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Resumen

En este paper comenzaremos con una introducción sobre los tipos fundamentales de
estrellas variables que nos podemos encontrar, para más tarde introducirnos de lleno en el
estudio de las RR Lyrae. 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 podŕıa 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.

Introducción

Como ya he adelantado, en este art́ıculo
trataremos el comportamiento de las estrellas
variables de tipo RR Lyrae, si bien gran parte
de las estrellas variables tienen un comporta-
miento muy regular e inclusive simétrico, como
es el caso de las cefeidas. Las estrellas objeto
de nuestro estudio tienen una curva totalmen-
te asimétrica, como veremos más adelante, con
una subida muy brusca de intensidad para des-
pués ir decreciendo de una forma muy suave.
Además, una vez estudiemos los gráficos po-
dremos ver como existe un pequeño mı́nimo
justo antes del incremento de magnitud que va
variando con el tiempo. Struve ya estudió este
efecto en 1948 pero hasta la actualidad no se ha
llegado a una compresión total de qué produce
esta bajada de luminosidad antes del máximo.

Estrellas variables

Se entiende como estrella variable aquella
cuya luminosidad vaŕıa a lo largo del tiempo.
A pesar de que todas las estrellas son variables,
su luminosidad vaŕıa 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 encuen-
tran en una banda de inestabilidad en la parte
superior como podemos ver en el gráfico ad-
junto.

Antes de sumergirnos en las estrellas del
tipo RR Lyrae veamos los distintos tipos de
variables.
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Las estrellas variables se pueden dividir en
dos grupos, extŕınsecas e intŕınsecas. Las pri-
meras son aquellas en las que la variación de lu-
minosidad no depende de cambios f́ısicos en las
propias estrellas (como en las segundas), sino
de factores externos, como rotación o eclipses
entre distintas componentes (en caso de tratar-
se de un sistema binario).

Variables extŕınsecas

β Persei: Son estrellas variables de ti-
po EA, binarias eclipsantes con sus dos
componentes prácticamente esféricas. El
mı́nimo secundario es poco profundo o
inexistente.

β Lyrae: Son estrellas variables de tipo
EB, sistemas binarios cuyas componentes
son eĺıpticas. Por tanto, en sus curvas de
luz es imposible afirmar con precisión el
momento de inicio y final de un tránsito.
Se tratan de estrellas de tipo espectral B
o A.

W Ursae Majoris: Son estrellas variables
de tipo EW, sistemas binarios de contac-
to en el que una (o las dos) componentes
ha llenado su lóbulo de Roche por lo que
se produce una transferencia de materia.
La profundidad del mı́nimo primario y
secundario son prácticamente iguales.

Variables extŕınsecas
Existen dos tipos principales: las pulsantes

y las eruptivas. En este tipo de estrellas los
cambios de brillo provienen de cambios f́ısicos
en la propia estrella y no de eclipses entre sus
componentes, como es el caso de las extŕınse-
cas.

Pulsantes

Cefeidas: Prototipo δ Cephei. Estrella
variable fundamental en la astronomı́a
debido a su regularidad en la relación
periodo-magnitud. Se trata de estrellas
supergigantes de población I y de tipo
espectral F-K. Se encuentran fundamen-
talmente en el disco de la galaxia. Su pe-
riodo vaŕıa entre 1 y 50 d́ıas y su lumi-
nosidad entre 0.3 y 2.5 magnitudes.

Mira: Prototipo Omicron Ceti. Estrella
supergigante de tipo M. Se las denomi-
na variables de largo periodo puesto que
suelen estar comprendidos entre 100 y
más de 50 d́ıas. La variación es de 6 mag-
nitudes en el visible.

RR Lyrae: Estrella de población II de
gran importancia en la astrof́ısica pa-
ra el cálculo de distancias debido a su
regularidad. Se suelen encontrar en el
halo galáctico y más comúnmente en
los cúmulos globulares. Pueden presen-
tar una variación del pulso de luz que
más adelante estudiaremos.

W Virginis: Se tratan de estrellas de po-
blación II, pero con un comportamiento
bastante similar a las Cefeidas. Son es-
trellas menos masivas que las cefeidas y
de tipo espectral F-K.

Irregulares: Supergigantes muy masivas
y jóvenes. Normalmente los cambios de
luminosidad se deben a procesos convec-
tivos en la superficie de éstas.

Eruptivas

Nova: Se clasifican en tres tipos, ordina-
rias, recurrentes y enanas. El incremento
de brillo se produce a lo largo de uno o
dos d́ıas hasta llegar al máximo que pue-
de oscilar entre 7 y 16 magnitudes. Tanto
las novas recurrentes como las enanas tie-
nen estallidos periódicos, que en el caso
de las enanas, se pueden espaciar más de
600 d́ıas, mientras que en las ordinarias
los estallidos solo se producen una vez o
están tan espaciados que es imposible ha-
ber hecho alguna medición del anterior.
Tanto en unas como en otras la variación
de brillo es proporcional al logaritmo del
tiempo transcurrido entre estallidos. Las
novas se tratan de sistemas binarios en
el que una de las estrellas llena su lóbulo
de Roche y transfiere material a su com-
pañera, hasta que esta se vuelve inesta-
ble y expulsa las capas externas en una
explosión de hidrógeno.
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R Coronae Borealis: Al contrario que las
novas la estrella pasa de una forma súbi-
ta de su estado normal a 10 magnitudes
menor. Esto se produce ya que la estrella
es muy rica en polvo, que produce una es-
pecie de cascarón a su alrededor y oculta
la estrella de forma temporal hasta que
se desahace de él.

Supernovas: Son las estrellas que tienen
una mayor variación en su magnitud lle-
gando hasta un incremento de 20 mag-
nitudes. Se clasifican en dos tipos I y II,
las primeras a su vez se dividen en Ia y
Ib. Las supernovas de tipo I se producen
en sistemas binarios en el que una de las
componentes supera el ĺımite de Chan-
drasekhar; las de tipo II son debidas a
estrellas supermasivas muy jóvenes.

T Tauri: Estrellas recién formadas rodea-
das de nubes de gas y polvo. Las varia-
ciones en su brillo son irregulares.

UV Ceti: Estrellas de tipo M jóvenes. Las
variaciones de brillo se producen por fla-
res en su superficie debido a su campo
magnético. Suele aumentar entre 4 y 5
magnitudes su brillo para luego decaer a
lo largo de varios minutos.

RR Lyrae

Las estrellas RR Lyrae juegan un impor-
tante papel en la astrof́ısica como candelas
estándar para la determinación de distancias y
como un buen indicador para estudiar la evo-
lución del universo en edades tempranas.

Como ya hemos visto antes, estas estrellas
ocupan un lugar muy destacado entre las va-
riables pulsantes. Su gran amplitud en la varia-
ción de brillos es bien conocida desde el siglo
XIX. A pesar de haber sido muy bien estu-
diadas estas estrellas, aún deparan bastantes
secretos, como el origen del denominado efecto
Blazhko, una modulación periódica en ampli-
tud y fase en las pulsaciones de la estrella con
periodos t́ıpicos entre unas pocas horas y va-
rios d́ıas.

Dependiendo del tipo de modulación en la
amplitud las estrellas RR Lyrae se dividen en
tres subclases:

RRab son aquellas que pulsan en el modo
fundamental.

RRc pulsan en el primer armónico.

RRd combinación de ambas.

Este efecto de modulación del pulso, efecto
Blazhko, se ha venido estudiando de una mane-
ra sistemática en diversos cúmulos globulares
del hemisferio norte por Kovacs (1195), Smith
et al. (2003) Preston et al. (1965), por men-
cionar los más relevantes. Estas observaciones
sistemáticas, tras numerosos análisis de Fou-
rier, han confirmado sin duda alguna los tres
modos fundamentales antes descritos.

Modulación RRab, RRc y RRd
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Modelos de pulsación

El espectro de frecuencias de luz y las cur-
vas de velocidad radial de las estrellas RR Ly-
rae presentan una doble o triple estructura al-
rededor del pulso principal y sus armónicos con
una pequeña separación correspondiente a la
frecuencia del efecto Blazhko. (Moskalik & Po-
retti, 2003)

Buena parte de las estrellas que presen-
tan este efecto tienen un gran amortiguamien-
to en el máximo de intensidad correspondiente
al modo de pulsación fundamental. Las obser-
vaciones confirman que existe una transición
continua entre las variables que producen las
distintas modulaciones, por lo que debe existir
una estrecha relación entre ellas.

La velocidad en la variación del pulso (efec-
to Blazhko) es demasiado alta para que pueda
proceder de una evolución ordinaria en la estre-
lla, por lo tanto debe provenir de otras causas.

Las hipótesis que siempre se han maneja-
do para la explicación de este fenómeno están
centradas en dos modelos, el de resonancia y el
magnético.

Modelo de resonancia
Está basado en una resonancia no lineal en-

tre el modo fundamental radial y el no radial.
En este modelo el dipolo l=1 tiene las más altas
probabilidades para estar excitado no lineal-
mente (Nowakowski & Dziembowski, 2001)

El periodo de modulación está determinado
por el ritmo de variación del dipolo y su fre-
cuencia está directamente relacionada con la
modulación por la zona radiativa más interna
de la estrella.

Este modelo, aunque tiene una gran corre-
lación con algunas estrellas que presentan el
efecto Blazhko, no podemos considerarlo co-
mo un modelo válido ya que muchas otras se
desv́ıan demasiado.

Modelo magnético
Está basado en un pulsador oblicuo simple

en el que se supone que las estrellas Blazhko
tienen el campo magnético inclinado respecto
a su eje de rotación. El modo radial fundamen-
tal está deformado debido al campo magnético

que produce una componente cuadrupolar adi-
cional (l=2) cuyo eje de simetŕıa coincide con
el del eje magnético.

Debido a la rotación de la estrella, desde
nuestro punto de vista las componentes del
pulso vaŕıan causando la modulación en la am-
plitud que se observa en las estrellas tipo roAP.

Dependiendo de qué componente se obser-
ve, el periodo del efecto Blazhko puede ser
igual al periodo de rotación o la mitad de este.

En ambos modelos las amplitudes deben ser
constantes ya que la modulación de la curva de
luz observada es una consecuencia directa de la
rotación de la propia estrella. Por lo tanto, la
profundidad de esta modulación depende di-
rectamente del grado de inclinación del eje de
la estrella respecto al observador.

A todo esto debemos añadir que los fenóme-
nos de convección, hidrodinámica no lineal, re-
sonancias entre el modo fundamental y el pri-
mer armónico pueden favorecer la aparición del
efecto Blazhko pero no ser su causa directa.

También podemos encontrar una nueva so-
lución para este efecto descrito por Detre &
Szeidl en 1973 como una oscilación en el cam-
po magnético similar al que se produce en dis-
tintos periodos de actividad, tal y como ocurre
en el Sol.

Todos estos modelos, y alguno más que no
aparece aqúı descrito, proponen una solución al
extraño fenómeno de pulsación, pero solamen-
te el Obliquely Oscillating Magnetitc Rotator
(Kurtz, 1982) explica de una forma satisfac-
toria la variación en el brillo de estas estrellas.
Más adelante nos referiremos a este modelo co-
mo modelo de pulsador oblicuo.

Observaciones

Hasta hace relativamente poco tiempo era
imposible discernir entre las distintas propues-
tas debido a la imprecisión de las medidas y su
escasa continuidad. Pero gracias a proyectos de
observación como MACHO 1y OGLE 2 estas
observaciones son mucho más completas y nos
permiten hacer un estudio más en profundidad

1MAssive Compact Halo Object
2Optical Gravitational Lensing Experiment
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y, aśı filtrar los distintos modelos para dar con
el correcto.

Por tanto, como podemos ver era necesario
una campaña de observación cuanto más lar-
ga mejor, ya que los periodos de oscilación del
brillo de una estrella están en el rango de ho-
ras y, el del efecto Blazhko del orden de varios
meses. Desde tierra es evidente que es imposi-
ble hacer una observación sistemática con un
único instrumento (para evitar errores entre las
sensibilidades de los distintos instrumentos em-
pleados) hab́ıa que esperar a tener observato-
rios espaciales suficientemente sensibles como
CoRoT3, como veremos más adelante.

La finalidad del proyecto MACHO es, me-
diante la fotometŕıa de alta resolución de estre-
llas de la Gran Nube de Magallanes -en ade-
lante LMC - encontrar objetos de gran masa,
que se encuentran en el halo de nuestra gala-
xia, por la variación de brillo que produce en
las estrellas de la LMC, efecto de microlente
gravitacional.

Por otra parte, CoRoT es un observatorio
espacial orientado a la búsqueda de exoplane-
tas, que aunque con una menor sensibilidad
que MACHO, nos permite observaciones con-
tinuas de un mismo objeto, lo que redunda en
un mayor conocimiento de las caracteŕısticas
del efecto Blazhko de las estrellas de nuestro
estudio.

Análisis

Siguiendo con el satélite CoRoT, en la ob-
servación realizada en las estrellas 0100689962,
0101128793, 0101370131, 0100881648 y
0101503544 durante un periodo de 152 d́ıas
manifiesta una clara pulsación de 0.5 magnitu-
des, como podemos ver en la imagen adjunta.

Las curvas de luz se han depurado median-
te transformaciones de Fourier en las que se
han conservado solamente los valores significa-
tivos. Este análisis presenta por primera vez,
para varias estrellas de nuestra galaxia, distin-
tos comportamientos para un mismo periodo
de tiempo.

Seguimiento de brillo de 0100689962. Fuente:

CoRoT Team 2009

Particularizando para 0100689962, en el pe-
riodo de 150 d́ıas de observación se han pro-
ducido 6 ciclos del efecto Blazhko que reve-
lan un claro modo de pulsación dominante
con una frecuencia f1 = 2,809 c/d = 0,36 d
y un periodo modulador con frecuencia B =
0,0382 c/d = 26,18 d Este modo de pulsación
presenta una fuerte no linealidad que se puede
extraer del análisis hasta armónicos de orden
17. También se han detectado combinaciones
lineales con el periodo fundamental que corres-
ponde a armónicos y a la modulación Blazhko.
Estos resultados apoyan fuertemente la hipóte-
sis del pulsador oblicuo.

Para ratificar aun más esta hipótesis, la ob-
servación de la estrella SS Cancri, por tratarse
de la estrella de tipo RRab con el periodo más
corto conocido, apenas 5.309 d́ıas, es un buen
ejemplo de lo rápida que puede ser esta modu-
lación. En el análisis de Fourier de la curva de
luz en la banda V se han encontrado armóni-
cos de un orden muy superior al de 0100689962
llegando al 24 en este caso.

En el siguiente gráfico podemos ver las dis-
tintas fases de la evolución t́ıpica del efecto
Blazhko en una estrella RR Lyrae, en nuestro
caso SS Cancri.

3COnvection ROtation and planetary Transits
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Distintas fases del efecto Blazhko en SS Can-

cri. Fuente: The shortest modulation period blazh-

ko RR Lyrae star: SS Cancri. Jurcsik, J. et al.

Como muy bien se concluye en el estudio de
Jurcsik, hay ciertas discrepancias entre el mo-
delo teórico y las observaciones experimentales
que no pueden describir las fuertes asimetŕıas
existentes en los órdenes más bajos de la mo-
dulación.

Por tanto, ambas observaciones confirman
la validez del pulsador armónico, si bien no es
del todo correcto ya que aunque explica sin
problemas la aparición del efecto Blazhko en
estrellas de largo periodo, tiene ciertas dificul-
tados para las de periodo tan corto como SS
Cancri o RR Geminorum, ya que en estas es-
trellas la modulación es demasiado rápida co-
mo para achacar ciertas irregularidades a com-
binaciones lineales. En consecuencia, hay que
refinar aun más el modelo para explicar a la
perfección la dinámica de estas estrellas pues-
to que aproximadamente el 30 % de todas las
RR Lyrae de la galaxia que pulsan en el mo-
do fundamental (RRab) presentan este efecto
modulador.

Población

Uno de los métodos más utilizados en as-
trof́ısica para la determinación de distancias
en el Grupo Local de galaxias es la correla-
ción entre la magnitud visual y la metalicidad
MV ∝ [Fe/H] Este método en principio es
muy robusto pero presenta serias deficiencias,
por ejemplo: fuerte dependencia de la evolu-
ción estelar, posible no linealidad en la metali-
cidad y la no existencia de una corrección bo-
lométrica tabulada.

Fotometŕıa
Ferraro y Del Pŕıncipe estudiaron las po-

blaciones de RR Lyrae en M3, M13 y M92, to-
dos cúmulos globulares que se encuentran en el
halo de nuestra galaxia. Tanto M3 como M13
son idénticos en composición qúımica, en cam-
bio, M92 es un cúmulo globular de baja metali-
cidad. Por tanto, son buenos candidatos para el
estudio de la dependencia de edad, metalicidad
y entorno en el desarrollo del efecto Blazhko
en estrellas RR Lyrae. También Smolec estu-
dió este tipo de estrellas en la LMC. De esta
forma podemos ampliar aun más el estudio y
no restrigirnos a la Vı́a Láctea.

Cuando hacemos la fotometŕıa en la ban-
da K, al comprarla con las B y V, presenta
una menor incertidumbre en la corrección bo-
lométrica y una menor dependencia de la me-
talicidad. En el caso particular de M3 podemos
comprobar como las estrellas RR Lyrae cum-
plen la relación Periodo - Luminosidad para la
banda K. Por tanto, para mejorar el estudio
debemos extender las observaciones al infra-
rrojo cercano para obtener unas incertidum-
bres menores. Cuando se estima la distancia a
M92 mediante observaciones en la banda K el
error obtenido es menor al 5 % respecto a otros
métodos basados en indicadores de distancia,
como se puede ver en la tabla siguiente:

Determinación de distancias de M92. Fuente:

Del Principe et al. 2005
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En el diagrama siguiente podemos ver cómo
la siempre presente brecha correspondiente a
las RR Lyrae es muy poco sensible el color U-
V en relación a la temperatura efectiva de la
estrella. Además, está comprimida horizontal-
mente en el caso de M3 debido a la falta de
estrellas de tipo (BL Herculis)

Diagrama de distribución estelar en el que se

observa la traza horizontal de la RR Lyrae para

M13 y M3. Fuente: HST

En el caso de M3 y M13, ¿puede ser res-
ponsable las distintas edades de los cúmulos
causantes de la diferencia en la distribución de
las estrellas de la traza horizontal? Según los
últimos modelos informáticos la edad requeri-
da es de aproximadamente 5 Gyr, en cambio, la
banda de las RR Lyrae cambia en un peŕıodo
de menos de 2 Gyr, por lo que es imposible
que la edad sea algo relevante en su aparición
en cúmulos.

Metalicidad
Como ya hemos apuntado antes los proyec-

tos MACHO y OGLE nos han permitido am-
pliar el número de estrellas RR Lyrae conoci-
das en el bulbo de nuestra galaxia y en la LMC.
En un principio las observaciones indican una
mayor incidencia del efecto Blazhko en el bul-
bo de la Vı́a Láctea debido a su mayor metali-
cidad. Pero, como veremos, este efecto parece
preferir una metalicidad ligeramente menor en
la LMC que en el Bulbo Galáctico.

En 1995 Kovács y Zsoldos propusieron un
nuevo método para la estimación de las meta-
licidad en las RRab basado en el análisis de

Fourier del brillo de éstas. Además de una ex-
pliación de la dinámica del modo de pulsación
de la estrella, podemos extraer de este análisis
de Fourier la relación entre [Fe/H]

Para estimar la abundancia de las estrellas
variables con efecto Blazhko, es necesario ex-
traer del análisis de Fourier algunos paráme-
tros fundamentales mediante el ajuste de la
curva de luz por series de Fourier hasta con-
seguir una perfecta correlación de su frecuen-
cia mediante armónicos. Estos ajustes pode-
mos aplicarlos de una forma directa a las es-
trellas de nuestra galaxia, pudiendo distinguir
entre los distintos modos de pulsación. Sin em-
bargo, en la LMC es más complicado y dichos
modos se observan idénticos.

Cuando comparamos los análisis de las es-
trellas que no presentan la modulación y las
que śı, podemos observar como las de efecto
Blazhko prefieren un valor menor en sus am-
plitudes.

Si refinamos este análisis de Fourier hasta
tener tres parámetros libres encontramos que
la relación [Fe/H] es un buen estimador en
nuestra galaxia. En cambio, con la LMC es me-
jor utilizar dos parámetros libres en el ajuste
debido a diferencias en las propiedades de las
estrellas tanto de una como de otra galaxia.

Gracias a este estudio podemos concluir
que la incidencia del efecto Blazhko es inde-
pendiente de la metalicidad de las estrellas en
la Vı́a Láctea y equivale a un 30 % del rango de
metalicidad total (-1.4, -0.8) En la LMC, pre-
fiere una metalicidad algo menor, [Fe/H] <
−1,4 y el ratio de presencia de estas estrellas
es del orden del 20 %. Por tanto, la mayor inci-
dencia en la Vı́a Láctea es comparable a la de
la LMC y no puede atribuirse a la diferencia
de metalicidades.

Es necesario un estudio más completo para
averiguar por qué aparece este efecto modula-
dor en las estrellas, ya que como hemos visto
es independiente de la edad, procesos f́ısicos y
metalicidad, pudiendo ser tan solo efectos de
rotación del sistema.
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