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El misterio de las RR Lyrae,
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En el pasado curso Mercè Correa dio una 
conferencia sobre estrellas variables en la que 
hizo una exposición de las RR Lyrae. Vamos a 
recordar rápidamente las ideas principales que 
expuso entonces.

Entendemos por estrella variable aquella 
que cambia su luminosidad, tal como la vemos 
desde la Tierra, cambio que se va observando a 
lo largo del tiempo.

Aunque todas las estrellas son variables, ya 
que su luminosidad varía a lo largo de su evolución, las denominadas varia-
bles son aquellas en las cuales los cambios se producen con más rapidez: la 
duración del cambio es muy inferior al tiempo de vida de la estrella.

Estos cambios se pueden producir por fenómenos externos a la estrella 
y entonces se clasifican como variables extrínsecas, o bien por variaciones de 
los procesos internos, denominándose variables intrínsecas. Dentro de las 
variables intrínsecas se encuentra un subgrupo denominado pulsantes.

En el «General Catalogue of Variable Stars» (GCVS) se definen las RR 
Lyrae como «estrellas de clase A-F que pulsan radialmente con periodos en un 
rango de 0,2-1,2 días y unas amplitudes que varían de 0,2 a 2 magnitudes en 
V». Detrás de esta breve definición hay décadas de trabajo, que empezaron 
con la investigación de las variables en general y con la aplicación de la 
fotografía al estudio del cielo.
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La primera estrella pulsante, o Ceti, fue descubierta en 1596 por Da-
vid Fabricius. Sus observaciones mostraron que durante un periodo de 11 
meses, esta estrella de magnitud 2 iba desvaneciéndose hasta desaparecer 
por completo y luego volvía a aparecer hasta alcanzar su brillo original. 
Para describir su extraño comportamiento la denominó Mira, que en latín 
significa maravilla.

El descubrimiento de las primeras RR Lyrae está íntimamente ligado 
al descubrimiento de que algunas estrellas en los cúmulos globulares son 
variables.

A mediados del siglo XIX se descubrió la primera variable en un cúmu-
lo globular. En la última década del siglo los astrónomos sometieron a los 
cúmulos globulares a un intenso y creciente escrutinio aplicando técnicas 
fotográficas, descubriendo así la primera estrella variable de periodo corto.

En 1899, Williamina Fleming descubrió una variable de magnitud 7 
en la constelación de Lyra, con un periodo corto de 0,56 días. Más tarde, 
analizando la curva de luz de esta estrella advirtió que no tenía ningún ras-
go o característica que la distinguiera de las llamadas variables de cúmulo de 
periodo corto. La denominó RR Lyrae, siguiendo la regla establecida para la 
nomenclatura de variables.

A medida que transcurría el tiempo se iban descubriendo fuera de los 
cúmulos cada vez con más rapidez variables tipo cluster de periodo corto,  
hasta que se tuvieron más fuera de los cúmulos que dentro. Entonces es 
cuando se consideró que el término variables de cúmulo no era representa-
tivo de esta clase de estrellas y paulatinamente se fue adoptando la denomi-

Fig. 1. Serie de curvas.
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nación RR Lyrae, el nombre de la estrella más brillante de todas ellas.
Pero no fue hasta 1948, en la 27ª asamblea de la International Astrono-

mical Union, en Zürich, cuando se aprobó una moción en la que se solici-
taba adoptar oficialmente el término RR Lyrae para las variables pulsantes 
de periodo corto, tanto si están en cúmulos como en la galaxia.

Si unimos diferentes curvas de luz de una pulsante obtenidas en fechas 
diferentes vemos que se reproducen con regularidad. (Figura 1). Este hecho 
hizo pensar que se trataban de variables binarias eclipsantes a pesar de que 
la curva de luz no reproducía ningún modelo creíble de este tipo. Pero se 
descubrió una variación de la temperatura y la velocidad radial correlacio-
nadas con la variación de brillo: los puntos en que la función velocidad 
radial versus tiempo en una binaria eclipsante se anulan coinciden con los 
mínimos primario y secundario. En cambio, en una RR Lyrae  no es así: los 
puntos nulos coinciden con un máximo y con un mínimo. Fue entonces 
cuando se entendió el origen de estas variaciones: la estrella se dilata y se 
contrae alternativamente, RESPIRA.

Cuando la estrella se dilata parece que se acerca a nosotros: velocidad 
radial positiva, y luego sucede lo contrario cuando se contrae: velocidad 
radial negativa. Positivo o negativo solo es cuestión de convenio. La tempe-
ratura superficial también varía durante este fenómeno.

Vamos a ver ahora lo que son las pulsaciones estelares:
Una pulsación es la oscilación del valor de una magnitud alrededor de 

una posición de equilibrio. El ejemplo típico es el péndulo.
• ¿CÓMO pulsa una estrella? 
• ¿POR QUÉ pulsa una estrella?
Para responder a la primera pregunta veremos los modos de pulsación 

que pueden presentarse, pero recordemos primero algunos conceptos bási-
cos referentes a las pulsaciones.

Se denomina amplitud de una pulsación a la variación máxima de la 
magnitud oscilante; puede ser una distancia como en la cuerda vibrante o 
una velocidad en un péndulo. La frecuencia es una magnitud que expresa el 
número de repeticiones por unidad de tiempo de un fenómeno pulsante.

En las pulsaciones los puntos inmóbiles se llaman nodos y los de máxi-
mo cambio antinodos o vientres. Una pulsación está compuesta por una 
serie de oscilaciones elementales denominadas armónicos.

Pero ¿qué son realmente los armónicos?
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Una función periódica, o sea que se repite cíclicamente, siempre puede 
obtenerse mediante la suma de los armónicos. (Figura 2).

Los armónicos, básicamente, son funciones seno y/o coseno. En la fi-
gura pueden verse dos funciones trigonométricas (seno o coseno, no im-
porta ahora) que difieren en la frecuencia y en la amplitud. Si se suman se 
obtiene una curva «rara» que es la suma de dos armónicos: el fundamental 
y otro. De hecho, y esto es muy importante, todos los modos de pulsación 
pueden excitarse al mismo tiempo.

Cualquier función puede obtenerse sumando el número necesario de 
armónicos, cada uno de ellos con sus propiedades particulares. En la figura 
3 puede verse el caso de aproximar una función «rara» con la suma de ar-
mónicos. Cuantos más armónicos se sumen más se aproximará esta suma 
a la curva original.

Este método (análisis de Fourier) también se aplica a la inversa: dada 
una función (una curva de luz) se puede averiguar cuales son sus armónicos 
y de ello se pueden deducir conclusiones importantes.

Fig. 2. Suma de armónicos.

Fig. 3. Aproximación de una curva.
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Volvamos a las pulsaciones estelares.
En el caso de una esfera de gas (modelo simplificado de una estrella) el 

modo evidente de pulsación es que la esfera permanece esférica y solo cam-
bia su volumen. Toda su materia se desplaza a lo largo del radio, es decir, la 
estrella respira, expandiéndose y contrayéndose por igual en todas las direc-
ciones. A este movimiento se le denomina pulsación radial. Como mínimo 
en el centro de la estrella hay un nodo (punto inmóbil) y en la superficie 
hay un antinodo o vientre (puntos de máximo desplazamiento).

Fig. 4. Pulsación radial de una estrella.

Fig. 5. Modos de pulsación no radial.
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En la figura 4 pueden verse tres nodos en dirección radial incluyendo 
el nodo central. Estaríamos en el caso de una pulsación radial de segundo 
orden, lo que se indica como orden radial n = 2. El caso de pulsación radial 
fundamental sería n = 0 (solamente el nodo central).

Existe un segundo modo de pulsación: si el movimiento no se efectúa 
a lo largo del radio, si partes de la superficie estelar se mueven hacia dentro 
mientras otras se mueven hacia fuera, o bien la estrella cambia de forma 
conservando su volumen, se está en un caso de pulsación no radial. (Figura 
5). Estas pulsaciones se caracterizan por el número de nodos superficiales 
(líneas sin movimiento), las cuales se caracterizan por el número l el cual 
indica el número total de nodos en la superficie y m indica cuáles de ellos 
pasan por el polo.

Realmente no existe ninguna razón para pensar que no coexisten los 
dos modos de pulsación: radial y no radial, de tal manera que cualquier 
modo de pulsación puede describirse por los tres componentes armónicos 
esféricos n, m y l, llegando a formarse pulsaciones muy complicadas de 
analizar. (Figura 6). En las  estrellas, que vemos como simples puntos, los 
modos de grados mayores de 3 o 4 no son observables, ya que la superficie 
de la estrella queda dividida en una serie de «parches» a diferentes tempera-
turas que a larga distancia quedan promediados en la temperatura media.

Hemos visto rápidamente QUÉ son las pulsaciones, veamos ahora 
CÓMO se producen, analizando el caso sencillo de una pulsación radial.

1. Si la presión que tiende a expandir el gas supera a la fuerza gravita-

Fig. 6. Simulación de una pulsación no radial.



7

Agrupación Astronómica de Sabadell   Ciclo de conferencias 2011-2012

cional que tiende a colapsarlo, entonces las capas exteriores van expandién-
dose hacia fuera: el radio aumenta.                               

2. A medida que aumenta el volumen de la estrella su fuerza gravitacio-
nal disminuye, pero la presión disminuye más rápido.

3. Eventualmente la estrella puede alcanzar una posición de equilibrio, 
o sea gravedad = presión. Sin embargo las capas en movimiento tienen un 
momento lineal que impide el cambio en el movimiento. Este momento 
impulsa a traspasar esta posición de equilibrio.

4. La fuerza de la gravedad va frenando la capa en movimiento, alcan-
zando un punto en que se para y donde la presión del gas es inferior a la 
fuerza de la gravedad.

5. Este desequilibrio de fuerzas causa ahora que las capas exteriores 
empiecen a contraerse: el radio disminuye.

6. A medida que avanza el colapso, la gravedad aumenta pero la presión 
aumenta más rápido.

7. Llega un momento, pues, en que la presión hacia fuera ya es mayor 
que la fuerza de la gravedad hacia el centro, llegando a frenar completa-
mente el colapso, con lo cual se vuelve a la situación expuesta en el punto 
1, y el ciclo vuelve a iniciarse.

¿Por qué pulsan las variables RR Lyrae?
El primer astrofísico que dio una teoría coherente de las variables pul-

santes fue Arthur Eddington. Estudió el cómo y el por qué de las pulsa-
ciones, sembrando una base que posteriormente ha sido muy mejorada.                                 
Él propuso que las oscilaciones radiales pueden ser el resultado de ondas 
sónicas resonantes en su interior.

Una estimación aproximada de su periodo de pulsación sería el tiempo 
de ida y vuelta de una onda sónica desde el nodo hasta el antinodo, o sea: 

T =  2R/vs

donde T es el periodo, R es el radio y vs es la velocidad del sonido.
La velocidad del sonido se calcula mediante:

vs =  (gP/r)1/2

donde P es la presión, g es la densidad y r es la relación de calores es-
pecíficos que vale 5/3 para gases ideales monoatómicos. Ahora solo falta 
encontrar P, y para ello supondremos densidad constante, y partiremos de 
la condición de equilibrio hidrostático.
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Haciendo una serie de deducciones matemáticas encontramos la varia-
ción de la presión con el radio:

P(r) =  2/3 p G r2 (R2 - r2)
Si r = R, o sea estamos en la superficie externa de la estrella, entonces 

P(R) = 0,0.
Si ahora substituimos P en la fórmula de cálculo de la velocidad del 

sonido y ésta a su vez en la expresión que da el periodo, se obtiene:
T ≈  (3 p / 2gG r)1/2

Esta ecuación, llamada periodo-densidad media, muestra que el periodo 
de pulsación de una estrella es inversamente proporcional a la raíz cuadrada 
de su densidad media. Aunque la deducción de esta fórmula no es muy 
rigurosa, se obtienen con ella valores de los periodos que están en buen 
acuerdo con los observados.

La ecuación periodo-densidad media explica perfectamente la disminu-
ción del periodo desde las tenues supergigantes a las densas enanas blancas. 
Si pulsamos una cuerda de guitarra UNA sola vez, ésta seguirá vibrando 
durante un tiempo hasta detenerse. Podría pasar que a las estrellas pulsantes 
les sucediera algo parecido, o sea que en un momento determinado algún 
fenómeno interno provocara UNA sola pulsación. ¿Cuánto tiempo duraría 
ésta? Eddington resolvió este problema encontrando que la pulsación se 
amortiguaría en unos 8.000 años, tiempo a todas luces muy inferior a la 
vida de una estrella. Si esto fuera así, sería mucha casualidad que todas las 
pulsantes que observamos ahora hayan iniciado UNA sola pulsación prác-
ticamente en el mismo instante de su vida. Eddington dedujo que tiene que 
haber algún proceso que mantiene las pulsaciones.

Eddington propuso considerar a una estrella pulsante como una má-
quina térmica termodinámica. ¿Qué quería decir cuando se refería a que 
una estrella pulsante puede caracterizarse como un motor térmico termo-
dinámico? Pues se refería al hecho de que estas máquinas trabajan en ciclos, 
en los que hay un aporte de energía, un elemento que efectúa un trabajo y 
un elemento de regulación.

La estructura de cualquier estrella está determinada en gran parte por 
la facilidad con la que la radiación viaja desde el núcleo hasta la fotosfera, 
lo que viene determinado por la opacidad del interior puesto que el grado 
de opacidad dificulta el paso de la radiación a través del gas. Si la opacidad 
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aumenta, la radiación queda atrapada, la presión interna sube, y la estrella 
se hincha. Si la opacidad disminuye, la radiación puede «escaparse» con 
facilidad y la estrella se contrae.

Teniendo en cuenta lo expuesto, vamos a considerar las capas en el inte-
rior de una estrella y veamos como se expanden y contraen. En la figura 7 hay 
una secuencia simplificada acompañada de dibujos que no están a escala. 
Este mecanismo recibe el nombre de Válvula de Eddington.

1. En un momento dado del ciclo pulsante, una capa del material este-
lar pierde apoyo en su lucha contra la gravedad y «cae» hacia el interior.

2. Este desplazamiento hacia el centro comprime la capa, la cual se 
calienta y se vuelve más opaca a la radiación.                                       

3. Ya que la radiación del núcleo se difunde más lentamente a través 
de la capa, como consecuencia del aumento de opacidad se acumula calor 
debajo de ella.                                         

4. Aumenta la presión en el interior hasta que la fuerza resultante se 
hace mayor que la fuerza de la gravedad, empujando la capa hacia fuera.

5. Al moverse hacia fuera, la capa se va expandiendo, se enfría y se hace 
más transparente a la radiación.                                                                 

6. La energía puede ahora escapar desde dentro y la presión decrece. La 
capa vuelve a caer hacia dentro por la fuerza de la gravedad, con lo que el 

Fig. 7. La «válvula de Eddington» (ver el texto).
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ciclo vuelve a iniciarse.                                  
Vemos, pues, que la analogía de Eddington es correcta: el sistema tra-

baja como una máquina térmica, actuando la radiación como la fuente de 
energía, la capa en expansión-contracción representa el pistón y la opacidad 
de la capa es la válvula.

En el modelo simplificado del ciclo de la pulsación estelar que acaba-
mos de ver, se exige que la opacidad de una capa de la estrella aumente con 
la compresión, fenómeno que se conoce como el mecanismo kappa. Sin 
embargo en la mayoría de las zonas de una estrella la opacidad disminuye 
de acuerdo con la ley de Kramer:

k = k0r / T3,5

siendo k0 es una constante, r la densidad y T su temperatura. Cuando las 
capas se comprimen sabemos que su densidad y su temperatura aumentan.

La ley de Kramer nos dice, sin embargo, que la opacidad es mucho más 
sensible a la temperatura que a la presión (o sea la densidad). El exponente 
de la temperatura es 3,5 y, en cambio, el de la densidad es 1. Y si la tempe-
ratura aumenta como está en el denominador, la fracción disminuye. Así, 
pues, la opacidad del material estelar disminuye bajo compresión, lo que 
contradice al mecanismo de Eddington. Por tanto tiene que haber alguna 
condición especial.

Las regiones internas de una estrella donde el aumento de opacidad 
justifica el mecanismo de la válvula de Eddington, que es el que provoca 
las pulsaciones, fueron descubiertas por el astrónomo ruso S. A. Zhevakin 
en 1950. Hay zonas de ionización parcial en las que parte de la energía 
liberada durante la compresión se utiliza para aumentar la ionización, en 

Fig. 8. Las zonas de Zhevakin.
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vez de aumentar la temperatura del gas. (Figura 8). Como la temperatura 
de la capa comprimida no ha aumentado de manera sustancial, pero sí en 
cambio ha aumentado su densidad, se produce un aumento de la opacidad 
de acuerdo con la mencionada ley de Kramer. De la misma forma, durante 
la fase de expansión, cuando la temperatura debería disminuir, ésta no de-
crece de forma sustancial gracias a que los iones liberan energía cuando se 
combinan de nuevo con los electrones.

En la mayoría de las estrellas hay dos zonas de ionización principales:
1. La zona de la ionización parcial del hidrógeno, una zona amplia con 

una temperatura característica de 1-1,5 x 104 K, en la cual ocurren cíclica-
mente las ionizaciones

H  H+ + e-

He  He+ + e-

2. La zona de ionización parcial del helio II está situada en una región 
más profunda en el interior de la estrella, con una temperatura característi-
ca de 4x104 K, y en ella se produce la segunda ionización del helio

He+  He++ + e-

Las propiedades de una pulsación dependen de donde se encuentran 

Fig. 9. Las zonas de ionización parcial.
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las zonas de ionización parcial. Esta localización viene determinada por la 
temperatura: para estrellas más calientes que 7.500 K, las zonas de ioniza-
ción parcial están localizadas demasiado cerca de su superficie, donde no 
hay masa suficiente para generar oscilaciones de forma efectiva. (Figura 9). 
Por otra parte, para estrellas más frías que 5.500 K, las zonas de ionización 
parcial se encuentran en regiones profundas. A bajas temperaturas el trans-
porte de energía por convección es predominante, lo que evita la genera-
ción de calor y presión junto a la capa de pulsación.                          

Ahora ya estamos en disposición para entender la situación de las RR 
Lyrae en el diagrama de Hertzprung-Russell. (Figura 10).

Las condiciones necesarias para provocar pulsaciones no se encuentran 
en la secuencia principal, sino que ocurren en una etapa posterior de su 
evolución, cuando pasan por una región del diagrama HR denominada 
banda de inestabilidad.

El estrecho rango de temperaturas de la banda de inestabilidad corres-
ponde a aquellas temperaturas en las que se puede mantener un grado de 
ionización parcial capaz de producir las pulsaciones en régimen estable y 
con la zona de ionización situada a la profundidad idónea. Así, las estrellas 
variables RR Lyrae son estrellas normales que experimentan un breve perio-
do de inestabilidad que forma parte de su evolución natural.

Fig. 10. La banda de inestabilidad.
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Vemos que en la banda de inestabilidad hay otros tipos de variables 
aparte de las RR Lyrae, como las cefeidas clásicas, W Virginis o las d Scuti. 
Cuando la temperatura y luminosidad de una estrella la colocan en la ban-
da de inestabilidad, ésta se vuelve internamente inestable, y tanto la tempe-
ratura como su radio varían de forma regular, causando las pulsaciones.                                     

Las variables RR Lyrae experimentan cambios que tienen lugar a una 
escala temporal mucho mayor que su periodo de pulsación. Estos cambios 
se clasifican en tres tipos:

 • Cambios a largo plazo
 • Cambios a corto plazo
 • Pulsaciones simultáneas en el modo fundamental y en el primer 

armónico.
Aquí solamente nos ocuparemos del segundo tipo, los cambios a cor-

to plazo, que se caracterizan por modificaciones periódicas de la forma 
de la curva de luz, una modulación que se presenta en un porcentaje de 
las RR Lyrae que no está muy claro cual es, aunque actualmente y sobre 
el tipo ab se acepta una cifra alrededor del 20%. Este fenómeno se de-
nomina efecto Blazhko. La estrella RR Lyr, que da nombre a este grupo 
de variables, presenta un efecto Blazhko con un periodo de 40,8 días, 
pero algunas variables con el efecto presentan una tercera modulación de 
periodo mucho más largo; por ejemplo 4 años para la RR Lyr o 7 años 
para la RW Dra.

El efecto Blazhko de las RR Lyrae se manifiesta como una modulación 
periódica lenta (días/meses) de la amplitud, forma y periodo de las curvas 
de luz y velocidad. (Figura 11). Una característica típica del efecto Blazhko 

Fig. 11. El efecto Blazhko en la variable RR Lyrae.



14

Agrupación Astronómica de Sabadell   Ciclo de conferencias 2011-2012

es su irregularidad. En algunas estrellas, como por ejemplo la propia RR 
Lyr, el efecto Blazhko prácticamente se desvanece durante algunos años, 
para luego reaparecer con toda su intensidad.

Veamos posibles causas del efecto Blazhko. (Figura 12).
1. En el pulsador oblicuo (modelo magnético) hay un campo mag-

nético fuerte con un eje de simetría inclinado respecto al eje de rotación. 
Se demuestra que combinando las fuerzas de Lorentz y las de Coriolis se 
producen unas pulsaciones no radiales que pueden dar origen al efecto Bla-
zhko, aunque este modelo no es representativo de todos los casos de efecto 
Blazko. El problema principal es que en muchas estrellas con efecto Blazkho 
no se ha observado la presencia de un campo magnético lo suficientemente 
intenso como para provocar estas pulsaciones no lineales.

2. El modelo resonante consiste en que entran en resonancia pulsacio-
nes radiales y no radiales. Por causas no justificadas, en un momento dado 
la pulsación radial «excita» alguna pulsación no radial, modificando así la 
forma de la curva de luz.

3. En el modelo convectivo (variable turbulent convection), la modu-
lación del efecto Blazkho se relaciona con un proceso cíclico de refuer-
zo y debilitación de la convección turbulenta de las capas exteriores de la 
variable, causado por un campo magnético transitorio. La convección es 
más «vigorosa» durante la caída del campo magnético y se frena cuando el 
magnetismo vuelve a aumentar.

Después de esta breve exposición de las teorías de las RR Lyrae, uno 
puede preguntarse ¿queda algo por investigar en este tipo de pulsantes?

El estudio de las estrellas RR Lyrae no ha dicho ni mucho menos su 
última palabra. Quedan muchos misterios por aclarar, quedan muchas teo-

Fig. 12. Causas del efecto Blazhko.
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rías que hay que acabarlas de completar, pero, sobretodo, queda pendiente 
encontrar un mecanismo que justifique el efecto Blazkho. Hay muchos 
equipos de profesionales dedicados al estudio de este fenómeno, y no dudo 
que en un futuro muy próximo se le encontrará una explicación. Cuando 
esto suceda, será el objeto de otra conferencia.

Coloquio
Pregunta. El Sol también está afectado por pulsaciones, ¿son parecidas 

a las pulsantes?
Respuesta. En efecto, son pulsaciones no radiales pero de mucha me-

nor intensidad que en una variable pulsante porque el Sol no está dentro 
de la banda de inestabilidad. Al tener el Sol muchísimo más cerca hemos 
podido analizarlo en profundidad, y se han llegado a detectar miles de mo-
dos no radiales de pulsación.

Pregunta. Al pulsar una estrella ¿qué diferencia de tamaño alcanza?
Respuesta. Es muy variable, pero cito un caso concreto en que pasa de 

un mínimo de 3,9 radios solares a casi 4,4 radios solares. Pensemos que la 
velocidad promedio de expansión-contracción es de unos 40 km/s.

____________
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