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Las estrellas RR Lyrae son básicas en la medición de distancias entre galaxias del Grupo Local ya que se
caracterizan por una gran regularidad en su brillo. Sin embargo, una vez se estudian en profundidad, estas
estrellas presentan una modulación en su amplitud, efecto Blazhko, debida a un modo de pulsación oblicuo. Esta
modulación podría deberse a distintas edades entre una estrella y otra, diferentes metalicidades o entornos en el
que se encuentren, pero comprobaremos como este efecto es independiente de todos estos factores y sólo se
debe al modo en que pulsa la estrella.
Se entiende como estrella variable aquella cuya luminosidad varía a lo largo del tiempo. A
pesar de que todas las estrellas son variables, su luminosidad varía a lo largo de su evolución,
nos centraremos en aquellas en las cuales los cambios se producen con una mayor rapidez
(duración no comparable a la de su vida) Si miramos el diagrama de Hertzsprung - Russell
(HR) las estrellas variables se encuentran en una banda de inestabilidad en la parte superior.
Las estrellas variables se pueden dividir en dos grupos, extrínsecas e intrínsecas. Las
primeras son aquellas en las que la variación de luminosidad no depende de cambios físicos
en las propias estrellas (como en las segundas), sino de factores externos, como rotación o
eclipses entre distintas componentes (en caso de tratarse de un sistema binario).
Extrínsecas:
- β Persei, β Lyrae, W Ursa Majoris.
Intrínsecas; pulsantes:
- Cefeidas, Mira, RR Lyrae, W Virginis, Irregulares.
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Análisis de las observaciones
Mediante análisis de Fourier de la curva de luz en
la banda V de la estrella SS Cancri, por tratarse
de la estrella de tipo RRab con el periodo más
corto conocido (apenas 5.309 días), se han
encontrado armónicos llegando al orden 24. Esta
estrella es un buen ejemplo de lo rápida que
puede ser esta modulación.
En la observación de estrellas RR Lyrae con
modulación tipo Blazkho en los cúmulos
globulares M3 y M13 se comprueba que es
imposible que la edad sea algo relevante en su
aparición en cúmulos.
En un principio las observaciones indican una
mayor incidencia del efecto Blazhko en el bulbo
de la Vía Láctea debido a su mayor metalicidad.
Pero, este efecto parece preferir una metalicidad
ligeramente menor en la LMC que en el Bulbo
Galáctico.

Para estimar la abundancia de las estrellas
variables con efecto Blazhko, es necesario
extraer del análisis de Fourier algunos
parámetros fundamentales mediante el ajuste de
la curva de luz por series de Fourier hasta
conseguir una perfecta correlación de su
frecuencia mediante armónicos. Estos ajustes
podemos aplicarlos de una forma directa a las
estrellas de nuestra galaxia, pudiendo distinguir
entre los distintos modos de pulsación. Sin
embargo, en la LMC es más complicado y dichos
modos se observan idénticos.
Cuando comparamos los análisis de las estrellas
que no presentan la modulación y las que sí,
podemos observar como las de efecto Blazhko
prefieren un valor menor en sus amplitudes.

Conclusiones
Es necesario un estudio más completo para
averiguar por qué aparece este efecto modulador
en las estrellas, ya que como hemos visto es
independiente de la edad, procesos físicos y
metalicidad, pudiendo ser tan solo efectos de
rotación del sistema.
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Observaciones de estrellas RR Lyrae
El espectro de frecuencias de luz y las curvas de
velocidad radial de las estrellas RR Lyrae
presentan una doble o triple estructura alrededor
del pulso principal con una pequeña separación
correspondiente a la frecuencia del efecto
Blazhko. (Moskalik & Poretti, 2003)
La velocidad en la variación del pulso (efecto
Blazhko) es demasiado alta para que pueda
proceder de una evolución ordinaria en la estrella,
por lo tanto debe provenir de otras causas.
Hasta hace relativamente poco tiempo era
imposible discernir entre las distintas propuestas
de modelos de pulsación debido a la imprecisión
de las medidas y su escasa continuidad. Pero
gracias a proyectos de observación como
MACHO y OGLE estas observaciones son mucho
más completas y nos permiten hacer un estudio
más en profundidad.
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Para descargar el estudio completo de las RR Lyrae
puede hacerlo desde la sección de Astronomía >
Recursos de la siguiente página web:
http://web.mac.com/carlosz22

