de que todas las Cefeidas de la SMC se encuentran a aproximadamente la
misma distancia de la Tierra, un cambio en la magnitud aparente, m, de una de ellas nos puede dar
información sobre su luminosidad intrínseca, L, pues ese cambio en m debe ser el mismo que el cambio
en su magnitud absoluta, M , salvo constantes en distancia. Así, la tendencia seguía

M = a log10 P + b,

(3.1)

donde P es el período de pulsación de la Cefeida.
Lo rompedor para la época era que, de esta manera, se podía determinar la distancia a la que se
encontraban objetos muy lejanos (y, en consecuencia, con ángulos de paralaje muy pequeños y difíciles
de determinar experimentalmente) en un entorno en el que hubiera Cefeidas. No obstante, (3.1) necesita
una medida para calibrar la tendencia y poder determinar el valor de las constantes a y b, para poder
utilizar de manera cuantitativa la expresión.
Como hemos comentado anteriormente, se pueden tomar medidas para ampliar los límites de observación para la paralaje. Así, a principios del siglo XX, Ejnar Hertzsprung consiguió medir la distancia
a Polaris (' 200 pc) con una incertidumbre sucientemente pequeña como para calibrar (3.1) y llegar
a la famosa relación período - luminosidad,

M<V > = −2.81 log10 Pd + 2.47,

(3.2)

donde M<V > es la magnitud absoluta media de la estrella en V de Johnson y Pd es el período de
pulsación en días. Para más información, ver [46] sobre el sistema fotométrico Johnson-Morgan.

Correcciones atmosféricas
Resulta revelador pensar en las dicultades a las que se enfrentaba un astrónomo para determinar
la magnitud de un astro. La atmósfera absorbe y dispersa la radiación, por lo que la luz de las estrellas
sufre un proceso de extinción atmosférica antes de ser detectada en la Tierra (ver ecuación 12.1 de [7]).
Así, la relación módulo-distancia (2.2) pasa a verse modicada,

mλ − Mλ = 5 (log10 d − 1) + Λλ ,
donde d es la distancia a la que se encuentra la estrella en pársecs y Λλ es una constante > 0, que
simboliza
se pierde por el proceso de la extinción.
De esta manera, astrónomos han determinado con mayor precisión las constantes de la relación
período - luminosidad para las frecuencias en el infrarrojo,

cuánta magnitud

Mi = −3.234 log10 Pd + 16.079,
12

donde Mi es la magnitud absoluta en el infrarrojo.
Esto es de vital importancia para explorar regiones del Universo que se van más allá de los límites de
la clásica paralaje. Este descubrimiento de Leavitt le proporcionó la
a la Astronomía y
la Astrofísica, permitiendo determinar, así, la distancia a muchas galaxias, nebulosas y cúmulos estelares
de los que se desconocía este dato. Por ejemplo: en comparación con la distancia a la que están alejados
los cúmulos de la Tierra, su diámetro es muy pequeño. Así, si encontramos una Cefeida en alguna de
estas formaciones podremos determinar con un error razonablemente pequeño la distancia a la que se
encuentran el resto de elementos que le acompañan.

tercera dimensión

Características y observaciones
Debido a su periodicidad lumínica y las variaciones en su velocidad radial, los astrónomos pensaron
primeramente que las cefeidas eran binarias eclipsantes. En la siguiente gura, se representa la variación
de velocidad y de luz observadas para estos tipos estelares.

Figura 3.7: Variaciones observadas de la magnitud aparente, ∆m, las temperaturas efectivas, T , los
tipos espectrales, Sp , las velocidades radiales, vel. y el radio ∆R, para las Cefeidas δ en función de la
fase. (pág. 157 [8]).
La velocidad no sinusoidal de estas estrellas hace pensar que tienen una órbita muy elíptica. Cuando
los astrónomos aprendieron a determinar la luminosidad de las estrellas a partir de sus características
espectrales, se concluyó que las Cefeidas son supergigantes. ½Esto quiere decir que los radios estelares
son mayores que el radio orbital calculado para estas estrellas, cuando eran interpretadas como binarias!
Las velocidades radiales variables indican que la supercie se está moviendo hacia afuera cuando
la luminosidad aumenta y está cayendo hacia adentro cuando tiene un mínimo. Podemos directamente
calcular el cambio en el radio, ∆R(t), tal que
Z t
dR
= v, ∆R(t) =
vdt.
(3.3)
dt
t0
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Es posible, de hecho, calcular el radio si comparamos dos fases de igual temperatura. La diferencia en
la magnitud bolométrica viene dada por

∆mbol = −2.5log

L(t1)
= mbol (t1 ) − mbol (t2 ),
L(t2 )

y

mbol (t1 ) − mbol (t2 ) = −2.5 log10

R2 (t1 )
R(t1 )
= −5 log10
.
R2 (t2 )
R(t2 )

R(t1 )
∆mbol se puede medir y podemos obtener entonces R(t
. Se puede calcular, a su vez, ∆R mediante
2)
(3.3), y con estos dos podemos determinar R(t1 ) y R(t2 ). Estas estrellas cambian sus radios del 5 %
al 20 % durante un ciclo, es decir, durante días o semanas, y sus radios son aproximadamente de 50
a 100 veces el radio solar. Las velocidades son del orden de 30 km/s. Con un período de 10 días y si
se mueven hacia afuera durante la mitad de este tiempo con una velocidad media de unos 15 km/s,
podemos estimar ∆R en

∆R ' 1.5 × 106 × 5 × 105 cm ' 1.5 × 1011 cm ∼ 10R .
Para un radio de 50R , ½esto se traduce en un cambio de un 20 %! En la gura 3.7 se observa que la
estrella tiene el máximo de Tef donde hay un máximo de luminosidad y viceversa. ¾Esto qué quiere
decir? Que las variaciones de luminosidad observadas son principalmente debidas a los cambios en
temperaturas; de hecho, el radio estelar durante los máximos y mínimos de luminosidad es
prácticamente el mismo. ½La máxima velocidad radial hacia afuera ocurre durante la fase de máxima
temperatura! Esta velocidad, seguidamente, decrece lentamente y la materia cae en la estrella mientras
ésta se enfría. Cualquier teoría de pulsación estelar ha de explicar estas relaciones de fase. Si la estrella
pulsara adiabáticamente, esperaríamos la mayor temperatura para la mayor contracción, lo que signica,
para radio menor y la menor temperatura para radio mayor. Y esto no es lo observado (cap. 16 [8]).
3.1.2.

Las estrellas RR Lyrae

Donde la tira de inestabilidad de las cefeidas corta la rama horizontal de la población II en el
diagrama HR, encontramos las estrellas RR Lyrae. Este grupo de estrellas pulsantes se encuentra en
cúmulos globulares y tiene períodos de alrededor de 1/3 - 1 día.
Se distinguen tres tipos de estrellas RR Lyrae: a, b y c, llamados tipos de Bailey por Solon Irving
Bailey (1854-1931), astrónomo estadounidense que primero realizó esta distinción. En la gura 3.8 se
muestran las curvas de luz para los tres tipos.
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Figura 3.8: Curvas de luz para los tres tipos de Bailey de las estrellas RR Lyrae. Los tipos a y b solo
dieren en su amplitud. La tipo c muestra una variación prácticamente sinusoidal.
Mientras que el tipo c presenta prácticamente una curva sinusoidal, los tipos a y b no siguen este
tipo funcional. La diferencia principal entre los tipos a y b es la amplitud, y no hay una diferencia básica
entre estos dos tipos excepto por la amplitud menor y los algo más cortos períodos de las estrellas tipo
b. Pero sí que hay una gran diferencia entre los tipos a y c.

Figura 3.9: Relación entre la amplitud y el período para los tres tipos de estrellas RR Lyrae.
En la gura 3.9 se muestra la relación entre la amplitud y el período para las estrellas tipo RR
Lyrae. Se ve una transición suave entre las de tipo a y tipo b, mientras que las de tipo c son claramente
distintas: éstas tienen un período menor, de menos de medio día, mientras que las a y b tienen períodos
mayores. Hay también estrellas tipo RR Lyrae que tienen amplitudes variables (efecto Blazhko, cap. 4
de este trabajo), como la propia estrella RR Lyrae (cap. 16 [8]).
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3.1.3.

Otros tipos de estrellas variables

Además de los tipos de estrellas variables referidas arriba, hay otros que han recibido una considerable
atención.
Las estrellas variables rápidas azules son objetos caracterizados por sus colores relativamente
azules y su muy corto período de variación. La variación es, para la mayoría, bastante irregular,
a veces descrita como un parpadeo. Los períodos de variación de luminosidad van de decenas a
centenas de segundos.
Las cefeidas de batido no son cefeidas del todo; consisten en un pequeño número de estrellas
cuyas curvas de luz no son periódicas. Sin embargo, estas curvas de luz se pueden descomponer
en esencialmente dos variaciones periódicas por estrella. Las curvas periódicas para cada estrella,
cuando se ponen juntas, vuelven a dar la curva no periódica original. Las variaciones periódicas
representan distintos modos de pulsación, que son el modo radial fundamental, el primer armónico, y cuando está presente, el segundo . Estos modos están presentes simultáneamente en estas
estrellas, interaccionan entre ellos y crean batidos. El mayor de estos períodos está entre dos y
siete días y el pequeño es alrededor el 70 % del mayor. Estas estrellas se localizan en el diagrama
HR cerca del nal de la traza de inestabilidad de baja luminosidad de las Cefeidas. Es por ello
que también se les llama así.
Las estrellas variables B de perl lineal, también llamadas estrellas 53 Persei, son mayoritariamente parte de la SP o cerca, principalmente de clase espectral en el cercano y medio B. Sin
embargo, este tipo son gigantes o supergigantes. Este tipo de estrellas exhiben cambio temporales
en la forma de las líneas espectrales, con períodos de entre unas pocas horas hasta dos días. Estos
cambios en la forma de las líneas espectrales pueden ser interpretados en términos de oscilaciones
no radiales (cap. 3 [11]). Estas estrellas son curiosas, pues un gran número de ellas tiene períodos
de rotación similares a sus períodos de oscilación [51].
Las β cefeidas son estrellas variables masivas (∼ 9-17 M ) [51] que oscilan tanto de manera radial
como no radial, en modos p, g y mixtos (ver sección 3.3.2 de este trabajo). Debido a su masa
elevada, estas estrellas suelen ser progenitoras de supernovas de Tipo II que son, en gran medida,
responsables del enriquecimiento químico de las galaxias. Estas estrellas han sido muy utilizadas
en asteroseismología para poner a prueba modelos teóricos de pulsación estelar y aprender sobre
el interior de las estrellas pulsantes.
Las solar-like oscillators son estrellas pulsantes que, debido al origen estocástico de sus pulsaciones, han pasado desapercibidas durante muchos años. Su primera propuesta de catalogación
tuvo lugar en 1995 [53], y no fue ampliamente conrmada hasta unos años después. Últimamente el
avance técnico en el análisis fotométrico de los astros ha sido tal que ya hay cientos de detecciones
de estrellas de este tipo, la mayoría gigantes. Las predicciones teóricas de las amplitudes de los
son importantes no sólo para entender su física, sino también para planicar
los esfuerzos observacionales que derivan de su estudio. Después de años de predicciones que daban
lugar a amplitudes más grandes de lo observado, la incorporación de las vidas de modo parece
dar lugar a una ley de escalado que estima bien las amplitudes observadas [54], y parece estar de
acuerdo con las mediciones hasta de las gigantes oscilantes [55].

solar-like oscillators

Las estrellas variables δ Scuti o cefeidas enanas son un tipo de de estrellas pulsantes que oscilan
en modos radiales y no radiales. Las variaciones típicas de luminosidad de este tipo de estrellas son
de 0.003 a 0.9 magnitudes en V de Johnson (ver [46] sobre el sistema fotométrico Johnson-Morgan)
en períodos de pocas horas, aunque la amplitud y el período de las uctuaciones pueden cambiar
mucho de una estrella a otra. Se les llama cefeidas de baja masa, puesto que se pueden considerar
cefeidas con masas inferiores pero, a diferencia de éstas últimas, tienen múltiples períodos de pulsación superpuestos, lo que da como resultado una curva fotométrica muy compleja. Son estrellas
de Población I de la SP, subgigantes o gigantes, de tipo espectral A0 a F6.
El prototipo de estas variables es δ Scuti, cuya magnitud aparente oscila entre 4.60 y 4.79 en un
período principal de ' 4.7 horas.
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Las pulsantes de tipo AI Velorum son una clase de estrellas variables similares a las δ Scuti,
de las que dieren por tener una mayor amplitud, con un período de 1 a 5 horas. El prototipo,
AI Velorum, es la estrella más brillante de su clase, con una variación de brillo entre magnitud
aparente 6.4 y 7.1. Antiguamente eran conocidas como cefeidas enanas, denominación que ahora
se reserva para las δ Scuti.
Las variables SX Phoenicis son estrellas subenanas pertenecientes a la Población estelar II que
se encuentran evolucionando fuera de la SP. Habitualmente se les puede encontrar en cúmulos
globulares. Son de tipo espectral A2 a F5. Su período de pulsación está en el rango de 0.04 a 0.8 días
con una amplitud de ' 0.7 magnitudes, y son más pequeñas que el Sol. La estrella SX Phoenicis,
prototipo de esta clase de variables, muestra una variación en su brillo de ' 0.8 magnitudes. BL
Camelopardalis (BL Cam) y DY Pegasi (DY Peg) son otros conocidos ejemplos de variables SX
Phoenicis de las que se dará más información posteriormente, además de haber medido nosotros
experimentalmente datos sobre la segunda, como se puede consultar en la sección 5 de este trabajo.
Aunque teóricamente cabe esperar que el período de estas variables vaya aumentando a lo largo
del tiempo, en algunos casos se ha observado una disminución del período con el tiempo [56] [57].
Las variables SX Phoenicis están muy relacionadas con las anteriormente mencionadas δ Scuti.
Junto a las variables AI Velorum, son conocidas como estrellas δ Scuti de gran amplitud.
Las estrellas ZZ Ceti son enanas blancas con modos de pulsación no radiales, con períodos que
cambian entre 30 s y 25 min. Este tipo de enanas blancas posee una atmósfera con predominio de
H y una Tef entre 11×103 y 12×103 K [47]. Como curiosidad, HL Tau 76, la primera enana blanca
variable descubierta, pertenece a este grupo.
Las variables GW Virginis son enanas blancas cuyo prototipo de variabilidad es GW Vir, una
estrella de la constelación de Virgo. Estas estrellas, en realidad, no son enanas blancas, sino que
son estrellas que se encuentran en el diagrama HR entre la gran rama asintótica (AGB [14]) y la
región de enanas blancas. Podrían ser llamadas pre enanas blancas, pero por simplicidad se les
denomina así. Son estrellas relativamente calientes, con temperaturas superciales que uctúan
entre los 70×103 K y los 200×103 K, y tienen atmósferas cuya composición química está dominada
por el He, el carbono (C) y el oxígeno (O).
Los períodos de los modos de pulsación de las estrellas GW Virginis varían desde aproximadamente
300 s hasta aproximadamente 5000 s. La forma en que se excitan las pulsaciones en las estrellas
GW Virginis se estudió por primera vez en los años 80. Desde el inicio de las investigaciones se
pensó que el mecanismo de excitación era causado por el llamado mecanismo-κ (ver sección 3.3 de
este trabajo), asociado con el C ionizado y el O en la envoltura debajo de la fotosfera; sin embargo,
durante más de 20 años se creía que este mecanismo no funcionaría si el He estuviera presente en
la envoltura. Sin embargo, ahora parece que puede existir inestabilidad incluso en presencia de He
[58].
Las eclipsantes algólidas son estrellas dobles eclipsantes en las que las componentes están bien
separadas y son prácticamente esféricas. El período oscila desde varias horas, hasta ½27 años! para
la estrella  Aurigae. La presencia de variables eclipsantes con grandes periodos que aún no se
hayan descubierto es muy probable, ya que sus eclipses se producen solo cada muchos años. La
estrella prototipo es β Persei (Algol).
3.1.4.

Pulsación en binarias eclipsantes y cúmulos

La manera más básica de determinar los parámetros físicos estelares, en particular las masas, es el
análisis de sistemas binarios eclipsantes cuyos componentes se supone que han evolucionado como si
fueran astros solitarios [38]. Tales restricciones son muy útiles para los análisis estelares debido a la
simplicidad que otorgan a los cálculos y, en consecuencia, se buscan con asiduidad. Hasta la fecha, se
conocen varias docenas de tales sistemas. La mayoría de estos son variables δ Scuti y algunos son β
cefeidas. Estos objetos brindan otra posibilidad de identicar modos de pulsación: a lo largo del eclipse
[29], diferentes partes de la supercie estelar se vuelven invisibles. En el caso de oscilaciones no radiales,
sólo se ve parte de los modos de pulsación que tienen lugar, y las amplitudes de luz y las fases cambian
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según los tipos de modo (ver sección 3.3.2 de este trabajo). De esta manera, se puede identicar el modo
de oscilación, un método conocido como mapeo de eclipse (ver, como ejemplo, [18]).
Otra forma de simplicar cálculos es estudiar las estrellas variables presentes en cúmulos estelares.
Además de la posibilidad de observar varios objetos simultáneamente (por ejemplo, a través de fotometría
CCD, el método utilizado en la sección 5.1.1 de este trabajo), se puede suponer que las estrellas en
el cúmulo se originaron en la misma nube interestelar. Por lo tanto, deben ser de la misma edad y
composición química. Estos parámetros pueden determinarse bien a partir de las propiedades del cúmulo
en sí mismo, y pueden imponerse como una restricción en el procedimiento de modelado sísmico de todos
los miembros del cúmulo, que simplica en gran medida el estudio.

3.2. ¾Cuántas estrellas variables se conocen?
Sabemos que una gran parte de las estrellas que conocemos y observamos existen en sistemas binarios,
pero, ¾qué pasa con las variables? Es importante hacerse esta pregunta. Hemos visto que los procesos que
gobiernan la pulsación de una estrella son extraordinarios y requieren unas condiciones muy especiales
para poder existir y mantenerse en el tiempo. Esto podría llevarnos a pensar que pocas estrellas serán
variables. Pero la dinámica de los procesos termodinámicos en el Universo, en ocasiones escapa de la
intuición. Vayamos con datos.
Según el Catálogo General de Estrellas Variables (GCVS, por sus siglas en inglés) [16], en 2008 se
estimaba en 46 × 103 el número de estrellas variables en la Vía Láctea, 103 en otras galaxias y 103
sospechosas de serlo en todo el Universo observado (ver página 483 de [7]). Según estimaciones [17], el
número total de estrellas en la Vía Láctea ronda 1011 , y se estima que hemos podido o podremos en el
futuro observar unas 1011 galaxias. ½Esto nos da un número aproximado de 1022 estrellas! Por tanto, la
proporción Pvar de estrellas variables en el Universo se estima en

Pvar '

46 × 103 + 103 + 103
∼ 10−18 .
1022

(3.4)

Efectivamente, con este sencillo cálculo, para nada riguroso pero ilustrativo, vemos que hay muy
pocas estrellas variables observadas.
Esto implica que la pulsación estelar debe ser un fenómento transitorio. La posición de estas estrellas
en el diagrama HR conrma esta conclusión, como se observa en la gura 3.10. Aunque estén en la SP
donde, como hemos comentado, las estrellas se encuentran casi su entera vida, la mayoría de estrellas
pulsantes ocupan un estrecho (entorno a 600 K - 1100 K de amplitud), cerca de una tira de inestabilidad
vertical de la parte derecha del diagrama HR. Algunos rasgos de la evolución para estrellas de diferentes
masas también se muestran en la gura 3.10. Las estrellas empiezan a pulsar cuando entran en
la tira de inestabilidad y cesan a la salida. Obviamente, las escalas temporales de evolución están
lejos de poder observar esta evolución de la oscilación de una sola estrella, pero son muchos los ejemplos
de estrellas pulsantes observadas en la fase nal de su historia de pulsaciones.
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Figura 3.10: Estrellas pulsantes en el diagrama HR (pág. 547 [7]).

3.3. Modelos para explicar la variación estelar
Geólogos y geofísicos han obtenido mucha información sobre el interior de la Tierra a partir del
estudio de ondas sísmicas producidas por terremotos y otras fuentes. De la misma manera, los astrofísicos
modelan las propiedades de las estrellas pulsantes para entender mejor su estructura interna.
3.3.1.

Modelo radial de oscilación

La oscilación radial de las estrellas pulsantes es un resultado de ondas de sonido resonando en el
interior de la estrella. Una burda estimación del período de pulsación, P , puede ser obtenida fácilmente
considerando cuánto tiempo le costaría a una onda de sonido cruzar el diámetro de una estrella de
radio R y densidad constante, ρ, con coeciente adiabático γ . Como hemos visto en clase, la velocidad
adiabática del sonido viene dada por
s
γP
vs =
.
ρ
Utilizando la ecuación de estructura estelar para equilibrio hidrostático y asumiendo (de manera muy
poco realista) que la densidad es constante, tenemos

G( 4 πr3 ρ)ρ
dP
GMr ρ
4
=− 2 =− 3 2
= − πGρ2 r,
dr
r
r
3
que se puede integrar utilizando la condición de contorno P = 0 en la supercie para obtener la
presión como función de r,
2
P (r) = πGρ2 (R2 − r2 ).
3
Así, el período de pulsación estelar, τvar , es, aproximadamente,

Z
τvar ' 2
0

R

dr
'2
vs

Z

es decir,

R

0

r
τvar '

dr
q

2
2
3 γπGρ(R

3π
.
2γGρ

,
− r2 )

(3.5)

Cualitativamente, esto muestra que el período de pulsación de una estrella es inversamente proporcional
a la raíz cuadrada de su densidad media. Esta relación entre el período y la densidad media explica por
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qué el período de pulsación decrece cuando uno se mueve hacia abajo en la tira de inestabilidad desde
las supergigantes muy tenues a las enanas blancas muy densas. La ecuación (3.5) concuerda bastante
con los períodos observados de las Cefeidas considerando las aproximaciones tan poco realistas hechas.
Si cogemos una estrella de M = 5M y R = 50R , para una típica Cefeida obtenemos τvar ' 10 días,
que concuerda con el rango de períodos de estas estrellas.
Las ondas de sonido involucradas en los modelos radiales de pulsación estelar son esencialmente
ondas estacionarias. En la estrella ocurren varios modos de oscilación, cada uno de los cuales tiene un
nodo al nal (el centro de la estrella) donde los gases no se mueven, y un antinodo (en la supercie de
la estrella). Hay un único nodo entre el centro y la supercie para el primer armónico, con los gases
moviéndose en direcciones opuestas a cada lado del nodo, y dos nodos para el segundo armónico. En la
gura 3.11, se muestra el desplazamiento δr/R del material estelar desde la posición de equilibrio para
diferentes modos radiales. Para modos radiales, el movimiento del material estelar ocurre principalmente
en regiones de la supercie.
La gran mayoría de las Cefeidas clásicas y de las W Virginis pulsan en el modo fundamental. Las
RR Lyrae pulsan tanto en el fundamental como en el primer armónico, con algunas de ellas oscilando
simultáneamente en ambos. Las estrellas variables de largo período como Mira están probablemente en
el modo de pulsación fundamental.

Figura 3.11: Modos radiales para una estrella pulsante. La forma de cada modo se ha escalado arbitrariamente de forma que δr/R = 1 en la supercie de la estrella (cap. 14 [7]).
Para explicar el mecanismo que impulsa estas ondas estacionarias sonoras, Sir Arthur Stanley Eddington (1882-1944), astrofísico británico citado con asiduidad en clase, propuso que las estrellas pulsantes
son motores térmicos. Los gases que comprimen la capa de la estrella
H realizan trabajo P dV , pues se
contraen y expanden durante el ciclo de pulsaciones. Si la integral P dV > 0 para el ciclo,
H la capa
hace trabajo neto positivo en sus alrededores y contribuye a la oscilación, mientras que si P dV < 0,
el trabajo neto hecho por la capa es negativo y disminuye la oscilación. Si el trabajo total (calculado
sumando todas las contribuciones de las capas de toda la estrella) es positivo, la oscilación crecerá en
amplitud. Igualmente, la amplitud decaerá si el trabajo total es negativo. Estos cambios en la amplitud
de la pulsación continúan hasta un valor de equilibrio alcanzado, cuando el trabajo total por todas las
capas es cero.
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Figura 3.12: Fotografía de Albert Einstein (izquierda) y Arthur S. Eddington (derecha) de la BBC. Es
difícil imaginarse un momento en que el nombre de Albert Einstein no fuera mundialmente reconocido; sin embargo, incluso después de haber nalizado la formalización de su teoría de la Relatividad en
1915, era casi un desconocido fuera de Alemania, hasta que Eddington tomó cartas en el asunto. Las
ideas de Einstein se habían quedado atrapadas dentro de las fronteras alemanas por los bloqueos de
la Primera Guerra Mundial y aún más por un nacionalismo febril que hizo que la ciencia
no
fuera bienvenida en Reino Unido.

enemiga

Como para un motor térmico, el trabajo neto hecho por cada capa de la estrella durante un ciclo es
la diferencia entre el calor entrante y el saliente del gas. Para impulsar, el calor ha de entrar en la capa
durante la parte del ciclo de temperatura alta y salir durante la de baja temperatura. Estas capas deben
absorber calor alrededor de su máxima compresión. En este caso, la presión máxima ocurrirá después
de la compresión máxima, y las oscilaciones se amplicarán. Pero, ¾en qué región de la estrella puede
ocurrir esto?
Eddington consideró que cuando el centro de la estrella se comprime, su temperatura aumenta y eso
incrementa el rango en el que la energía termonuclear se genera. Sin embargo, como se ve en la gura
3.11, δr/R tiene un nodo en el centro de la estrella. La amplitud de pulsación es muy pequeña cerca
del centro. Aunque este mecanismo energético opera en el núcleo de la estrella, no es suciente para
incrementar la pulsación estelar.
Eddington propuso entonces un mecanismo de válvula como alternativa. Si una capa de la estrella
se tornara más opaca frente a la compresión. Esta podría reprimir la energía uyendo hacia la supercie
y empujar las capas superciales hacia arriba. Entonces, mientras esta capa que se expande se hiciera
más transparente, el calor atrapado podría escapar y la capa volvería a bajar para empezar el ciclo.
Entonces, la opacidad debe aumentar con la compresión.
En la mayoría de las regiones estelares, sin embargo, la opacidad decrece con la compresión. Por la
ley de Kramers, la opacidad κ va como κ ∝ ρT −3.5 . Mientras que las capas de la estrella se comprimen,
la presión y la temperatura aumentan. Pero, debido al hecho de que la opcidad es más sensible a la
temperatura que a la densidad, la opacidad de los gases normalmente decrece ante compresiones. Tienen
que ocurrir entonces circunstancias especiales para superar el efecto amortiguador de la mayoría de capas
estelares, lo que explicaría que las pulsaciones estelares son observadas para una de cada 108 estrellas.
Estas condiciones especiales responsables de excitar y mantener las oscilaciones estelares fueron
identicadas por el astrónomo ruso S.A. Zhevakin. Se encontró que las regiones de una estrella donde
el mecanismo valvular de Eddington puede operar satisfactoriamente son las regiones con ionización
parcial. En estas capas de la estrella donde los gases están parcialmente ionizados, parte del trabajo
hecho por los gases mientras se comprimen produce ionización en vez de subir la temperatura del gas.
Con un menor aumento de la temperatura, el aumento en la densidad por la compresión produce un
aumento en la opacidad de Kramers. Asimismo, durante la expansión, la temperatura no decrece tanto
como lo esperado. El término de densidad en la ley de Kramers domina, y la opacidad decrece durante
la expansión. Esta capa de la estrella puede entonces absorber calor en la compresión, ser empujada
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hacia afuera para liberar calor durante la expansión y volver hacia adentro para empezar el ciclo. Los
astrónomos se reeren a este mecanismo de opacidad como mecanismo-κ. En una zona de ionización
parcial, este mecanismo se ve reforzado por la tendencia del calor a uir en la zona durante la compresión
por el hecho de que su temperatura ha incrementado menos que la de las capas estelares adyacentes.
Este efecto se llama mecanismo-γ . Las zonas de ionización parcial son los pistones que provocan las
oscilaciones estelares; modulan el ujo de energía a través de las capas de la estrella y son la causa
directa de pulsación estelar.
En la mayoría de las estrellas hay dos zonas de ionización principales. La primera es una zona amplia
donde tanto la ionización de H neutro (HI → HII) y la primera ionización del He (HeI → HeII) ocurren
en capas con una temperatura característica de aproximadamente 1.5×104 K. Estas capas se conocen
como las zonas de H parcialmente ionizado. En la segunda zona tiene lugar la segunda ionización del He
(HeII → HeIII), que ocurre a una temperatura característica de 4×104 K, y se llama zona de ionización
parcial de HeII. La localización de estas zonas de ionización en la estrella determina sus propiedades.

Figura 3.13: Zonas de ionización de H y He en estrellas de diferentes temperaturas. Para cada punto
de la estrella, el eje vertical muestra el logaritmo de la fracción de masa estelar que queda por encima
de ese punto (cap. 14 [7]).
Como se muestra en la gura 3.13, si la estrella es muy caliente (7500K) las zonas de ionización
estarán localizadas cerca de la supercie. En esta posición, la densidad es bastante baja y no hay masa
suciente para impulsar las oscilaciones. En una estrella más fría (6500K), las temperaturas características de las zonas de ionización se encuentran en capas más profundas de la estrella. Hay más masa
y el primer modo se excitará. En una estrella más fría aún (5500 K), las zonas de ionización tienen
lugar lo sucientemente profundo para impulsar el modo fundamental de pulsación. Sin embargo, si la
temperatura de la supercie de una estrella es muy baja, el arranque de convección eciente en las capas
de fuera amortiguará la oscilación. Debido a que el transporte de energía por convección es más efectivo
cuando la estrella está comprimida, el material estelar convectivo perderá calor en el radio mínimo. Esto
puede extinguir la pulsación de la estrella.
Cálculos más detallados de la pulsación de estrellas producen una franja de inestabilidad que concuerda con lo observado en el diagrama HR. Estos cálculos muestran que la zona de ionización parcial
de HeII es la principal responsable del impulso de las oscilaciones de las estrellas dentro de la franja de
inestabilidad. Si se prescinde del efecto de la ionización del He, la estrella no pulsaría.
La ionización del H juega un papel más sutil. Mientras la estrella pulsa, la zona de ionización del
H se mueve hacia y en contra de la supercie cuando la zona se expande y contrae en respuesta a la
temperatura cambiante de los gases estelares. La estrella brilla más cuando hay menos masa entre la zona
22

de ionización del H y la supercie. Debido a la oscilación estelar, la localización de una zona de ionización
cambia tanto al respecto de la posición radial como de la masa interior. La luminosidad incidente en el
fondo de la zona de ionización del H es máxima con un radio mínimo. Pero esto simplemente propulsa
la zona hacia afuera más rápidamente en ese instante. La luminosidad emergente es, por tanto, mayor
después de un radio mínimo, cuando la zona está más cerca de la supercie. La acción de retraso de las
zonas de ionización parcial de H produce el retraso de fase observado en las Cefeidas clásicas y en las
estrellas RR Lyrae.
El mecanismo responsable de los pulsos de las estrellas fuera de la franja de inestabilidad no se
entiende bien. Las estrellas variables de largo período son supergigantes rojas con grandes y difusas
capas convectivas rodeando el núcleo. Su espectro está dominado por líneas de absorción molecular y
líneas de emisión que revelan la existencia de ondas de choque atmosféricas y una signicativa pérdida
de masa. Muchos detalles quedan aún por ser explicados de este tipo de estrellas. El pulso de las Cefeidas
tipo β sigue intentando comprenderse y aún queda mucho por aprender en la estructura y evolución de
las estrellas pulsantes (cap. 14 [7]).
3.3.2.

Introducción a los modelos no radiales

Algunas estrellas, al pulsar, realizan un movimiento no radial más complicado donde algunas partes
de la supercie se expanden mientras otras se contraen. La siguiente gura muestra los patrones
angulares para algunos modos no radiales.

Figura 3.14: Patrones de pulsación no radiales. Estos modos de pulsación se representan por la parte
real de los armónicos esféricos, Ylm (θ, φ) (pág. 562 [7])
En la gura (3.14) se representa en color más claro las partes de la supercie moviéndoce hacia
dentro y más oscuro las que se mueven hacia fuera. Estos patrones se describen por las partes reales
de los armónicos esféricos, Ylm (θ, φ), donde l es un entero positivo y m es igual a cualquiera de los
enteros entre −l y +l. Hay l círculos nodales donde δr = 0, con |m| de estos círculos pasando a través
de los polos de la estrella y, el resto, paralelos al ecuador estelar. Si l = m = 0, entonces la pulsación es
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puramente radial. Estos armónicos esféricos vienen dados por
s
(l − |m|)! m
Ylm (θ, φ) = (2l + 1)
P (cos θ)eimφ ,
4π(l + |m|)! l
con Plm (cos θ) el polinomio asociado de Legendre.
Los patrones donde m es diferente de cero representan ondas viajeras que se mueven a través de
la estrella paralelamente a su ecuador. El tiempo requerido por las ondas para viajar alrededor de la
estrella es |m| veces el período de pulsación estelar.

Figura 3.15: Otra gura sobre patrones de pulsación no radiales extraída de [51]. En ella encontramos
una descripción esquemática de las distorsiones producidas en la supercie por modos de pulsación
con 0 ≤ l ≤ 2. El criterio de colores es el mismo que el de la gura 3.14.
Es importante analizar los diferentes modos. Empezaremos con los modos p y f . En las oscilaciones
radiales, vimos que la pulsación estelar se atribuía a ondas sonoras en su interior. Para el caso de
oscilaciones no radiales, las ondas de sonido se pueden propagar tanto horizontalmente como radialmente
para producir ondas que se propagan por la estrella. Debido a que la presión proporciona la fuerza para
las ondas sonoras, estas oscilaciones no radiales se llaman modos p. Una descripción completa de uno de
estos modos requiere una especicación de sus nodos radiales y angulares. Por ejemplo: un modo p2 es
como el modo no radial análogo al segundo armónico. El modo p2 con l = 4 y m = −3 tiene dos nodos
radiales entre el centro y la supercie y su patrón angular tiene cuatro líneas nodales, tres a través de los
polos, y una paralela al ecuador. Asímismo, el modo f se puede imaginar como una onda gravitatoria en
la supercie (un incremento rápido de la amplitud del radio), la frecuencia de estos modos es intemedia
entre los p y los g .
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Figura 3.16: Modos no radiales de una estrella de la SP. Se ha rescalado arbitrariamente de forma que
δr/R = 1 en la supercie de la estrella (pág. 563 [7])
Una estimación de la frecuencia angular de un modo p se puede obtener a partir del tiempo de una
onda sonora en viajar una longitud de onda horizontal, desde una linea nodal angular a otra. La longitud
de onda horizontal viene dada por
2πr
λh = p
,
l(l + 1)
donde r es la distancia radial desde el centro de la estrella. La frecuencia acústica a esta profundidad
de la estrella es,
2π
,
Sl =
Ω
donde Ω es el tiempo que tarda el sonido en recorrer λh ; que se puede escribir como
s
p
vs
γP l(l + 1)
p
Sl = 2π
,
=
ρ
r
2πr/ l(l + 1)
donde vs es la velocidad adiabática del sonido. Por el hecho de que la velocidad del sonido es proporcional
a la raíz cuadrada de la temperatura, la frecuencia acústica crítica está en el interior profundo de la
estrella y decrece con r creciente. La frecuencia de un modo p se determina por el valor medio de Sl en
las regiones de la estrella donde las oscilaciones son más energéticas.
En ausencia de rotación, el período de pulsación depende solo del número de nodos radiales y del
entero l. El período es independiente de m porque sin rotación no está bien denido ni los polos ni
el ecuador, con lo que m pierde su signicado. Pero si hay rotación, la rotación dene los polos y el
ecuador, y las frecuencias de pulsación para modos con diferentes valores de m se separan, ya que las
ondas viajeras se mueven o a favor o en contra de la rotación.
Igual que la presión suministra la fuerza de restauración para la compresión y expansión de las ondas
sonoras del modo p, la gravedad es la fuente de la fuerza restauradora para otra clase de oscilaciones no
radiales llamadas modos g . Estos se producen por ondas gravitatorias internas (pág. 560-565 [7]).
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Capítulo 4

Efecto Blazhko
4.1. ¾Qué es el efecto Blazhko?
Las estrellas de tipo RR Lyrae siempre han sido consideradas ejemplos académicos de pulsantes
radiales monoperiódicas muy simples de estudiar. No obstante, en la realidad estos astros son muy
complejos y muestran fenomenología que no se comprende del todo en la actualidad. Análisis recientes,
tanto desde la Tierra como desde fuera de la atmósfera, revelan que se dan procesos de variaciones de
baja amplitud adicionales, que pueden venir de oscilaciones no radiales.
Otro efecto desconcertante es el efecto Blazhko, también denominado modulación de período largo.
Se trata de una variación periódica de la amplitud y de la fase del máximo de emisión que tiene lugar
en el 50 % de las estrellas variables del tipo RR Lyrae observadas (ver seccion 2 de [42]). Fue observado
por primera vez en 1907 por el astrónomo soviético Serguéi Blazhko en la estrella RW Draconis [37].
La física detrás del efecto Blazhko es todavía un asunto objeto de debate en la actualidad, manejándose tres hipótesis principales:
Según el modelo de resonancia, la causa de la modulación es una resonancia no lineal entre el
período fundamental y un modo más alto. Este modelo tiene muchos apoyos en el campo de las
simulaciones numéricas [43].
Según la hipótesis conocida como el modelo magnético, propuesta por Shibahashi en el año 2000
[41], supone que la variación puede ser causada por el campo magnético que está inclinado respecto
al eje de rotación de la estrella, deformando el modo radial principal. Esta hipótesis recibió una
dura publicación en contra en el año 2004. En un artículo, M. Chadid
reportaron una serie de
medidas de alta precisión (σB ' 80 G) del campo magnético en la fotosfera de RR Lyrae tomadas
con el espectrómetro MuSiCoS en un período de 4 años. No obtuvieron evidencia ninguna de que
existiera un campo magnético intenso que pudiera apoyar esta hipótesis.

et al.

El tercer modelo para explicar el efecto supone que los ciclos en la convección de la estrella causan
las alternancias y las modulaciones registradas. Se puede consultar la evidencia de la que se dispone
en [40].
4.1.1.

Period-doubling

Las observaciones del satélite Kepler indican sorprendentemente que una gran parte de las estrellas
que muestran el efecto Blazhko tienen una curva de modulación de la variación de la luz emitida de dos
ciclos que encajan en un período sencillo, coincidente con la duración del día terrestre. Es decir,
muchas estrellas del tipo RR Lyrae tienen un período de variabilidad de medio día aproximadamente
(ver la tabla 1 de [42] y la lista compilada [45] por N. D. Ulus), y los astrónomos terrestres hacen
sistemáticamente observaciones nocturnas aproximadamente cada 1 día. Es este acoplamiento bastante
desafortunado de los dos ciclos en 24 horas el causante de que los resultados obtenidos a partir de las

observaciones nocturnas desde la Tierra sólo registren los máximos de brillo de la parte
nocturna del ciclo, que es signicativamente diferente del máximo que se puede producir durante el
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día (brillo diurno que el satélite Kepler sí es capaz de detectar al encontrarse orbitando la Tierra en el
espacio). Este fenómeno se llama
y podría ayudar a entender mejor el fundamento físico
del efecto Blazhko, como se comenta en [44] y [48].

period-doubling

4.2. Descubrimiento de la presencia de efecto Blazhko en
2MASS J10163851+4503223
Recientemente, uno de nosotros y un compañero de la AVA descubrimos la presencia de efecto
Blazhko, hasta entonces desconocida, en la estrella 2MASS J10163851+4503223 de la constelación de la
Osa Mayor. Este descubrimiento no ha sido fruto de una búsqueda dirigida. Analizando datos obtenidos
por Alfonso Carreño con su equipo personal, salta a la vista una inhomogeneidad en los picos de las
curvas fotométricas de la estrella objeto de estudio que van más allá de la incertidumbre de los datos.
Como podemos ver a continuación, tras el estudio del período de esta estrella a lo largo de varias noches
obtenemos una curva gruesa y no uniforme. Individualizando los datos para cada noche y haciendo una
distinción cromática de éstas se evidencia la presencia del efecto Blazhko (ver gura 4.1).

Phase plot

Figura 4.1:
de fotometría absoluta de 2MASS J10163851+4503223 obtenida por Alfonso
Carreño [25] y analizada por Pablo Rosillo y Santiago Crespo [3] [31].

Constelación
Osa Mayor

Tipo

RRAB/BL

Período (d)
0.560126

Magnitud

14.79 - 15.49

Tipo espectral
Desconocido

Tabla 4.1: Datos sobre 2MASS J10163851+4503223, obtenidos del VSX de la AAVSO.
Para estudiar de manera cuantitativa este efecto, aislamos en dos tablas de cálculo los datos pertenecientes a los máximos y mínimos (ver gura 4.2) de cada noche de observación.
Fueron,
entre otras, preguntas que nos surgieron a la vista de los datos. Con los datos observacionales de los que
disponemos, hemos podido estudiar el período de variación de la estrella, que es de aproximadamente
de 13.44 horas (muy aproximadamente medio día, como comentábamos en la sección 4.1.1), pero no
podemos más que armar que el período del Blazhko es mayor de 21 días, ya que es el tiempo que ha
durado la recogida de datos. Por otro lado, es destacable la aceptación de estas conclusiones por parte
de la AAVSO (ver gura 4.3) y su publicación en la revista de astronomía Rigel [3].

¾En qué fase del supuesto período del Blazhko nos encontramos? ¾Es periódico este Blazhko?
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Figura 4.2: Evolución de los máximos y los mínimos de las curvas fotométricas de la estrella que nos
ocupa.

Figura 4.3: Apartado
trella que nos ocupa.

Revision History de [31] en el que consta el descubrimiento del efecto en la es-
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Capítulo 5

Datos de observaciones propias
Todas las medidas proporcionadas serán usando un ltro V de Johnson, concretamente centrado en
550 nm con δ = 80 nm, es decir, ltra el espectro desde 470 nm hasta 630 nm. Para más información,
ver [46] sobre el sistema fotométrico Johnson-Morgan. También se pueden encontrar en alguna medida
datos relativos al ltro B de Johnson (ver gura 5.1). En esos casos, está debidamente indicado.

5.1. DY Peg
DY Peg es una estrella situada a 408 ± 12 pc según la colaboración GAIA [27]. Es una estrella
variable de tipo SX Phoenicis, que ha sido sujeto de una importante investigación acerca de la variación
a lo largo del teimpo del período de pulsación de las estrellas de este tipo [56] [57].

Constelación
Osa Mayor

Tipo

SX Phoenicis

Período (d)
0.0729261

Magnitud

10.00 - 10.56

Tipo espectral
A3-F1

Tabla 5.1: Datos sobre DY Peg, obtenidos del VSX de la AAVSO.
5.1.1.

Diario de observación

El 24 de octubre de 2019 subimos por la noche al Centro Astronómico del Alto Túria [23], el
observatorio de la Asociación Valenciana de Astronomía [24] en Aras de los Olmos, muy próximo al
Observatorio de Aras de los Olmos de la Universitat de València. Allí utilizamos el telescopio robótico
Meade LX200 de 16". Es un telescopio en conguración Schmidt - Cassegrain de 406 mm de diámetro
y 4060 mm de distancia focal. El tubo óptico está montado sobre una robusta montura de horquilla
en posición ecuatorial. El control del telescopio lo realizamos desde un ordenador situado en una sala
contigua a la del telescopio.
Generalmente, este telescopio se utiliza en el observatorio para captar imágenes con cámaras CCD
disponiendo, en función del trabajo que se pretende realizar, de dos de ellas: Sbig ST7 y Finger Lakes.
Nosotros utilizamos la Sbig ST7. Otros accesorios que se utilizan son: una rueda portaltros, también
controlada desde el ordenador, y un conjunto reductor de focal con guía fuera del eje. Nosotros utilizamos
un ltro fotométrico en V. Para observación visual dispone de prisma cenital y oculares de diferentes
longitudes focales.
Según el criterio de Rayleigh, la separación visual alcanzable con este equipo es de 0.34"de arco. La
magnitud límite en visual es de 15.3 y en CCD es de 20.
A las 22:11h hora local terminamos de cenar con los astrónomos que allí se encontraban observando
o fotograando. Con ayuda de Enrique Arce, uno de los operadores del telescopio, lo pusimos en marcha
a las 22:41h. A partir de ese momento nos quedamos los dos junto al telescopio, resguardados del viento,
cada vez más intenso en el exterior. A las 23:27h aún no habíamos conseguido que el guiado del telescopio
funcionara correctamente.
Para compensar el movimiento de rotación terrestre y poder realizar fotografías de larga exposición
sin que salgan borrosas o movidas, las monturas robotizadas de estos telescopios llevan un seguimiento
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Figura 5.1: Curvas de los ltros fotométricos más utilizados [46].

Figura 5.2: Poniendo a punto el equipo en el telescopio del edicio Álvaro López.
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Figura 5.3: Telescopio centrado en DY Peg preparado para tomar medidas.
especíco. Como los motores no son perfectos, aparte del seguimiento se les incorpora un sistema de
guiado, formado por una cámara de guiado (que puede ser una cámara secundaria o la misma que se utiliza para tomar fotografías), que se centra en una estrella y capta posibles desviaciones del seguimiento,
las cuales corrige enviando una orden al sistema.
A las 23:50h ya teníamos el equipo centrado en DY Peg, una estrella variable de la constelación de
Pegaso de período corto de la que intentamos captar algún valle y cresta de su curva fotométrica.
Pero no todo era un camino de ores. A las 00:12h apuntamos en el diario de observación que
comienzan a empeorar las exposiciones y perdemos el control fotométrico de la estrella. Hasta las 01:17h
se produce un ir y venir de complicaciones con el guiado y con la exposición de las tomas hasta que, por
n, a las 01:26h conseguimos poner el equipo en orden y comenzar a exponer. A partir de ese momento
estuvimos una hora y media viendo una película en Netix mientras parábamos cada 7 minutos para
comprobar que la cúpula del observatorio seguía bien el movimiento del telescopio.
Una vez tuvimos unas 90 tomas bien expuesta, teníamos aseguradas una cresta y un valle de la curva
fotométrica. Pasamos a las 03:30h a capturar las tomas de calibración de tipo
para terminar a las
03:58h y apagar el equipo. A la mañana siguiente, con la luz del sol, tomamos las tomas de calibración
de tipo
y nos fuimos a casa listos para analizar todos los datos obtenidos.
A continuación presentamos el chero con los datos recabados directamente por el sistema que
utilizamos.

dark

at
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Figura 5.4: Comprobando la alineación del sistema cúpula + telescopio. Es crucial tener un buen control sobre la primera para no interrumpir las tomas por falta de luz.
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5.1.2.

Fichero

23 09 00.0
+17 12 09
11.89V
NUM
---0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
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0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047

FECHA MPC
COMPARA
-------------- --------20191024.97640
174127
20191024.97757
153470
20191024.97874
170797
20191024.97990
164907
20191024.98106
167631
20191024.98223
142344
20191024.98344
176443
20191024.98461
178484
20191024.98578
176773
20191024.98693
179311
20191024.98810
163030
20191024.98927
162785
20191024.99043
180927
20191024.99160
170984
20191024.99277
174900
20191024.99397
177343
20191024.99513
179198
20191024.99628
181128
20191024.99745
177197
20191024.99862
182927
20191024.99981
173221
20191025.00216
158911
20191025.00326
169621
20191025.00447
184297
20191025.00564
170885
20191025.00681
176969
20191025.00916
153963
20191025.01341
190334
20191025.01458
178981
20191025.01578
128860
20191025.01693
167427
20191025.01811
190146
20191025.01931
176209
20191025.02050
182889
20191025.02167
174364
20191025.02391
177226
20191025.02501
174386
20191025.02617
169664
20191025.02734
169028
20191025.02850
163151
20191025.02965
154697
20191025.03082
171803
20191025.03196
144757
20191025.03311
102671
20191025.03429
158034
20191025.03545
172301
20191025.03659
156870
20191025.03778
165309

DY PEG
-----------------657487 8.55052
569488 8.56951
628925 8.57791
596833 8.59676
607071 8.59608
504488 8.61963
621585 8.62620
624803 8.63311
616974 8.63636
616454 8.65283
563640 8.64670
562039 8.64816
616550 8.66245
577546 8.67208
584680 8.68339
597046 8.67569
601685 8.67860
604647 8.68493
589167 8.68928
609609 8.68679
593904 8.65579
509467 8.72902
558268 8.70038
615591 8.68428
582703 8.66175
598436 8.67085
534217 8.64276
708614 8.56592
704458 8.50524
536150 8.44465
724351 8.40206
856805 8.35767
833165 8.30515
904112 8.25658
891609 8.21970
940549 8.17917
930849 8.17285
907374 8.17077
899972 8.17561
855849 8.19184
800100 8.20728
869214 8.23131
724265 8.24346
498049 8.27721
747071 8.30538
799145 8.32616
707457 8.35675
728686 8.38166
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

01.28695
01.29239
01.29794
01.30353
01.30923
01.31508
01.32124
01.32731
01.33349
01.33967
01.34608
01.35260
01.35918
01.36594
01.37282
01.38001
01.38708
01.39422
01.40162
01.40915
01.41695
01.43279
01.44040
01.44893
01.45733
01.46589
01.48356
01.51724
01.52692
01.53703
01.54692
01.55725
01.56796
01.57879
01.58965
01.61103
01.62183
01.63343
01.64536
01.65742
01.66961
01.68227
01.69484
01.70778
01.72132
01.73491
01.74853
01.76305

06.52099
07.19530
06.64304
07.04473
06.50036
06.61404
06.58812
06.33080
06.27113
06.36034
06.94910
06.84931
05.92844
06.68097
06.65275
06.65007
06.35303
06.53588
06.34389
06.41912
06.56341
07.27609
06.92211
06.58832
06.67774
06.77149
07.16050
06.63170
06.69982
06.94779
07.27134
06.67122
07.07476
06.35532
07.18895
06.82793
07.10532
07.35379
07.42297
07.57659
07.96038
07.31340
08.32543
08.98345
07.40493
07.26435
07.67250
07.37341

00076.52
00077.91
00077.48
00078.07
00077.67
00074.30
00077.39
00077.61
00075.01
00084.84
00084.69
00077.36
00074.93
00080.22
00091.09
00094.97
00092.83
00077.86
00079.49
00082.90
00067.45
00092.92
00078.80
00087.05
00055.01
00077.39
00134.45
00093.19
00069.48
00092.04
00085.57
00084.07
00097.56
00081.72
00091.66
00102.55
00089.16
00089.93
00088.59
00083.02
00087.09
00085.43
00083.77
00081.95
00078.70
00096.76
00083.93
00081.97

18.43301
18.27560
18.39832
18.35177
18.37520
18.24528
18.43508
18.44454
18.47120
18.35246
18.25050
18.34768
18.49771
18.36166
18.24765
18.21734
18.25352
18.45701
18.41057
18.39942
18.56498
18.12139
18.37231
18.35428
18.77249
18.43841
17.68388
18.31511
18.56833
17.90315
18.26820
18.42641
18.18092
18.41490
18.23755
18.13279
18.26787
18.22854
18.24083
18.27304
18.16274
18.29815
18.13268
17.78192
18.29659
18.16547
18.21828
18.30128

23 09 00.0
+17 12 09
11.89V
NUM
---0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055

FECHA MPC
COMPARA
-------------- --------20191025.03897
149914
20191025.04015
156686
20191025.04134
159671
20191025.04255
164794
20191025.04372
139412
20191025.04488
130857
20191025.04605
145436
20191025.04721
165174

DY PEG
-----------------642970 8.41154
661542 8.42868
660581 8.45085
664104 8.47950
550855 8.50100
515651 8.50396
560714 8.52779
628224 8.54261
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+
+
+
+
+
+
+
+

01.77788
01.79289
01.80836
01.82443
01.84031
01.85640
01.87297
01.88977

08.01053
07.78047
07.66899
07.55877
08.50043
08.87243
08.42441
07.44097

00093.17
00091.08
00090.17
00090.48
00083.98
00101.36
00090.24
00063.50

18.05491
18.12790
18.15934
18.19006
18.08901
17.81463
18.05672
18.57889

5.1.3.

Análisis de las medidas

En el chero de arriba se encuentran valores numéricos que surgen del análisis fotométrico de nuestras
tomas por el software libre FotoDif [26]. En ellos se encuentra información sobre la variación del brillo
de la estrella y parámetros de control como el airmass [36] y el brillo de fondo del cielo.

Figura 5.5: Una de las múltiples capturas utilizadas para realizar el análisis fotométrico. En ella aparecen señaladas DY Peg, en amarillo, y una estrella de calibrado, en azul. La estrella de calibrado se
utiliza para hacer fotometría diferencial relativa: vemos una variación en el brillo de DY Peg
al brillo constante de la estrella de calibrado. Es interesante comentar por qué las estrellas se ven
tan grandes y no como meros puntos lejanos en esta imagen. La CCD utilizada para la captura fotométrica satura a una exposición de referencia de 65000 cuentas en MaximDL. Esto quiere decir que si,
o bien la estrella de calibrado, o bien la de interés, sobrepasan esa cifra, se pierde la linealidad que nos
permite medir la variación fotométrica debido a la saturación. Esto se puede evitar, aparte de variando el tiempo de exposición, desenfocando la lente colectora de luz, que es lo que vemos en la imagen:
estrellas no como puntos sino como borrones desenfocados.

en rela-

ción

35

Figura 5.6: Curva fotométrica obtenida por nosotros en el CAAT [23].

Figura 5.7: Curva de fotometría absoluta de más duración obtenida por Alfonso Carreño, del Observatorio Zonalunar [25]. La línea roja es la progresión del brillo de la estrella de control, así nos aseguramos de que no es variable y podemos detectar cualquier variación en su brillo que pueda contaminar
nuestras medidas.
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Figura 5.8: Es importante tener un control de parámetros como el brillo de fondo y la transparencia
relativa, que posteriormente se utilizan para identicar errores en las curvas o entender alguna tendencia extraña de una medida. En esta gura se presenta la evolución temporal de 4 parámetros típicos en la medida de Alfonso Carreño.
Analizando estas medidas, podemos determinar que el período es de ' 0.07 días, y que su magnitud absoluta oscila entre 9.85 y 10.40. Se trata de una pulsante en el modo fundamental que podría
encontrarse en un sistema doble junto con una enana marrón. Estas medidas son compatibles con las
disponibles en la página del Variable Star Index (VSX) de la AAVSO para DY Peg.

5.2. AE UMa

Figura 5.9: Curva de fotometría absoluta obtenida por Alfonso Carreño, del Observatorio Zonalunar
[25]. La línea roja es la progresión del brillo de la estrella de control.
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AE UMa es una estrella variable que se encuentra en la constelación de la Osa Mayor que oscila en
un modo de pulsación con el período de su primer harmónico ' 0.07 días.

Constelación
Osa Mayor

Tipo

SX Phoenicis

Período (d)
0.086017069

Magnitud

10.86 - 11.52

Tipo espectral
A9

Tabla 5.2: Datos sobre AE Uma, obtenidos del VSX de la AAVSO.

5.3. BH Lyn

Figura 5.10: Curva de fotometría absoluta obtenida por Alfonso Carreño, del Observatorio Zonalunar
[25]. La línea roja es la progresión del brillo de la estrella de control.
BH Lyn es una estrella variable que se encuentra en la constelación del Lince. Su magnitud oscila
entre alrededor de 14.5 y 16.1 (13.7 y 16.3 en ltro B de Johnson, según la página para esta estrella
del VSX. Ver tabla 5.6). Es una binaria eclipsante que, además, es de tipo nova, un tipo de estrellas
cataclísmicas a las que también se les conoce como variables UX.

Constelación
Lince

Tipo

Nova eclipsante

Período (d) Magnitud (Johnson B) Tipo espectral
0.155875629

13.7 - 16.3

Tabla 5.3: Datos sobre BH Lyn, obtenidos del VSX de la AAVSO.

38

Desconocido

5.4. BL Cam

Phase-plot

Figura 5.11:
de fotometría absoluta obtenida por Alfonso Carreño, del Observatorio Zonalunar [25]. Los puntos de diferentes colores corresponden a noches de observación distintas.
BL Cam es una estrella variable de tipo SX Phoenicis de la constelación de la Jirafa (Camelopardalis). Es una enana cefeida extrema (ver [28] para una interesante obtención de una relación período
- luminosidad y radio - período), con un período corto (ver tabla 5.4). Esta estrella ha sido sujeto de
una importante investigación acerca de la variación a lo largo del teimpo del período de pulsación de
las estrellas de tipo SX Phoenicis [56] [57].

Constelación

Camelopardalis

Tipo

SX Phoenicis

Período (d)
0.0390976

Magnitud

12.92 - 13.25

Tipo espectral
Desconocido

Tabla 5.4: Datos sobre BL Cam, obtenidos del VSX de la AAVSO.
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5.5. DQ Her

Figura 5.12: Curva fotométrica absoluta obtenida por Alfonso Carreño, del Observatorio Zonalunar
[25].
DQ Her es una estrella variable de tipo NB/EA, es decir, es una binaria eclipsante además de
una nova de evolución lenta. Su descubridor es J. P. M. Prentice y sus curvas fotométricas muestran
cambios en la magnitud impresionantes. En la gura 5.12 se puede observar una caída de 3 magnitudes
aproximadamente, pero en el VSX de la AAVSO hay reportes de cambios de hasta 17 magnitudes.
Alcanzó su máximo brillo en diciembre de 1934 como nova.

Constelación
Hércules

Tipo

Nova lenta tipo Algol

Período (d)
0.1936209219

Magnitud

1.3 (12/1934) - 18.08

Tipo espectral
M3V

Tabla 5.5: Datos sobre DQ Her, obtenidos del VSX de la AAVSO.
5.5.1.

Astronomía: ¾El origen de Superman?

En 1934, esta nova era uno de los objetos más brillantes que se podían observar en el cielo. Debido
a esto, además del interés que suscitó la explosión en el ámbito cientíco, la aparición de este fenómeno
suscitó un asombro generalizado en la cultura popular. Hasta la revista Time y el diario The New
York Times publicaron noticias al respecto (
, artículo de Waldemar Kaempert en The New York Times 23 de
diciembre de 1934).
Por esto, Brad Ricca, un profesor de Inglés en la Universidad de la Reserva Case Western, sugiere que
la nova podría haber inuido en el desarrollo de la historia original del comic del superhéroe Superman.

NOVA?; Recent Brilliant Outburst

THE WEEK IN SCIENCE: STAR OF BETHLEHEM A

One of the brightest stellar explosions of the 20th century may have inspired Superman's origin story,
one scholar says.
Nova Herculis  the cataclysmic explosion in the constellation Hercules that captivated the public
for several years during the mid-1930s  could have given rise to the superhero's now-famous birth on
Krypton.
Ï think that Nova Herculis may have played a role in turning Superman from a time travel story
into an astronomical one,"Brad Ricca, an English professor at Case Western Reserve University, said
in a presentation Wednesday (July 10) during the Inspiration of Astronomical Phenomena Conference
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held here at the American Museum of Natural History. "Krypton is a planet, not a star  so it's not
exploding  but the way it is presented echoes the popular articles about the nova."
Superman's arrival on Earth is commonly known as an escape from his exploding home planet of
Krypton. But this was not Superman's original origin story. In the very rst rendition of the comic strip
in the early 1930s, writer Jerry Siegel and artist Joe Shuster had Superman come from the future on
Earth, and arrive in the present through time travel.
In search of an explanation for this shift in storyline, Ricca, who teaches a course on superhero
comics and recently published the Superman book "Super Boys: The Amazing Adventures of Jerry Siegel
and Joe Shuster  the Creators of Superman"(St. Martin's Press, 2013), scoured through newspaper
archives and records of Siegel and Shuster's career from the 1930s. He found a plausible answer in media
coverage of Nova Herculis.
Superman visits the Hayden Planetarium at the American Museum of Natural History in an issue
of Action Comics, cover date January 2013. Superman visits the Hayden Planetarium at the American
Museum of Natural History in an issue of Action Comics, cover date January 2013. (Image credit: DC
Comics) Ricca pointed out early language from the strip that paralleled newspaper accounts of theexexploding star. Siegela described Krypton's destruction, for example, as an ïnternal cataclysm"that . plodes
into fragments. nd becomes rocked by... explosion."While the specics are not exactly the same, this
language aligns closely with newspaper descriptions of the nova.
Ricca also pointed out that Siegel appears to have been an astronomy nerd, with records showing that
the aspiring writer spearheaded a neighborhood astronomy club at the age of 14. This would suggest that
Siegel likely had his eyes on the sky during the Herculis event. This nal piece of evidence, Siegel told
SPACE magazine, helped solidify his conviction that the nova inspired Krypton.
The widespread public captivation in Nova Herculis in the 1930s may have helped initially popularize
Superman, Ricca believes. "The reason why the character lasted so long is that they created it from what
was going on around then", Ricca said during his talk. Aside from the Nova Herculis connection, other
subtle details resonated with the culture at the time. Ït was kind of a cultural Frankenstein. It was the
Great Depression, there's a lot of crime, so of course there are characters beating up criminals. He's
kind of well-dressed, and he looks like Tarzan a little bit."
 Revista

SPACE, Laura Poppick, 12 de julio de 2013.

Figura 5.13: La relación de Superman con la astrofísica no es cosa menor. DC Comics decidió convertir al astrofísico y divulgador de la ciencia Neil deGrasse Tyson en el antrión de Kripton, el planeta
de origen de Superman. Tyson es conocido mundialmente por ser el presentador de la serie
,
readaptación moderna del clásico del siglo XX de Carl Sagan. En la imagen, una viñeta de un cómic
de Superman, de DC Comics.

Cosmos
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5.6. RRAB 2MASS J10014930+6628267

Phase plot

Figura 5.14:
de fotometría relativa de la RRAB 2MASS J10014930+6628267 obtenida por
Alfonso Carreño, del Observatorio Zonalunar [25].
RRAB 2MASS J10014930+6628267 es una estrella variable de tipo cefeida de período corto, aproximadamente medio día, descubierta por Alfonso Carreño [25]. Este tipo de cefeidas se llaman RR Lyrae,
por ser su prototipo esa estrella de la constelación de la Lira (más información en la sección 3.1.2).
En concreto, el distintivo RRAB del nombre quiere decir que esta estrella se encuentra pulsando en su
modo fundamental.
A modo de ejercicio curioso utilizaremos la relación módulo-distancia (2.2) para calcular la distancia
a la que se encuentra esta estrella. Como datos tenemos que, en un punto determinado de su curva
fotométrica, por técnicas de fotometría relativa se ha obtenido m = 15.9, M ' 1.684. Por lo que
m − M ' 14.216. De esta manera, obtenemos r ' 1598.7 pc ' 5211.9 ly. La distancia estimada por la
CTRS Catalina Survey es ' 5115.8 ly. Vemos que es una buena manera de estimar distancias.

Constelación
Osa Mayor

Tipo

RRAB

Período (d)
0.51381

Magnitud

15.25 - 16.30

Tipo espectral
Desconocido

Tabla 5.6: Datos sobre DQ Her, obtenidos del VSX de la AAVSO.
No podemos evitar resaltar lo impresionante que supone medir con tanta precisión cambios en el
estado de un cuerpo que se encuentra a más de 49000000000000000 km de distancia de nosotros.
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5.7. CZ Lac

Phase plot de fotometría relativa de CZ Lac obtenida por Alfonso Carreño, del Observa-

Figura 5.15:
torio Zonalunar [25].

CZ Lac es una estrella variable de tipo BL-RRAB, una pulsante en su modo fundamental RR Lyrae
que, además, presenta efecto Blazhko. Para una interesante animación de al evolución temporal de los
máximos y mínimos de la curva fotométrica de CZ Lac, ver [33]. Presenta un efecto Blazhko de 15 d en
los máximos y de 19 d en los mínimos [32] [34].

phase plot

Figura 5.16: Representación en
de los residuos de la pulsación de CZ Lac frente a la fase,
esto es, la desviación con respecto a su pulsación media. Se ve claramente la presencia de notables
residuos, lo que signica que existe efecto Blazhko en la pulsación de CZ Lac.

Constelación
Lacerta

Tipo

RRAB/BL

Período (d)
0.432205

Magnitud

10.77 - 11.26

Tipo espectral
A8-F5

Tabla 5.7: Datos sobre CZ Lac, obtenidos del VSX de la AAVSO.
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