
estrellas variables



tradicionalmente se conocen como estrellas 

variables aquellas cuyo brillo varía con el tiempo

actualmente también se llaman estrellas variables aquellas 

estrellas que muestran variación en sus espectros o sus 

campos magnéticos

irregulares semi irregulares

explosivas

completamente 
irregulares

regulares o 
periódicas

de largo período: 
>100 días

de  período corto: 
<100 días

estrellas variables



variables Cefeidas

variables pulsantes

0.2 días < período < 100 días

contracciones y expansiones radiales

contracción y expansión  

cefeidas clásicas población I

población IIcefeidas W Virginis 

0.5mag < ∆m < 2mag

variables periódicas de período corto

variables 

Cefeidas

curva de 

velocidad radial

curva de  luz 

ionización del HI y el HeII en las 

capas exteriores de la estrella



curva de luz de una variable Cefeida clásica

en función del 

tiempo en días

en función de 

la fase



curva de luz de una variable Cefeida clásica 

en función de la fecha juliana 

la amplitud de la variación es diferente en diferentes colores 

(varía mas en el UV que en el IR)

mientras varía el brillo varía también su tipo espectral, 

siendo F en el máximo y G en el mínimo



la curva de velocidad radial es espejo de la curva de luz



curva de luz de una variable Cefeida de población II

el máximo no es 

agudo como en las 

Cefeidas clásicas

la curva de Vr no 

es espejo de la 

curva de luz



graficando la luminosidad en el máximo Vs el período

Henrietta Leavitt encontró

L[Ls]

período[días]

la relación período-luminosidad



Mv

período[días]                                        

relación período luminosidad para Cefeidas Tipo I y II

Cefeidas

Tipo I

Cefeidas

Tipo II



el período es fácilmente obtenible de las observaciones

con la relación período luminosidad se obtiene la 

luminosidad o magnitud absoluta

con la magnitud absoluta y la magnitud aparente 

se obtiene la distancia

Cefeidas= indicadores de distancia!



variables RR Lyrae

variables periódicas de período corto

variables pulsantes

período < 1 día

0.2mag < ∆m < 2mag

estrellas de población II

curva de luz

tipo espectral 

variable de A a F



Mv≈0.6mag

RR Lyrae= indicadores 

de distancia! 



RR Lyrae

franja de 
inestabilidad



todas nacieron al mismo 

tiempo = misma edad

cúmulos estelares como test de la evolución estelar 

grupos de estrellas que se encuentran unidas por la 

atracción gravitacional mutua

todas las estrellas del cúmulo se encuentran a la 

misma distancia de la tierra

de la misma nube interestelar 

= misma composición

todas participan de un movimiento común dentro de 

la galaxia

evita los errores debidos a incertezas en la estimación de la 

distancia, como ocurre al construir el diagrama HR para las 

estrellas del campo 

el único parámetro que las diferencia es su masa



cúmulos

abiertos o galácticos:

globulares:

formados por miles 
de estrellas jóvenes

formados por 
cientos de miles 
de estrellas viejas

población I

población II

superponiendo los caminos evolutivos teóricos para 

estrellas de población I (población II) a los diagramas HR 

observados de cúmulos abiertos (globulares),  podremos 

testear la teoría de evolución estelar

forma irregular

forma esférica

tamaño≈5pc

tamaño≈40pc
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color B-V   

gigantes

enanas blancas

secuencia 
principal

estrellas con d<150pc 
observadas con Hipparcos

la mayoría son de población I ! 

superposición 
de diagramas 

de  cúmulos 
abiertos

estrellas de diferente masa, 
diferente edad, diferente 

composición

los diagramas se parecen!



estrellas con 1Ms no llegaron a la SP

estrellas con 1Ms recién llegaron a la SP

estrellas con 20Ms están dejando la SP

estrellas con m>5Ms dejaron  la SP

estrellas con m>2-3Ms dejaron  la SP

la mayoría de las estrellas dejaron la SP

evolución del diagrama HR de un cúmulo



los diagramas HR de los cúmulos globulares son 

similares porque tienen edades parecidas 

se formaron todos juntos hace unos 10-15 billones de años


