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RESUMEN 

Las Cefeidas son un grupo de estrellas gigantes luminosas, con un efecto especial que las 

caracteriza, pues hace aumentar o disminuir su volumen con una regularidad periódica; 

son importantes referencias para la medición del universo utilizando la  relación que liga 

su periodo con su luminosidad, descubierto por Henrietta Leavit. 

Al medir el periodo de una estrella Cefeida, se puede deducir su brillo intrínseco, y dada 

su luminosidad aparente observada, puede entonces calcularse su distancia a través del 

modulo de distancias; de esta manera las variables cefeidas  sirven de referencia para 

establecer una escala de distancias. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para obtener la distancia de estrellas más lejanas y objetos extragalácticos requerimos de 

indicadores que presenten un brillo constante, un periodo de oscilación y un  color. El 

método más preciso para medir distancias está basado en la observación de las Cefeidas, 

estrellas con una relación  periodo – luminosidad que fue deducida por Henrietta Leavit y 

que hace posible la obtención de una manera practica la magnitud absoluta, para después 

calibrarse y de este modo  obtener  la distancia. 

 

OBJETIVOS: 

• Demostrar la eficiencia de las Candelas Estándar como indicadoras de distancia, 

pues su  relación Periodo-Luminosidad, hace posible la obtención de la magnitud 

absoluta y calibrando  obtenemos su distancia. 

 

HIPÓTESIS: 

La relación Periodo–Luminosidad deducida por Henrietta Leavit  en 1912 es una técnica 

practica para determinar la magnitud absoluta de una estrella y sustituyendo en la ecuación 

del modulo de distancia obtenemos la distancia a dicha estrella. 

 

MARCO  TEORICO: 

La luz emitida por cuerpos celestes parece más débil cuanto más alejado está el objeto. La 

ley física que explica este fenómeno es una de las más importantes de la óptica y 

establece: 

La intensidad luminosa “I” es inversamente 

Proporcional al cuadrado de su distancia. 
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Esto quiere decir que la intensidad luminosa está representada por la magnitud absoluta 

(M) y utilizando el modulo de distancia podemos calcular su distancia, se observa que la 

magnitud aparente (m) es medible con un fotómetro y si se conoce M es posible obtener 

“r”, que es la distancia. 

El modulo de distancia podemos definirlo como la diferencia entre m y M de una estrella, 

según la ley de Pogson, esta diferencia depende de la distancia “r”, según la relación: 

m – M = -5 +5 log10 r 

La hipótesis de la candela estándar postula que todos los objetos utilizados para el cálculo 

de distancia tienen una misma o similar magnitud absoluta. Además de las cefeidas como 

candela estándar se utilizan las variables W Virginis y RR lyrae. 

 

METODOS Y TÉCNICAS UTILIZADOS: 

La distancia a las estrellas Cefeidas  se determina así:  

Buscamos Variables Cefeidas en las galaxias espirales, ya que debido a su reciente 

formación contienen gran cantidad de gas y polvo interestelar, lo que indica formación de 

estrellas jóvenes azuladas y muy metálicas –estrellas de tipo I-. Medimos su magnitud 

aparente con ayuda de un fotómetro (Ver Anexo A), usaremos el método de interpolación 

haciendo una comparación en la luminosidad, entre una estrella variable y una estrella 

cercana (Este es considerado un error, ya que a pesar de que nosotros observamos una 

longitud pequeña entre ambas estrellas, la distancia que las separa puede llegar a ser de 

decenas de años luz).  Utilizando la ley del inverso del cuadrado se calcula su distancia 

(Ver capitulo IV).  
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I 

TEORIA DE LA GRAN EXPLOSIÓN 

Esta teoría postula que el universo se originó por la explosión de una gran concentración 

de materia que tenia una temperatura mayor a 10000000000 ° C. Cuando se difundió la 

materia en el espacio, la temperatura fue descendiendo hasta formar hidrogeno –elemento 

que más abunda en el universo y principal componente de las estrellas-. 

Para ser aceptada esta teoría paso por diferentes procesos y se requirió el apoyo de 

eminentes hombres de ciencia, al cabo de un tiempo la teoría de la gran explosión  salio 

victoriosa por los tres principales pilares que la sostienen: “La radiación Cósmica de 

Fondo, El Fondo Cósmico de Microondas y La Nucleosíntesis”1 

  

Fig. 1. Simulación de La Gran Explosión   

 

A. La Radiación Cósmica de Fondo 

Fue uno de los “factores que hizo posible la aceptación de la comunidad científica”2. Es un 

fenómeno natural y es homogénea, quiere decir que esta distribuido por todo el universo. 

Después de La Gran Explosión, dicha radiación se había enfriado épocas más tempranas 

del universo, y al distribuirse se le nombro como el Fondo Cósmico de Microondas. A 

principios de los años noventa, el satélite COBE (Explorador del Fondo Cósmico) fue 

lanzado con tres instrumentos: DIRBE (Experimento de Fondo Infrarrojo), FIRAS 

(Espectrofotómetro Absoluto del Infrarrojo Lejano) y DMR (Radiómetro Diferencial de 

Microondas). Estos instrumentos revelaron claves que marcaron la cosmología actual: la 

                                                 
1 Consultar los apartados de cada uno de los Pilares que sostienen la teoría de La Gran Explosión. 
2 En 1964 – 65, Arno A. Penzias y Robert W. Wilson, de los laboratorios BELL, descubrieron dicha radiación cósmica 
al intentar suprimir el ruido de microondas en la antena de radio. 
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distribución de energías en longitudes de onda  de la radiación del fondo cósmico que 

correspondía a la de un cuerpo negro (cuerpo que absorbe toda la radiación que llega a él y 

que vuelve a distribuir) debido a la expansión, hasta tal punto que ya no tenía  suficiente 

energía para ionizar los átomos de hidrogeno. A partir de este momento la radiación se 

separa del resto de las partículas pudiéndose mover libremente a través del universo. Esta 

radiación que podemos observar hoy en día  en el rango de los microondas, con una 

temperatura de unos 270 ° C bajo cero, contiene información muy valiosa de las estrellas. 

Fig. 2. La radiación cósmica de fondo es la energía remanente del Big Bang que dio origen al universo. La predicción 
teórica de esta radiación fue realizada por el físico ruso George Gamow y dos colegas suyos Robert C. Herman y Ralph 
A. Alpher en 1946.  
 
 

B. La Expansión del Universo 

Entre la década de 1915 y 1925, surgió una importante controversia, conocida hoy en día 

como “El Gran Debate”, el cual se enfoco a dos cuestiones íntimamente relacionadas: El 

tamaño de nuestra galaxia y si está pertenecía o no, a las nebulosas espirales. 

En 1925, el astrónomo Edwin Hubble, dio  fin a la polémica cuando anuncio que había 

realizado una medición fiable a la distancia de la galaxia espiral más cercana (Andrómeda 

o M31), utilizando un método muy ingenioso: estrellas variables cefeidas. Y en 1926, el 

astrónomo estadounidense demostró  que las nebulosas espirales son “universos isla” 

similares a nuestra galaxia. En 1929 postuló “La Ley de Hubble”3  basado en el estudio 

que él mismo realizó de 24 galaxias, sus conclusiones se apoyaron en el desplazamiento de 

las líneas espectrales: “Corrimiento al rojo”4(Ver Figura 3)  y “Efecto Doppler”5 (Ver 

Figura 4 y Anexo B), estos dos elementos forman la llamada “velocidad de recesión”6. 

                                                 
3 Cuanto mayor es la distancia que nos separa de una galaxia, mayor es la velocidad a la que se aleja de nosotros. 
Longair, S. Malcom La Evolución de Nuestro Universo. Cambridg University Press. España 1998. 
 
4 El término corrimiento al rojo (redshift, en inglés) se usa en astronomía para denominar la disminución en la 
frecuencia de radiación electromagnética detectada, respecto a la frecuencia con la cual fue emitida. Para la luz visible, 
el rojo es el color con mayor longitud de onda, así que los colores que sufren un corrimiento al rojo se están trasladando 
hacia la parte roja del espectro electromagnético (ampliando su longitud de onda). El fenómeno se denomina igual para 
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C. Nucleosíntesis 

Una vez aceptada la teoría de La Gran Explosión, los científicos se cuestionaron acerca de 

los elementos que existieron en ese momento y que fueron esenciales  para que la vida se 

abriera paso. Como la temperatura  aun era demasiada alta, era de suponer que se diera 

lugar a reacciones nucleares en la producción de los elementos. 

                                                                                                                                                   
longitudes de onda no visibles (que de hecho, si son mayores que la de la luz visible, el "corrimiento hacia el rojo" los 
aleja aún más del rojo). El corrimiento contrario, a menores longitudes de onda, se denomina corrimiento al azul (Ver 
Fig. 3.). 

Desplazamiento hacia el rojo 
Fig. 3. Variación percibida por un observador en la frecuencia de las ondas emitidas por un foco, debida al 
movimiento relativo entre el foco y el observador.  
 
 
5 El efecto Doppler, llamado así por Christian Andreas Doppler, consiste en la variación de la longitud de onda de 
cualquier tipo de onda emitida o recibida por un objeto en movimiento. Doppler propuso este efecto en 1842 en una 
monografía titulada Über das farbige Licht der Doppelsterne und einige andere Gestirne des Himmels ("Sobre el color 
de la luz en estrellas binarias y otros astros").   
Fig. 4. El tono mayor (grave) corresponde a ondas acústicas de menor longitud de onda (distancia entre las crestas 
consecutivas de la onda) y de frecuencia más elevada (número de ondas por segundo). 

 
 
6 La Velocidad de recesión de las galaxias es proporcional a la distancia a la que se encuentra: Ley de Hubble. 
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En 1966, Fred Hoyle trabajó con Bob Wagoner y Willy Fowler para demostrar las 

“reacciones que ocurrieron con el helio en la gran Explosión”7. Y en 1972 los físicos 

franceses Hubert Reeves Y Jean Audouze, demostraron que el resto de los elementos 

ligeros, litio -6, berilio y boro se formaron gracias a los rayos cósmicos. 

 

D. Inflación del universo 

La teoría de La Gran Explosión demuestra que el universo se encuentra en expandiéndose 

alrededor de unos 12000 millones de años atrás. Algunos científicos proponían hipótesis 

para complementar dicha teoría, y en lugar de eso crearon la “Teoría de la inflación”, 

muchos hombres de ciencia no la aceptaron en un principio, incluso el propio Albert 

Einstein dudo de esta teoría. 

Hubble, hace una entrada espectacular proponiendo una  “ley (Ver el apartado de la 

expansión del universo)” que aclara la inflación: Una consecuencia de la inflación, es que 

los cuerpos celestes se alejan unos de otros; aunque no todos los cuerpos celestes 

obedecen esta ley, porque “la atracción gravitatoria se opone a la expansión: por ejemplo, 

el sol y la tierra no se alejan”8. Habitamos un universo plano, podríamos decir que es la 

simulación de un globo que esta siendo inflado por lo tanto su geometría es euclidiana y su 

densidad coincidirá con la “densidad critica”9 

 
Fig. 5. La Inflación genera un crecimiento acelerado del radio del universo haciendo que crezca, en una fracción de 
segundo, de un valor de una diez millonésima parte del radio de un protón al valor de cien millones de años luz.  

1. Materia y Energía Oscura 

La materia oscura posee una característica que hace que su existencia no pueda ser 

detectada  por procedimientos asociados a la luz ya que es capaz de emitir o absorber 

                                                 
7 El Deuterio (2H), el helio -3 y el Litio -7 se formaron en los primeros tres minutos de La Gran Explosión. El Berilio y 
el Boro se formaron por los rayos cósmicos. También se formaron elementos pesados: Carbono, Nitrógeno, Oxigeno, 
etc. Rowan R. Michael. Los 9 Números del Cosmos. Complutense. España 2001. Pág. 105 – 125. 
 
8 Información corroborada por la revista: Investigación y Ciencia marzo de 1999. pág. 30 – 37. 
9 Investigación y Ciencia.Abril de 1993. Pág. 76 – 79. 
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radiaciones electromagnéticas; esta materia ha sido conocida sólo a través de los efectos 

gravitacionales. 

La materia misteriosa posee una fuerza repulsiva y a su vez, trae como consecuencia la 

expansión del universo. “El papel que juega la materia oscura  es o fue, indispensable 

inmediatamente después del Big Bang, ya que se habría expandido aceleradamente y los 

cuerpos celestes tal vez no se habrían formada”10 

Fig. 6. La energía oscura es una misteriosa fuerza repulsiva que causa que el universo se expanda 
 

II 

MODELO ESTATICO 

La teoría del estado estacionario fue una vía alterna para resolver  las dos cuestiones que la 

teoría de la gran explosión no pudo explicar –en un principio fue difícil de explicar la edad 

del universo y la formación de los elementos a partir del helio- y que tampoco pudo 

resolver y más aun, produjo más problemas que la llevaron a su fracaso. 

 

A. Inconsistencias del modelo estacionario 

Uno de los problemas a los cuales se ve sometida la teoría del estado estacionario  es el 

comienzo de la expansión. “Utiliza conceptos básicos de la relatividad pero modifica las 

ecuaciones de campo de Einstein”. También postula que la “materia se crea de la nada, 

violando el principio de la conservación de la energía”11 

 

                                                 
10Los científicos utilizando el Telescopio Espacial Hubble de la NASA han descubierto que la energía oscura no es un 
nuevo constituyente del espacio, sino que ha estado presente durante la mayor parte de la historia del universo.  
 
 
11 Bondi  H; W. B. Bonnor; R. A. Lyttleton; G. J. Whitrow. El Origen del Universo. Alianza Madrid 1988. 
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Fig. 6. Este modelo presenta inconsistencias: Se postula un universo que siempre ha estado ahí, que se expande y que se 

regenera la materia de la nada, siempre va ser el mismo. 

 
III 

ESTRELLAS VARIABLES 
 

Desde la antigüedad  se ha mirado hacia el cielo y se ha cuestionado acerca de las 

estrellas, pero no fue sino hasta 1596, cuando un observador de nombre D. Fabricus 

descubrió  en el “cuello de la Ballena (Mira Ceti)” que las estrellas podían presentar un 

“brillo variable”12. Los cambios físicos que presentan las estrellas variables se caracterizan 

por: 

• La amplitud de las variaciones 

• El intervalo de tiempo. 

 

Estos datos pueden materializarse a través de graficas, trazando la curva de luz que se 

obtiene, situando en el eje de las “X” el tiempo y en el eje de las “Y” los “cambios de 

brillo”. Los datos anteriores hacen posible su clasificación de estrellas variables: 

* Intrínsecas: pulsantes eruptivas. 

A. Variables Intrínsecas 

La mayoría de las estrellas variables pertenece a este grupo denominado “Variables 

Intrínsecas”. Ya que su brillo aparente se debe a alteraciones físicas en las estrellas que 

afectan su luminosidad. 

1. Variables Pulsantes 

En este grupo de variables las alteraciones  lumínicas se deben al cambio en el tamaño de 

la estrella en pulsaciones: 

 “El material estelar puede expandirse  

                                                 
12 Bourge P; J. Lacroux. Al Acecho de las Estrellas. Fondo de Cultura Económica. México 2001. 330 – 339 
pág. 
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O contraerse a velocidades del orden de  

Decenas o incluso centenares de Km. /s”13 

Las Cefeidas pertenecen a este grupo, estrellas gigantes muy luminosas, con una habilidad 

que las caracteriza, pues hace aumentar o disminuir su volumen con una regularidad 

periódica, “sus variaciones luminosas están comprendidas entre 0.1 y 2  magnitudes; con 

periodos de 1 a 70 días”14(Ver Figura 7). El talento de las Cefeidas radica en la relación 

Periodo – Luminosidad. 

Con el periodo de una cefeida puede denominarse de inmediato su magnitud absoluta y 

comparando con la magnitud aparente se deduce su distancia. Esta relación fue descubierta 

por Henrietta Leavit en 1912 y da la oportunidad de medir distancias enormes. 

Las “Mira” también pertenecen a este grupo  y tienen periodos  entre 80 y 1000 días y con 

variaciones entre 2.3 y 10 magnitudes. Las variables “RR lyra” son también nombradas 

variables de cúmulo, “ya que son características de los cúmulos globulares”15; son de 

cortos periodos de 0.05 y 1.2 días. Las “W Virginia  tienen cierta similitud con las 

cefeidas, hasta tal punto que en 1952 se las confundió con ellas”16(Ver Tabla 1) 

NOMBRE Tipo  Escala de magnitud  Período (días)
Eta Aquilae  Cefeida  3,5 - 4,4  7,2
R Carinae  Mira  3,9 - 10,5  308,7
R Centauri  Mira  5,3 - 11,8  546,2
Delta Cehpei  Cefeida  3,5 - 4,4  5,4
Omicron Ceti  Mira  3,4 - 9,3  332,0
Zeta Geminorum  Cefeida  3,7 - 4,2  10,2
Delta Librae  Binaria eclipsada  4,9 - 5,9  2,3
Beta Lyrae  Beta Lyrae  3,3 - 4,3  12,9
Beta Persei  Binaria eclipsada  2,1 - 3,4  2,9
R Scuti  RV Tauri  4,5 - 8,2  140,0

TABLA 1. Se muestran los diferentes tipos de estrellas variables Pulsantes con sus periodos y su escala de 
magnitud http://www.astrodomi.com.ar/universo/estrellas/variables.htm.  La Asociación  
Americana de Observadores de Estrellas Variables (AAVSO) 

                                                 
13Galadí – Enriquez David; Jordi Gutierrez Cabello. Astronomía general: Práctica y Teórica. Omega. 2001. 
pág. 725 – 748. 
14 Bourge P; J. Lacroux. Al Acecho de las Estrellas. Fondo de Cultura Económica. México 2001. 330 – 339 
pág. 
 
15 Ibidem… 13. 
16 Ibidem….3 
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Fig. 7. Esta imagen muestra la disminucion del brillo de una estrella Cefeida, observada en 
la galaxia IC4182 (Observada por el TEH) 
  

IV 

CALIBRACION DE LA RELACION PERIODO – LUMINOSIDAD 

El trabajo de Henrrietta Leavit en el observatorio de Perú consistía en analizar placas 

fotográficas para localizar estrellas conocidas como “Cefeidas”17  cuya luminosidad 

cambia cíclicamente, el cual la eminente astrónoma observó: cuanto más brillante era la 

estrella, más tardaba su luminosidad en completar un ciclo de variación (por ejemplo, si 

tarda entre 10 y 12 horas en completar un ciclo, la variable cefeida es unas 100 veces más 

brillante que el Sol). La conexión entre la luminosidad y el periodo de las variables 

cefeidas proporcionaba un método para medir grandes distancias en el espacio, ya que si 

sabemos cuánta luz puede emitir un objeto podemos calcular su distancia conociendo su 

brillo aparente y aplicando la “ley del inverso del cuadrado”18. 

Los siguientes datos muestran simplificadamente las investigaciones de Henrietta Leavit, 

quien con su descubrimiento ha sido fundamental para el cálculo de distancias en el 

espacio. 

 

                                                 
17 Las variables cefeidas habían sido descubiertas en 1784 por John Goodricke. La primera que descubrió 
estaba en la constelación de Cefeo, de ahí su nombre. 
18 Si vemos a lo lejos dos focos de 100 watts pero uno se ve cuatro veces más brillante que el otro, la regla 
del inverso del cuadrado implica que el primer foco está dos veces más cerca que el segundo. La relación 
que descubrió Henrietta Swan Leavitt muestra que el periodo de variación de una variable cefeida puede 
considerarse como una medida de su intensidad luminosa intrínseca, y por lo tanto, de la distancia a la que se 
encuentra. 
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Periodo 5.4 10.0 22.4 31.6 79.4 
M -3.43 -4 -4.75 -5.14 -5.94 

TABLA 2. Datos de 5 cefeidas. Periodo y magnitud absoluta. Simplificación de datos con los que H. Leavit 
trabajaba al descubrir la relación Periodo Luminosidad. 
GRAFICA 1. Datos de 5 Cefeidas: Periodo y magnitud absoluta. Simplificación del 
trabajo de Henrietta Leavit. 
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A. Procedimiento 

Para calcular distancias a estrellas cefeidas utilizamos  el “Modulo de Distancias”, que es 

definido como la diferencia entre la magnitud aparente (puesto que es la percibida 

directamente a partir del brillo observado) y su magnitud absoluta (se define como la 

magnitud aparente que tendría la estrella si estuviera situada a 10 pársec de distancia). 

Obteniendo una relación: 

m – M = -5 +5 log10 r 

 

donde “M” es la magnitud absoluta y “m” es la magnitud aparente, por lo tanto “r” es la 

distancia  (medida en pársec) a la que se localiza el astro; la estrella más brillante que se 

conoce tiene una magnitud absoluta aproximadamente de “-5”. El brillo aparente de una 

estrella se encuentra ligado con su luminosidad y distancia que llega al observador. 

Poco  a poco se establecieron que las estrellas poseían magnitudes, una estrella de primera 

magnitud poseía un brillo cien veces mayor que una estrella de sexta magnitud. Las de 

1era magnitud son las más brillantes, las de 2da magnitud son menos brillantes y las de 

3era un poco menos y así sucesivamente. La “luminosidad intrínseca” de una estrella es la 

energía emitida por unidad de tiempo, el “flujo luminoso” de una estrella, es la cantidad de 

energía que incide por unidad de tiempo, la magnitud aparente esta ligada al flujo 

luminoso “I”: 

m = -2.5 lóg. I + C……………………………………..EC. 1 

donde C = 5 es una constante que corresponde a la escala del astrónomo Hiparco. 

 Si “I (flujo luminoso)”, varía en relación geométrica, la magnitud aparente varía en 

relación aritmética, es decir, a un aumento del flujo luminoso de 100 veces corresponde  a 

la disminución de la magnitud aparente, exactamente 5 veces, esto equivale a la raíz quinta 

de 100, dando como resultado un factor de 2.512 ya que: 

2.512 x 2.512 x 2.512 x 2.512 x 2.512 = 100 

La diferencia de distancia a  estrellas puede explicarse por la diferencia de la magnitud 

aparente y por su luminosidad intrínseca, dicho de otro modo una estrella puede tener una 

luminosidad pequeña, estar cerca de la tierra (a gran escala, por supuesto) y contener un 

brillo pequeño; y otra estrella tiene una luminosidad muy grande, estar a una enorme 

distancia y radiar el mismo o mucho más brillo que la estrella que está más cercana. 

Para obtener la correlación entre la luminosidad “L” de la estrella y la distancia “r”, hay 

que pensar en una esfera con radio r, de este modo por definición del flujo luminoso, 

dividimos “L” por la superficie de la esfera “4Πr²” obteniendo: 
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I = L / 4Πr² 

sustituimos esta expresión en la  ecuación 1: 

m = - 2.5 lóg. (L/4Πr²) + 5 ........................................................................EC. 2 

donde observamos que “I” varía con el inverso del cuadrado de la distancia, obteniendo la 

magnitud aparente “m”. 

Para calcular la magnitud absoluta, dijimos que seria tomada como la magnitud aparente 

situada a 10 páarsecs de distancia, en donde las estrellas de mayor luminosidad brillan 

más: 

M = - 2.5 lóg. (L/4π10²) + 5 

Restamos la magnitud aparente de la absoluta: 

M = m – 5 lóg. r + 5 

La magnitud absoluta (M) es a su luminosidad como la magnitud aparente (m) es al flujo 

luminoso (I), quiere decir que un aumento de 100 veces en la luminosidad de la estrella 

corresponde a una baja en su M de 5 unidades y la disminución de la magnitud absoluta 

significa aumento de la luminosidad (2.5 veces). 

Las estrellas no son iguales, eso es lógico, sabemos que hay luminosas y otras de menor 

luminosidad; por ejemplo, Sirio, es muy brillante ya que está muy cerca de la tierra y en 

cambio Deneb es más luminosa que Sirio y se encuentra más lejos.  

La mejor forma de calcular la distancia a una estrella es conociendo M y m: 

 

TABLA DE RELACIONES: DISTANCIA, M y m 

ESTRELLA m M D (A.L.) 

Sirio -1.5 1.4 8.8 

Arcturo 0 -0.3 36 

Vega 0 0.5 26 

Deneb 1.2 -7.1 8.4 

Pollux 1 1.0 36 
TABLA 3. Se muestra el nombre de la estrella, su magnitud aparente y absoluta y una aproximación a 
su distancia.  Arribas, Antonio. Astronomía paso a paso. Sirius, Madrid 2ª edición 2001 Pág. 164 – 189. 
 

Las estrellas cercanas –algunas- tienen luminosidades bajas  y como consecuencia su 

brillo es pequeño (m, es grande). Las estrellas que poseen una luminosidad alta, a pesar de 

su lejanía, como consecuencia tiene un brillo elevado (m, es pequeña).  
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Una vez obtenida la magnitud absoluta podemos calcular la distancia “lóg. r”, obteniendo 

la relación: 

Lóg. r =  m – M + 5 

          5 
Si observamos una galaxia lejana en la cual descubrimos una variable cefeida, sabemos 

que tiene un periodo de 10 días aproximadamente y una magnitud aparente (m) de + 21 

días, de la gráfica 1 calibrada de la relación periodo – luminosidad se observa que para 1 

periodo de 10 días su magnitud absoluta (M) es de -4. 

Utilizando el modulo de distancias: 

m – M = 5 lóg. r – 5=           Lóg. r =   m – M + 5 =       Lóg. r =  21 –  4  +  5   =  30 
                         6                                         5                                          5                   6 

Shift + log  6 = 10  PC.    

GRAFICA 2. La estrella variable tipo I se encuesta más allá del grupo local de galaxias. 
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1. FACTOR DE ENROJECIMIENTO 

Para calibrar  las distancias se tiene que tener en cuenta el enrojecimiento de las estrellas. 

Este fenómeno se debe a que las estrellas se localizan en galaxias espirales, esto significa 

que las estrellas se encuentran rodeadas de gas y polvo cósmico dando como resultado un 

enrojecimiento interestelar. Cerca de la Vía Láctea, la presencia de polvo suele ser mucho 

mayor  que en zonas alejadas de la misma. En este punto ya podemos percibir la 

importancia de estas estrellas consideradas como faros cósmicos” para calcular distancias. 

Hallar el período de una cefeida, es la llave para hallar su luminosidad o magnitud 

absoluta  y por ende su distancia. Para eso se toma el factor “A” que es definido como el 

factor de extinción o enrojecimiento: 

m – M  = 5 log r – 5 + A 

El eminente astrónomo Harlow Shapley (1885-1972) tenía como objetivo determinar las 

dimensiones de la Vía Láctea y esperaba encontrar la clave que lo ayudaría en su propósito 

en las estrellas variables  contando con que su brillo fuera un indicador de distancia. No 

obstante, cuando se descubrió el enrojecimiento interestelar, dedujó que el camino no era 

el adecuado, sin embargo,  este problema significó un gigantesco avance en el estudio de 

las estrellas variables, de la estructura de la galaxia, de las Nubes de Magallanes y de las 

técnicas de análisis espectral. 

 

2. METALICIDAD 

El  problema principal encontrado en el método de las Cefeidas es  su dependencia de la 

metalicidad de una galaxia, es decir, su contenido en elementos más pesados que el 

hidrógeno y el helio 

Recordemos que las primeras estrellas en formarse contenían helio e hidrogeno, los 

elementos principales para que se llevaran acabo las reacciones nucleares que lograron la 

“nucleosíntesis y a su vez la formación de los elementos más pesados” 19. 

La metalicidad de una estrella esta relacionada con el momento en que se formó, lo que 

permite deducir su edad o la zona de la galaxia donde nació. 

B. Curva de luz de una cefeida 

                                                 
19 Ver tema de Nucleosíntesis.  
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Las curvas de luz de las cefeidas son caracterizadas por su propiedad asimétrica, con un 

rápido ascenso hacia su máxima luminosidad y un descenso más lento hacia su mínima. 

Aunque las curvas de luz se reproducen de una manera constante en una misma estrella, 

son muy distintas de una estrella a otra. Esta correlación fue deducida a partir de la 

observación de una cefeida, ya que su curva de luz es inversamente proporcional  a sus 

dimensiones, quiere decir que la curva de luz es máxima cuando tiene un radio pequeño y 

es mínima cuando tiene un radio grande. 

La variación del periodo de pulsación de una cefeida a intervalos largos de tiempo ha sido 

estudiada a detalle, tomando como prototipo a Delta Cephei, que ha sido observada  

alrededor de unos 200 años atrás. “su periodo de pulsación (5.3 días) parece disminuir de 

manera regular a un ritmo de 0.089 segundos  cada siglo”20. 

El hecho de que en las Cefeidas se produzcan oscilaciones radiales indica que estas 

estrellas se encuentran en condiciones inestables y que atraviesan fases únicas de su 

evolución. 

Prácticamente la curva de luz es una grafica cartesiana con el tiempo en el eje de las “X” y 

la magnitud en el eje de las “Y”. Algol es una falsa variable, ya que su brillo no cambia, lo 

que se observa es una Binaria Eclipsante, es decir, son dos estrellas que cambian de 

movimiento para eclipsarse mutuamente, este estrella se localiza a 95 años luz de nosotros 

y debido a su lejanía es muy fácil confundirse, para evitar este tipo de errores graficaremos 

su curva de luz: Grafica 3. Observamos que el tiempo que tarda en oscilar es de 4 días. 

Día Mag. 

0 3.4 

0.5 2.4 

1 2.1 

1.5 2.1 

2 2.1 

2.5 2.5 

3 3.3 

3.5 2.1 

4 2.1 

4.5 2.1 

                                                 
20 “Estrellas Variables” EL UNIVERSO: Enciclopedia de la astronomía  y el espacio. Vol. 1;  Fascículo 17; 
Número 27; 1997; 47 – 51 Pág. 
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5 2.1 

5.5 2.9 

6 2.8 

6.5 2.1 

7 2.1 

7.5 2.1 

8 2.1 

8.5 3.4 

 

A partir del periodo de una cefeida se puede deducir su magnitud absoluta. El periodo es 

averiguado mediante la observación continua de una estrella y trazando su curva de luz. 

La grafica tres, muestra la curva de luz de la  W. de Sagittarius, otra cefeida.  

GRAFICA 4. Conociendo la curva de luz puede deducirse “M”. 
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RESULTADOS 

El método de las variables Cefeidas es útil en la obtención de distancias cosmológicas.  

Es práctico y sencillo, con instrumentos adecuados los resultados pueden ser aproximados, 

ya que los existen diversas complicaciones. 

Los factores externos e internos; como la edad, la  metalicidad y el enrojecimiento de una 

estrella hace que las distancias calculadas a través del modulo de distancia sean sobre 

estimadas. Ya que los factores antes mencionados actúan en contra de este método, pues 

los diversos métodos que existen para el mismo fin arrojan resultados impactantes 

(extremos o mínimos). 

Todos los indicadores de distancia secundarios se calibran directamente midiendo las 

distancias a las cefeidas, eso quiere decir que si no es seguro, tiene cierto porcentaje de 

exactitud. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

En 1924, el astrónomo Edwin Hubble, con ayuda de las variables cefeidas, estableció 

definitivamente la existencia de galaxias exteriores a la nuestra. 

La evolución de las estrellas proporciona las características que posee una cefeida, 

siguiendo su periodo que va de 2  a más de 100 días se hace presente la pulsación. Las 

estrellas más brillantes tienen periodos más largos, su relación lineal hace posible calibrar 

su luminosidad a partir de su periodo. La ley del inverso del cuadrado aplicada a este 

método hace posible su distancia a la cefeida. La escala de distancia de cefeidas se calibra 

indirectamente con la medida de estrellas variables localizadas en la Gran Nube de 

Magallanes, cuya distancia pude determinarse por la combinación de métodos. 

 

CONCLUSIONES: 

Como se ve a lo largo de la investigación, se demuestra que la relación Periodo – 

Luminosidad es un factor útil y practico que ayuda a determinar la magnitud absoluta de 

una manera sencilla. 

El descubrimiento de Henrietta Leavit fue imprescindible para la obtención de distancias 

astronómicas, ya que uno de los principales problemas de la astronomía es la obtención de 

distancias y con la eficiencia de este método es más sencillo comprobar los resultados de 

los demás métodos 
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Es importante conocer las distintas ramas de conocimiento, ya que sólo con la educación 

podemos elevar nuestro nivel de vida cultural e intelectual, Si hacemos conciencia de 

nuestra propia educación no caeremos en opiniones de farsantes. 

Nadie hace ciencia sólo, todo el conocimiento se basa en investigaciones anteriores, si 

fortalecemos el conocimiento presente, en el futuro será sencillo comprender el motivo de 

las investigaciones. 
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ANEXO A 
LUMINOSIDAD Y DISTANCIA 
PROPÓSITO: 
Verificar experimentalmente la relación entre el flujo luminoso y la distancia estelar. 
 
INTRODUCCION 
Uno de los aspectos centrales de investigación de la astronomía ha sido la determinación 
de las distancias a las que se encuentran los diferentes objetos que pueblan el Universo. 
Para ello los astrónomos han desarrollado distintos métodos para calcular distancias, como 
son: el de la paralaje, que permite calcular las distancias de las estrellas cercanas, otro 
método que se utiliza es el de las estrellas variables como las Cefeadas. 
 
Método Fotométrico: Con un  fotómetro se mide la cantidad de luz que se recibe de la 
estrella, y se hace una observación análoga con una “estrella artificial” que consiste en una 
bola metálica que es iluminada con un dispositivo, hasta que dicho brillo coincide con el 
brillo de la estrella y luego en una escala se determina la magnitud aparente. 
Método Fotográfico: El grado de ennegrecimiento de la placa y el diámetro de los círculos 
formados por la luz de las estrellas, permite medir la magnitud aparente por medio de una 
conversión basada en la formula de m. 
Método Fotoeléctrico: Que es el más exacto, utiliza las corrientes eléctricas producidas por 
los fotones de luz provenientes de las estrellas y se utiliza para la escala de conversión la 
formula de m. 
 
MATERIAL 

• Focos de 25, 40, 60, 75, 100 y 150 watts. 
• Un metro de cable con Soquets y clavija. 
• Un porta soquets 
• Una extensión de 10 metros. 
• Un fotómetro 
• Una cinta métrica. 

 
DESARROLLO EXPERIMENTAL 
PARTE I: 

1. Monta el dispositivo experimental que aparece en la figura 
 
Fotómetro                                                                                                                    Foco 
                           Cinta métrica 200 cm. 
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2. Coloca la cinta métrica sobre la mesa. 
3. En un extremo de la mesa coloca el foco y en el otro extremo el fotómetro. El foco 

y el fotómetro se encuentran separados por 200 cm. 
4. Toma la lectura del fotómetro para diferentes distancias. Se recomienda que la 

variable independiente sea la intensidad luminosa, acercando el fotómetro al foco, 
de tal manera que la lectura del fotómetro vaya aumentando a intervalos regulares 
y anotar los resultados. 

PARTE II: 
Coloca diferentes focos a 100 cm. (Considérala como “M= 10 pc.”) y calcula M con 
formula respectiva. 
PARTE II: 
Coloca un foco de 25 watts a 100 cm. Y otro de 100 watts a 200cm. Calcula M y m para 
cada paso. 
PARTE IV: 
Coloca un foco de 75 watts a 100 cm.  Y otro de 40 watts a 200 cm. Calcula M y m para 
cada paso. 
PARTE V: 
 Coloca un foco de cualquier wattaje  y colócalo a una distancia desconocida, y con la 
formula de m calcula r. 
 
TABLA 1 
Potencia del 
foco (W) 

100 cm.  200 cm.  M  m 

25     
40     
75     
100     
 
 
OBSERVACIONES Y RESULTADOS 
Intensidad luminosa 
(ft.Cd=pie. candela) 

Distancia r 
(cm.) 

Distancia                    
al cuadrado r²  

Reciproco de la 
distancia al 
cuadrado 1/r² 
(1/cm.²) 
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1. Con los datos obtenidos indica los valores I vs. 1/r² en un papel milimétrico y 
ajusta los puntos a una recta. 

 
 

2. ¿Qué implica que la ordenada al origen no sea 0? 
 
 

3. Compara las variables M y m y establece las diferencias 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA: 

Aguekian, T. (1974) Estrellas, Galaxias y Metagalaxias. URSS: Mir. 

García Barreto, J. (2000) Astronomía Básica, México: UNAM-FCE. 
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ANEXO  B 
LA EXPANSION DEL UNIVERSO 

 
 

I. MATERIALES:     Regla milimétrica 
 
 
 
II. PROPÓSITO:       Medir el cambio Doppler en las líneas de absorción en 
el                             espectro de galaxias, estas velocidades pueden 
determinarse y también la expansión  del universo. Ambas clases y formulas 
relativas a Doppler están examinadas, y la relación “distancia – velocidad” es 
introducida. La edad del universo esta calculada por la constante de Hubble. 
 
 
 
III. MEDIDA DEL CORRIMIENTO AL ROJO. Examina la fig. 38-1, que 
muestra el espectro de las 5 galaxias. Cada espectro esta debajo del limite y 
abajo una línea brillante compara el espectro. Note que las líneas de calcio II, 
H y K, no aparecen en cada espectro. Dentro de los hechos esta el corrimiento 
hacia el rojo, y la alejada fuera de la galaxia es la más alejada de las líneas del 
movimiento. 
 
 
Una explicación de esto es que las galaxias se están alejando de nosotros, el 
universo esta en expansión, y las líneas espectrales se están moviendo por el 
“Efecto Doppler”  hacia el espectro final rojo. Si este es el caso podemos 
calcular la velocidad radial “Vr” de cada galaxia midiendo la cantidad de la 
longitud de onda que esta cambiando. La velocidad radial esta dada por la 
formula clásica Doppler 
 
 
                        Vr = c __∆λ__                                                  (38-1) 
                                         λ  
 
Donde “C” es la velocidad de la luz, 3  x 10  Km. Seg.  λ   es la longitud de 
onda de una línea espectral en unidades astronómicas. Y ∆λ  es el corrimiento 
de la línea espectral en unidades astronómicas. 
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RELACION ENTRE CORRIMIENTO AL ROJO Y DISTANCIAS PARA NEBULOSAS 
EXTRAGALACTICAS 

 
     GRUPO DE                                                                      CORRIMIENTO AL ROJO 
     NEBULOSAS 
 

•  

 
Figura 38-1.  Fotografías y espectros de nebulosas extragalacticos. La  flecha blanca de 
cada espectro indica el corrimiento al rojo, de la H y K,  de las líneas de calcio. (Cortesía 
del Observatorio HALE) 
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ACTIVIDAD I 
A. En la fig. 38 – 1  esta una flecha blanca agregada a cada espectro, hasta mostrar como se alejan 
las líneas  que tienen un estado de corrimiento a su posición normal. Deja  ∆R    que represente la 
cantidad de corrimiento, hasta la aproximación decimal de milímetros, mide este corrimiento y 
anota tus medidas en la tabla 38-1 debajo de ∆λ. 
 
 
Tabla 38-1 Corrimiento al rojo 
CUMULO DE 
GALAXIA 

        ∆R         ∆λ        Vr        r (Mpc) 

Virgo 
 

              24 

Osa Mayor 
 

              310 

Corona Boreal 
 

              430 

 
Bootes 

              770 

Hidra 
 

             1200 

 
 
 
B. Mide la aproximación de la longitud de onda en milímetros  de la línea direccional bajo la 
palabra “corrimiento al rojo” en la figura 38-1. Esta línea esta trazada hasta representar una 
distancia de 1000 A sobre el espectro. Registre la longitud “L” de esta línea en milímetros.     
              L =______________________mm. 
 
 
 
C. La escala “S” del espectro esta dada por: 
 
S = 1000  Ǻ   =  _____________________  Ǻ mm 
                                         L  mm 
 
 
D. Multiplica    ∆R     por la escala obtenida de    ∆λ    astronómica. Si la longitud de onda se 
conoce, la velocidad radial puede calcularse, la longitud de onda de las dos líneas de calcio son  
3933.67  Ǻ  y 3968.47    Ǻ. En este ejercicio usaremos el promedio de la longitud de onda, 3951  
Ǻ  para calcular la velocidad radial de las galaxias en Km. /seg. Registre sus resultados en la tabla 
38 – 1, debajo de “Vr”. 
 
 
 
   IV. LA RELACION DISTANCIA – VELOCIDAD. En la fig. 38-2, traza las velocidades de las 
galaxias contra las distancias en megaparsecs (Mpc.). Note que parece una relación lineal recta que 
atraviesa directamente cada uno de los puntos. 
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                                  60 
                                 
 
                                     
                                 
                                40 
Vr (10 Km.  Seg.  ) 
 
                               
                                20 

                                    0                400              800              1200 
 
Distancia (Mpc) 
 
Figura 38 – 2. Diagrama Velocidad - Distancia 
 
  
ACTIVIDAD II 

1. Traza una línea directa a través del origen de tal forma que los puntos estén cercanos; Has 
la línea a la medida posible. ¿Por qué esta línea debe pasar a través del origen? 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. la inclinación de la línea tiene trazado un aumento en la velocidad, dividida por el aumento 

de distancia: 
 

A. Si la distancia aumenta por 400 Mpc. El aumento de la velocidad 
será____________________ Km. Seg.   

 
 
B. La declinación es entonces___________________ Km. SEC   Mpc   . 
 

NOTA: ESTA ES LA CONSTANTE DE HOBBLE Y ESTA APROXIMADAMENTE A 50 Km.  
Seg.   Mpc   . 
PROBLEMAS 

 
1. Hemos descubierto un grupo de galaxias en la cual la H y la K, líneas de calcio están 

corridas por 430  Ǻ. 
A. ¿Cuál es la estimación de la distancia a este grupo? 

 
B. ¿Sobre que suposición depende tu estimación? 
2. En la casi-estelar, objeto PHL 1127; la Lyman alfa, línea de hidrogeno, que debe estar en 

1216 Ǻ, esta detectada aproximadamente a 3648 Ǻ. 
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A. Calcula la velocidad radial de este objeto usando la formula clásica Doppler, ecuación (38-
1). 

 
                           Vr = __________________________    Km. Seg. 
 
 
 
 
 
 
B. ¿Es esto correcto?     ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
C. Calcula la velocidad usando la ecuación relativista. 
 
    Vr    =   (1 + Z)² – 1                 Donde Z =  ___∆λ__ 
  C         (1 + Z)²  + 1                                    λ 
 
 
                         Vr = ______________________    Km. Seg. 
 
 
D. Cuando comparas estas velocidades con el corrimiento de la luz, la forma de la ecuación 

relativista debe ser usada. Pero cuando las velocidades están bajas, decimos menor que 10 
% de la velocidad de la luz, la forma simple puede ser usada. Ambas formas deben dar 
aproximadamente el mismo resultado en velocidades bajas. 

 
Calcula la velocidad radial de la galaxia en el grupo “Hydra”  (Tabla  38-1) usando la forma de 
la ecuación relativista. 
 
                                Vr = __________________________     Km. Seg. 
 
E. Haz la parte del valor (d) comparando  con la velocidad radial que obtuviste con la forma 

simple? 
 
3. La  constante de Hubble, H,  tiene las unidades: 
 
                                                       Km.____                   

                                                  (Seg.)(10   PC.) 
 
 
Si la formula Vr = Hr, esta expresada en la forma r/Vr = 1/H, esta claro que 1/H  representa el 
tiempo. Las unidades de 1/ H están: 
 
(Seg.)(10   PC.) 
       Km. 
 
 
 
Ahora 1/H es la edad aproximada del universo, usando los años 
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H = 50   _____Km______ 
                (Seg.) (10   PC.) 
 
 
SUGERENCIA: allí están 3 x 10    seg. En un año y un PC = 3 x 10  Km. Aproximadamente. 
 
PROBLEMAS SUPLEMENTARIOS 
 

1. Demuestre que las formulas: 
 
Vr  = __(1 + Z)² - 1_                           
 C          (1 + Z)² + 1 
 
Y                 _∆λ_     =    _1 + Vr/c_         -  1 
                       λ                1 – (Vr/c)² 
 
Son equivalentes. 
 
Note que Z = _∆λ_ 
                          λ 
 
2. Demuestre que cuando Vr es menor que c, (Vr << c), la formula clásica Doppler 
 
                                      _∆λ      =    _vr_ 

                                                λ                c 
 
 
Pede hacer derivaciones de la formula relativista. SUGERENCIA: Si  vr << c, que puede decir 
sobre  (Vr/c)²? 
 
 
 
 
3. Si ∆λ/λ = .1, demuestre que hay error en  Vr  (compruebe con el valor relativista) esta sobre 5%  
si usas la formula clásica Doppler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 32

GLOSARIO 
CEFEIDAS: Son clases particulares de estrellas cuya luminosidad varia críticamente con un 

periodo muy regular. Ayudan a medir la escala de las distancias. 

CONSTANTE COSMOLOGICA: Lambda (λ). Una contribución a la gravedad que resulta 

de la densidad de la energía en el vacío. Una constante cosmológica positiva actúa como si 

fuese gravedad negativa: en lugar de provocar la atracción mutua de las masas, las hace 

repelerse. 

CORRIMIENTO AL ROJO: (redshift). Dilatación de la longitud de onda aparente de la luz, 

que desplaza sus líneas espectrales hacia el extremo rojo del espectro. Un corrimiento al Rojo 

Doppler es el causado por el movimiento de una fuente de luz; un corrimiento al Rojo 

Cosmológico por la expansión del espacio entre el observado y la fuente de luz. 

CUERPO NEGRO: Objeto que alcanza todas las radiaciones que lo alcanzan y emite también 

radiaciones, y en el que las longitudes de onda más brillantes dependen únicamente de la 

temperatura del objeto. 

CURVA DE LUZ: La forma graficada de los periodos y variaciones de una estrella variable. 

DENSIDAD DE MASA CRÍTICA: El valor de la densidad promedio de masa cósmica sobre 

la cual el universo es cerrado. La densidad promedio del universo se obtiene midiendo la masa 

en un volumen de espacio muy amplio, que incluye muchas galaxias, y dividiendo esa cifra 

por el tamaño del volumen.  

EFECTO DOPPLER: Fenómeno responsable del cambio de tono de un silbato de un tren que 

se aleja. 

ENROJECIMIENTO. Este fenómeno se debe a que las estrellas se localizan en galaxias 

espirales, esto significa que las estrellas se encuentran rodeadas de gas y polvo cósmico dando 

como resultado un enrojecimiento interestelar. 

ESPECTRO CONTINUO: Que contiene todas las longitudes de onda en un rango dado, sin 

líneas de absorción o emisión. 

ESTRELLA VARIABLE: Ver Cefeida 

GALAXIA: Cuerpo celeste que suele clasificarse en tres categorías: las espirales, las elípticas 

y las irregulares. 

GRAN EXPLOSION: (Big Bang) Según esta teoría, es el momento primigenio, hace entre 

15000 y 20000 millones de años, cuando el universo empezó a expandirse desde un estado de 

infinita densidad y ultra temperatura; progenitor de la expansión del universo que se observa 

hasta ahora. 

ISOTROPIA: La propiedad del universo de parecer igual en todas direcciones. 

METALICIDAD: Es el concepto astrofísico que se utiliza para describir la abundancia 

relativa de elementos más pesados que el helio en una estrella. 
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MODELO DEL UNIVERSO ESTATICO: Universo que se expande y se contrae 

sucesivamente, atravesando diversos ciclos. 

NUCLEOSINTESIS: La producción de núcleos pesados a partir de la fusión de núcleos 

livianos. 

PARSEC: Un pársec equivale a 3.26 años luz. 

PULSASIONES: Ver Cefeida 

UNIVERSO ABIERTO: La energía cinética de expansión siempre es mayor que la energía 

gravitacional, y el valor de omega siempre es inferior a 1. 
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