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1 Midiendo Distancias con Estrellas Variables Cefeidas

Estrellas Cefeidas (llamadas aśı por la estrella prototipo de la clase, Delta Cephei) son de gran interés porque
su intensidad vaŕıa sobre periodos cortos desde algunos d́ıas hasta periodos largos de 50-100 d́ıas. Además, la
variación observada del periodo tiene relación con la luminosidad de la estrella, permitiendo a los astrónomos
estimar la MAGNITUD ABSOLUTA de la estrella. Esta propiedad única hace que las variables Cefeidas puedan
ser usadas como Candelas Estándar (Standard-Candles), dando la habilidad de medir precisamente la distancia a
la galaxia o cúmulo huésped.
La f́ısica detrás de la variabilidad de las Cefeidas es muy interesante. La intensidad de la estrella vaŕıa debido
a procesos repetitivos en la atmósfera estelar, donde la opacidad ante la salida de la luz cambia, expandiéndose
y contrayéndose. El periodo de estos procesos y el cambio en la magnitud proveen valiosa información sobre la
luminosidad y densidad de la estrella.

Relación Periodo-Luminosidad

La relación entre el periodo de una Cefeida y su luminosidad fue descubierta por Henrietta Swan Leavitt en 1912.
Ella notó que algunas variables observadas en las Nubes de Magallanes descrb́ıan una propiedad particular. Estas
estrellas no sólo teńıan una variación periódica en su intensidad, sino que también las estrellas más brillantes
parećıan tener periodos más largos. A través de estudios posteriores, ella obtuvo una relación emṕırica (basada en
observaciones) la que actualmente es conocida como RELACIÓN PERIODO-LUMINOSIDAD. Esta ecuación ha
sido ligeramente refinada a través de observaciones durante el último siglo su actual forma es la siguiente

Mv = −2.81 log10(P ) − 1.43 (1)

donde Mv es la magnitud absoluta y P es el periodo en d́ıas.

Candelas Estándar

La relación (1) para Cefeidas es bastante precisa y ha sido verificada por observación de Cefeidas cercanas. En estos
casos, la distancia y magnitud pueden ser calculados a través de otros medios, tales como Paralaje. La relación
periodo-luminosidad es mucho más útil cuando es extrapolada a fuentes más lejanas donde herramientas tales como
el paralaje son inecuadas. Para estos objetos distantes, las Cefeidas actúan como Candelas Estándar (una estrella
que tiene luminosidad conocida) y son invaluables para la medición de distancias. Una vez que la magnitud de una
estrella es conocida, puede ser usada junto con su magnitud aparente para calcular la distancia estelar. La relación
entre la distancia, magnitud absoluta y magnitud aparente es llamada la fórmula Magnitud-Distancia, y tiene la
siguiente forma:

d = 10(mv−Mv+5)/5 (2)

donde d es la distancia en parsecs, Mv es la magnitud absoluta y mv es la magnitud aparente.

2 Ley de Hubble

La tasa a la cuál el universo se está expandiendo se le llama la Constante de Hubble, en honor al astrónomo
Edwin Hubble. Este (junto con Milton Humason) notaron a través de observaciones de objetos distantes que la



velocidad de alejamiento (observada a través del corrimiento al rojo de las ĺıneas de su espectro) era proporcional
a su distancia. Esta proporcionalidad es denotada como H y es t́ıpicamente medida en km/s/Mpc. Los cient́ıficos
pronto notaron que la magnitud de esta expansión debe cambiar con la edad del universo, aśı que se denota el valor
presente de la constante de Hubble como H0. Se puede estimar H0 usando la siguiente fórmula:

H = v/d (3)

donde v es la velocidad en km/s y d es la distancia en Mpc.
Las observaciones de Cefeidas proveen una valiosa herramienta para medir la Constante de Hubble, ya que a largas
distancias las Candelas Estándar como las variables Cefeidas son cruciales para estimar distancias y la tasa de
expansión del universo.

La tabla mostrada a continuación contiene una lista de 5 galaxias famosas, con la velocidad observada de alejamiento
de nosotros, los periodos de una estrella variable Cefeida y la magnitud aparente de esta estrella. A partir de estos
datos determine la magnitud absoluta de la estrella y la distancia a la que se encuentra de nosotros, para cada una
de las galaxias. Una vez hecho esto, realice un gráfico de velocidad de recesión versus distancia y ajuste una recta
que mejor represente la posición de los puntos; la pendiente de esta recta será su estimación del valor actual de la
Constante de Hubble.

Galaxia Velocidad Periodo Magnitud Magnitud Distancia
Observada (km/s) Cefeida (d́ıas) Aparente Absoluta (Mpc)

M100 1571 2.7 28.4
M94 308 72.1 21.8

NGC 7331 816 22.6 25.2
M82 203 43.1 21.7
M49 997 38.4 25.0


