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Resumen

Determinar la distancia a galaxias fuera de nuestro grupo local ha sido un desaf́ıo

muy importante para la astronomı́a desde hace varios años. En la acutualidad el

problema más relevante es el de calibrar las distancias a galaxias cercanas con un

error menor al cinco por ciento, con el fin de recalibrar los resultados del HST Key

Project on the Extragalactic Distance Scale y aśı determinar la constante de Hubble

con un error menor al diez por ciento. El uso de variables cefeidas como indicadores

de distancia corresponde a uno de los métodos más precisos para este propósito.

El objetivo de este proyecto es determinar la distancia a la galaxia espiral NGC7793,

perteneciente al Filamento de Sculptor, con una mayor precisión de la que se obtuvo

anteriormente.

En este trabajo se reportan 17 variables cefeidas en NGC7793, a partir de datos

tomados en las bandas fotométricas V e I, con las cámaras de campo amplio insta-

ladas en los telescopios 1.3 m de Varsovia en Las Campanas, 4 m en Cerro Tololo

y 2.2 m ESO en la Silla. Se construyeron las relaciones PL para las cefeidas en las

bandas V, I y el ı́ndice de Wesenheit WI y se determinó una distancia de (3.40 ±
0.08) Mpc a la galaxia, disminuyendo la incertidumbre de esta medida en 1 Kpc.

Con el fin de poder comparar el resultado obtenido con las distancias reportadas

en otros estudios se tomó el valor de 18.50 mag como módulo de distancia a la LMC.
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Abstract

Determining the distance to galaxies outside our Local Group has been a great

challenge for astronomy during several years. Nowadays, it is very important to

determine the distances to nearby galaxies with an error less than 5 % in order to

recalibrate the results of the HST Key Project on the Extragalactic Distance Scale,

and so determine the Hubble constant with an error less than the actual 10 %. The

use of cepheid variables as distance indicators is one of the most accurate methods

used for this purpose.

The main goal of this project is to determine the distance to the galaxy NGC7793

of the Sculptor Filament with higher accuracy.

In our project, 17 cepheid variables are reported in NGC7793, from wide-field

images obtained in the optical V and I bands with the telescopes of 1.3 m Warsaw

in Las Campanas, 4 m in Cerro Tololo, and 2.2 m ESO in La Silla. The PL relations

for the V, I and Wesenheit index WI were constructed to determine a distance to

NGC7793 of (3.40 ± 0.08) Mpc. We reduced the error of this measure in 1 Kpc.

A distance modulus to the LMC of 18.50 mag was assumed in order to be able

to compare our result to the ones obtained in other research studies.
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un segundo en toda la vida. A mi papá, por su constante aliento, por darme todo

su apoyo y por hacerme sentir que puedo lograr cualquier cosa. A mi mamá, por ser
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Caṕıtulo 1

Introducción

El grupo de galaxias de Sculptor es considerado como el más cercano a nues-

tro grupo local (Karachentsev et al. 2003), localizado aproximadamente a 2 Mpc de

distancia de la Vı́a Láctea. El estudio de las galaxias de Sculptor ha sido importan-

te para establecer comparaciones entre sus miembros y los del grupo local, lo que

permite obtener información sobre la estructura y evolución de la Vı́a Láctea. Por

otro lado, uno de los problemas que más preocupa a los astrónomos hoy en d́ıa es la

recalibración de la escala de distancias para obtener aśı un valor más preciso de la

constante de Hubble. Por estas razones es necesario aumentar la precisión con que

se obtienen las distancias a las diferentes galaxias del grupo de Sculptor.

1.1. Objetivo del Proyecto

Este proyecto busca analizar los datos obtenidos con el instrumento WFI1 insta-

lado en el telescopio de 2.2 metros de la ESO2 para recalibrar el valor de distancia

obtenido para la galaxia espiral NGC7793 utilizando su población de variables ce-

feidas. Para esto es necesario descubrir variables cefeidas en NGC7793, determinar

la pendiente y el punto cero de las relaciones Periodo-Luminosidad de estas en la

banda V, encontrar las magnitudes medias de las Cefeidas y, finalmente, calcular

la distancia a la galaxia tomando como punto cero la distancia a la Nube Mayor

1Wide Field Imager.
2European Southern Observatory, Chile.
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Figura 1.1: Posición del grupo de Sculptor con respecto al grupo local de galaxias.

de Magallanes (LMC). El valor obtenido será comparado con el reportado por el

Proyecto Araucaria (Pietrzyński et al. 2010).

1.2. El Grupo de Galaxias de Sculptor

El Grupo de galaxias de Sculptor, también conocido como Grupo Galáctico del

Polo Sur o Grupo de NGC 253, está situado en la dirección del polo sur galáctico

(Figura 1.1). En la base de datos extragaláctica de la NASA/IPAC (NED)3 la posi-

ción del grupo respecto al equinoccio de J2000.0 está dada por: αJ2000.0 = 0h51m26s

y δJ2000.0 = −27◦7
′
42
′′

formando una agrupación f́ısica de alrededor de 15 miembros

en un área del cielo de 20◦ de diámetro (Alcaino & Liller 1984). Según el trabajo

de Cote et al. (1997) y Read & Pietsch (1999), los estudios de la cinemática del

grupo muestran que este está compuesto en su mayoŕıa por galaxias espirales de

tipo tard́ıo y que sus miembros principales, con sus correspondientes distancias y

3La base de datos extragalácticos NED, operada por el Jet Propulsion Laboratory, del Instituto
Tecnológico de California (CalTech), bajo contrato con la NASA.
nedwww.ipac.caltech.edu
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errores, expresados en Mpc (Jerjen et al. 1998), son: NGC45 (4.35 ± 1.40), NGC55

(1.66± 0.20), NGC247 (2.48± 0.15), NGC253 (2.77± 0.13), NGC300 (2.10± 0.10)

y NGC7793 (3.27± 0.08).

Según las observaciones de Alcaino & Liller (1984) las dos galaxias más brillantes

del grupo son NGC55 y NGC253, galaxias espirales que están aproximadamente de

canto con respecto a la Vı́a Láctea. Las siguientes en brillo son NGC300 y NGC7793

que también son galaxias espirales.

1.3. La Galaxia NGC7793

La galaxia NGC7793 fue descubierta en 1826 por James Dunlop. En NED está cla-

sificada como una galaxia espiral de tipo SA(s)d y sus coordenadas ecuatoriales son

αJ2000.0 = 23h57m49.8s y δJ2000.0 = −32d35m28s. Su posición está cerca del polo sur

galáctico. Una imagen de la galaxia se muestra en la figura 1.2.

Figura 1.2: Imagen de la galaxia espiral NGC 7793, observada con FORS/VLT/ESO
Paranal. La imagen compuesta está basada en información obtenida a través de
filtros B, V, I y Hα.
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A continuación se presenta un resumen de algunos de los estudios más relevantes

que se han hecho sobre la galaxia espiral NGC7793:

Alcaino & Liller (1984) hicieron un, estudio fotoeléctrico de las galaxias de

Sculptor en las bandas UBVRI ; se basaron en cinco observaciones hechas en La Silla,

con los telescopios de 1m y 0.5m y tres hechas en Cerro Tololo con los telescopios de

0.6m y 0.9m. La masa de aire de las observaciones osciló entre 1.0 ≤ x ≤ 1.3. Ellos

encontraron una secuencia fotoeléctrica en UBVRI de 10 estrellas, con magnitudes en

V entre 10.85 mag y 14.06 mag. Este estudio se hizo con el objetivo de proporcionar

una calibración directa del punto cero de la fotometŕıa.

Carignan & Puche (1988) utilizaron la relación de Tully-Fisher para calibrar

la distancia a NGC7793. Este método permite estimar la distancia a una galaxia

espiral dada (Willick et al. 1997) midiendo los cambios en el rojo y el azul de la

curva de rotación, para calcular la velocidad de las estrellas que orbitan en el centro

de la galaxia espiral. Esta velocidad está relacionada con la magnitud absoluta de

las estrellas (Ver figura 1.3) y conociendo esta última cantidad es posible obtener un

valor para la distancia. Carignan & Puche (1988) obtuvieron un módulo de distancia

a NGC7793 de 28.06 ± 0.35 mag.

Figura 1.3: Relación de Tully-Fisher entre la magnitud absoluta y el logaritmo de la
velocidad. Cada punto de la gráfica corresponde a una galaxia dentro del cúmulo.

En su segundo art́ıculo Carignan & Puche (1990) presentan un estudio de la
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cinemática de NGC7793, basados en observaciones hechas con VLA4 de las ĺıneas

del hidrógeno neutro. En sus resultados presentan que la masa total de HI es de

6.8×108 M�. Para explicar la distribución de masa en la galaxia el modelo que mejor

se ajusta es en el que se añade un halo isotérmico a los componentes luminosos de

la galaxia (estrellas y gas), resultando en una masa total de 6.6 ×109 M�.

Read & Pietsch (1999) trabajaron con datos tomados con el telescópio de rayos X-

ROSAT, encontrando que la galaxia NGC7793 es la segunda más activa del grupo. Se

encontraron 27 fuentes emisoras -muchas de las cuales son aparentemente variables.

Para estudiar la evolución del contenido estelar, Davidge (1997) utilizó datos

tomados con el telecopio de 1.5m CTIO5 usando la cámara de infrarrojo cercano CI-

RIM. Los resultados indican que el disco de NGC7793 contiene estrellas que abarcan

un rango de formación estelar que sugiere haber sido aproximadamente constante

durante épocas intermedias. El campo contiene una población de edad intermedia

con edades entre 1.0 hasta por lo menos 10 Gyr, por lo que se puede decir que el

disco de la galaxia contiene un sutrato estelar antiguo.

Karachentsev et al. (2003) utilizaron el método del extremo de la rama de gi-

gantes rojas (TRGB6) para determinar la distancia a NGC7793. En este método se

determina el TRGB usando una función de luminosidad Gaussiana de la banda I

para las estrellas rojas con módulos de color V − I con una desviación máxima de

±0.5 mag de la media 〈V − I〉 esperada para la rama de gigantes rojas. Utilizando

este método se obtuvo una distancia de 3.39 Mpc a la galaxia NGC7793.

Pietrzyński et al. (2005) hicieron un estudio sobre las asociaciones OB7 en la

galaxia NGC7793. Usaron el algoritmo PLC para determinar el radio de búsqueda

de las asociaciones y los programas DAOPHOT/ALLSTAR para hacer la fotometŕıa

PSF. La ubicación de NGC7793 en el cielo implica un enrojecimiento muy bajo.

Las asociaciones de estrellas azules de tamaño mayor a 200pc consisten en objetos

4Very Large Array.
5Cerro Tololo International Observatory.
6Tip of the Red Giant Branch.
7Asociaciones de estrellas masivas jóvenes, muy calientes y que no están ligadas gravitacional-

mente. Proveen información acerca de la evolución estelar.
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pequeños t́ıpicos de las asociaciones OB. Este estudio resultó en la detección de 184

asociaciones OB pertenecientes a la galaxia NGC7793.

Bibby & Crowther (2010) hicieron un estudio espectroscópico de la población de

estrellas Wolf-Rayet8 (WR) en NGC7793. Estas estrellas contribuyen significativa-

mente a la evolución qúımica del medio interestelar por medio de vientos estelares.

NGC7793 es la cuarta de diez galaxias espirales con distancias entre 2 y 8 Mpc

que presenta formación estelar y cuyas poblaciones de estrellas WR están siendo

estudiadas.

El estudio de distancia más reciente hasta este momento es el hecho por el Pro-

yecto Araucaria (Pietrzyński et al. 2010), que usa la relación Periodo-Luminosidad

de las variables cefeidas para calibrar la distancia. Este método es uno de los más

efectivos, sobre todo cuando se utilizan datos con longitudes de onda cercanos al

infrarojo, en donde los efectos del enrojecimiento son mı́nimos para la medición de

distancias. Los datos para este estudio fueron tomados con el telescopio de 1.3m

de Varsovia en el observatorio de Las Campanas, Chile. Para el procesamiento de

los datos se realizó fotometŕıa PSF y todas las variables cefeidas fueron buscadas

con periodos entre 0.2 y 200 d́ıas usando el algoritmo de análisis de varianza aov.

El catálogo final contiene 17 cefeidas clásicas con periodos entre 24 y 62 d́ıas. La

distancia a la galaxia obtenida fue de 3.4 Mpc asumiendo un módulo de distancia de

18.50 mag para la LMC.

1.4. El Filamento de Sculptor

Estudios sobre el grupo de galaxias de Sculptor como los realizados por Jerjen

et al. (1998) y Karachentsev et al. (2003) muestran que estas galaxias no forman un

sistema ligado gravitacionalmete. Jerjen et al. (1998) realizaron estudios basándose

en las distancias conocidas a los cinco miembros principales del grupo de Sculptor y a

las fluctuaciones en el brillo superficial de cinco galaxias enanas de este. Determinaron

que el grupo tiene una estructura tridimensional y que el filamento consiste en una

8Estrellas masivas (con más de 20-30 masas solares), calientes y evolucionadas que sufren grandes
pérdidas de masa debido a intensos vientos estelares. Estes estrellas evolucionan de estrellas de tipo
espectral O.
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distribución en forma de cilindro que se extiende entre 1.7 Mpc (NGC55) a 4.4 Mpc

(NGC45) a lo largo de la ĺınea de visión. En la figura 1.4 se muestra una imágen de la

ubicación de cada una de las galaxias pertenecientes al filamento, en la que se usaron

las distancias reportadas por el Proyecto Araucaria y los valores de ascención recta

y declinación que se reportan en NED. Por otro lado, Karachentsev et al. (2003)

recalibraron las dimensiones obteniendo valores entre 1.0 Mpc y 6.0 Mpc en la linea

de visión.

Figura 1.4: Ubicación espacial de las galaxias pertenecientes al grupo de Sculptor.

1.5. Variables Cefeidas

La primera cefeida catalogada fue reportada en 1784 por el inglés John Goodri-

cke, quien realizó una serie de observaciones de δ Cephei entre el 19 de octubre de

1784 y el 28 de junio de 1785, desde un observatorio en York. Goodricke observó que

el brillo aparente de esta estrella vaŕıa regularmente en casi una magnitud y notó que

el brillo de la estrella decáıa con el tiempo hasta alcanzar su mı́nimo y luego aumen-

taba rápidamente para volver a su brillo máximo. Estableció que la estrella vaŕıa

regularmente con un periodo de 5 d́ıas, 8 horas y 48 minutos (Carroll & Ostlie

2007), la curva de luz de esta estrella se muestra en la figura 1.5.

Los avances en este tema siguieron con Henrietta Swan Leavitt, quien trabajó co-

mo asistente en Harvard College Observatory, donde realizaba la labor de compu-
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Figura 1.5: Curva de luz de δ Cephei, su periodo de pulsación es de 5.37 dias.

tadora clasificando y examinando placas fotográficas para detectar estrellas variables.

Esto le permitió clasificar miles de estrellas variables en las Nubes de Magallanes

(LMC y SMC). Leavitt realizó algunos estudios posteriores y descubrió que las ce-

feidas más luminosas tomaban más tiempo en completar un ciclo de pulsaciones que

las menos luminosas, esto la llevó a concluir que los periodos y las luminosidades de

las cefeidas clásicas están ampliamente ligados, Leavitt reportó el descubrimiento de

la relación Periodo-Luminosidad para 25 cefeidas en la SMC. Como estas estrellas

de la SMC se encuentran aproximadamente a la misma distancia, se puede afirmar

que las variaciones entre las magnitudes aparentes de estas son las mismas que las

de las magnitudes absolutas, lo que da información directa sobre las variaciones en

la luminosidad. Esto fue muy importante para los astrónomos, porque a partir de

la relación entre la luminosidad de una Cefeida y su periodo de pulsación encontra-

ron un indicador muy preciso para calibrar las distancias a diferentes objetos en el

Universo.

1.6. Relación Periodo-Densidad Media

Las cefeidas son estrellas variables de alta luminosidad que pulsan radialmente

con periodos constantes, tienen brillos intŕınsecos que vaŕıan de -2 a -6 Mv (Madore

& Freedman 1991).
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La pulsación de las cefeidas es causada por cambios en la luminosidad atmosféri-

ca con la temperatura en la zona de ionización del helio. Esta zona actua como una

máquina de calor que absorbe y libera enerǵıa, forzando aśı a que en algunos mo-

mentos las capas tengan que moverse en contra de la fuerza de gravedad (Madore &

Freedman 1991). Es posible realizar un cálculo aproximado del periodo de pulsación

de una estrella variable teniendo en cuenta la ecuación de equilibrio hidrostático:

dP

dr
= −GMrρ

r2
(1.1)

y considerando cuánto tiempo se tardaŕıa una onda sonora atravesando una estre-

lla de radio R y densidad constante ρ. La velocidad del sonido en un gas adiabático

está dada por:

vs =

√
γP

ρ
(1.2)

Donde γ corresponde a la razón de los calores espećıficos (cP/cV ). Usando la

condición de frontera P = 0 en la superficie, la presión se puede escribir como

función del radio de la siguiente manera:

P (r) =
2

3
πGρ2(R2 − r2) (1.3)

Considerando que un frente de onda atraviesa la estrella en un tiempo igual al

periodo de pulsación Π, se obtiene el periodo de pulsación de la siguiente manera:

Π ≈
√

3π

2γGρ
(1.4)

De esta relación podemos ver claramente que el periodo de pulsación de una

estrella es inversamente proporcional a su densidad media, lo que explica por qué el

periodo de pulsación disminuye a medida que nos movemos desde las supergigantes

(poco densas) hasta las estrellas de secuencia principal más densas.
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1.7. Diagramas Periodo-Luminosidad y Magnitud-

Color de Variables Cefeidas

La variables cefeidas pulsan de diferentes maneras, existen algunas que pulsan en

el modo fundamental y otras que pulsan en el primer o segundo armónico (Udalski

1999) como se muestra en la figura 1.6. En la figura 1.7 se muestra la ubicación de

las variables cefeidas en el diagama Magnitud-Color; las estrellas que pulsan en el

modo fundamental están ubicadas en el lado rojo de la franja de inestabilidad, en el

centro están las que pulsan en el primer armónico y en el lado azul de la franja de

inestabilidad se encuentran las cefeidas que pulsan en el segundo armónico (Udalski

1999).

Figura 1.6: Relaciones Periodo-Luminosidad para las cefeidas en la SMC (Udalski
et al.1999) en la banda I y el ı́ndice de Wesenheit WI . Las cefeidas clásicas corren
a lo largo de la relación Periodo-Luminosidad extendida a la derecha. La recta que
se ve arriba de las cefeidas clásicas corresponde a aquellas que pulsan en el primer
armónico, y los puntos de color rojo representan las que pulsan e el segundo armónico.
En el diagrama se ha tomado el logaritmo del periodo expresado en d́ıas.
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1.8. Calibración de la Relación Periodo-Luminosidad

Udalski (1998) reportó un conjunto de 1333 cefeidas detectadas en la LMC,

obtenido a partir de las bases de datos de OGLE II9. Para calcular los periodos de

las cefeidas tomó como ĺımite inferior periodos de 2.5 d́ıas (logP = 0.4), porque con

periodos menores se introducen no linealidades en las relaciones PL, y como ĺımite

superior periodos de 31.6 d́ıas (logP = 1.5), que correspond́ıan al nivel de saturación

de la cámara MOSAIC del telescopio de Varsovia.

En la LMC se encontró una muestra muy significativa de variables cefeidas (∼
600 cefeidas que pulsaban en el modo fundamental), lo que permitió que el proyecto

OGLE II calibrara la relación PL con una muy alta precisión. Para la calibración del

punto cero se asumió un módulo de distancia a la LMC de 18.5 mag. Las relaciones

obtenidas PL desenrojecidas para las bandas V, I y el ı́ndice de Wesenheit, WI ,

fueron:

V0 = −2.775 logP + 17.066 (1.5)

I0 = −2.977 logP + 16.593 (1.6)

WI = −3.300 logP + 15.868 (1.7)

Estas son las relaciones PL más precisas encontradas hasta el momento.

1.9. Obtención de Distancias a Partir de las Re-

laciones PL

A partir de las relaciones PL se puede calibrar el punto cero de otras cefeidas si

se asume que para todos los objetos la pendiente de esta relación es la misma en una

banda de observación dada. Después de calibrar el punto cero, se corrigen los datos

por extinción interestelar utilizando las leyes de extinción de Schlegel:

9OGLE: Optical Gravitational Lensing Experiment.
http://www.astrouw.edu.pl/ ogle/
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Av = 3.24 E(B − V ) (1.8)

AI = 1.96 E(B − V ) (1.9)

Donde E(B-V) corresponde al enrojecimiento del plano galáctico que para la

ubicación de NGC7793 tiene un valor de 0.018 mag.

El siguiente paso es encontrar la distancia relativa a la galaxia, restando al punto

cero del objeto en estudio el punto cero obtenido para la LMC, lo que nos da la

distancia que hay desde la LMC a nuestro objeto de estudio. Esta distancia relativa

se suma al módulo de distancia de la LMC (18.5 mag) para obtener el módulo de

distancia, (m−M)0, que se define como:

(m−M)0 = 5 logD − 5 (1.10)

donde M es la magnitud absoluta, definida en la ecuación 1.11, en la que F

corresponde al flujo y FD es el flujo de la fuente a una distancia D, expresado en

unidades de enerǵıa sobre tiempo, área y longitud de onda.

m = −2.5
FD
F0

(1.11)

Usando la ecuacion 1.10, es posible encontrar la distancia al objeto deseado de

la siguiente manera:

D = 10
(m−M)0+5

5 (1.12)
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Figura 1.7: Diagrama magnitud-color del campo SC1 de la SMC. Los puntos rojos
corresponden a las cefeidas pulsando en el modo fundamental. Los azules a las que
pulsan en el primer armónico y los puntos negros de mayor tamaño a la izquierda
representan las estrellas que pulsan en el segundo armónico. También se distingue la
parte más brillante de la secuencia principal (a la izquierda inferior del gráfico) y la
rama de gigantes rojas (a la derecha).
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Figura 1.8



Caṕıtulo 2

Búsqueda de Variabilidad Estelar

Para este proyecto se utilizaron bases de datos construidas usando fotometŕıa de

perfil a partir de los datos obtenidos en tres observatorios diferentes ubicados en

el desierto de Atacama, Chile: la ESO, El Observatorio de Las Campanas (LCO)

y el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo (CTIO). Las cámaras mosaico

utilizadas para recolectar los datos en cada uno de los telescopios son cámaras de

2000 × 4000 pixeles, que se unen para generar imágenes de 8000 × 8000 pixeles. A

continuación se presentará una descripción de cada uno de los observatorios, de los

telescopios y de los detectores utilizados en las observaciones.

2.1. Obtención de Datos

2.1.1. El Observatorio Austral Europeo

ESO es la principal organización astronómica intergubernamental en Europa y

el observatorio astronómico más productivo del mundo. Opera tres sitios únicos de

observación en Chile: La Silla, Paranal y Chajnantor. Las observaciones de NGC7793

fueron realizadas con el telescopio de 2.2m, ubicado a 2335 metros sobre el nivel

del mar. Este telescopio está en préstamo a la ESO por el Max Planck Geselschaft

(MPG). Tiene un diseño óptico de tipo Ritchey-Chrétien sobre una montura de tipo

ecuatorial, y sus instrumentos son el espectrógrafo Echelle, FEROS y la cámara de

23
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campo amplio, WFI. 1.

La Cámara WFI

El mosaico WFI, instalado en el telescopio de 2.2m ESO tiene un campo de

visión de 34′ × 33′ y 8568 × 8256 pixeles2. En promedio, los chips tienen un ruido

de lectura (read-out noise) de 5.18 e−/pixel y una ganancia de 2.11e−/ADU . En la

figura 2.1 se muestra una proyección del plano del detector dentro del plano del filtro.

Para este proyecto únicamente se realizaron observaciones en el filtro V , porque en

el filtro I se presentan problemas de interferencia de la luz roja/infrarroja en el

sustrato diluido de las CCD’s con iluminación posterior, que se vuelve transparente

a ciertas longitudes de onda (fringing). El efecto se hace evidente con la aparición

de un patrón de interferencia sobre las imágenes, lo que reduce significativamente la

calidad de estas y hace que sea prácticamente imposible extraer información confiable

de ellas, en la figura 2.2 se muestra una imagen con fringing tomada con el telescopio

de 2.2m ESO/WFI(2).

2.1.2. El Observatorio Las Campanas

LCO es operado por el Carnegie Institution of Washington, ubicado a 2282 me-

tros sobre el nivel del mar. El telescopio de 1.3m, operado por la Universidad de

Varsovia, hace parte del experimento óptico de búsqueda de microlentes gravitacio-

nales (OGLE). Este telescopio está diseñado con un sistema Ritchey-Chrétien sobre

una montura paraláctica, está equipado con una cámara de campo amplio y es uno

de los telescopios mejor automatizados del mundo.3.

La Cámara del Telescopio de Varsovia

El detector del Telescopio de Varsovia es un conjunto de ocho chips que cubren

un campo de visión de 35′ × 35′. El tiempo de lectura es de 98 segundos y tiene

un ruido de lectura entre 6 y 9 e−/pixel. Todos los chips están configurados para

1http : //www.eso.cl/teles silla.php
2WFI User Manual, 2002

http://www.ls.eso.org
3http : //ogle.astrouw.edu.pl/
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Figura 2.1: Proyección del plano del detector en el plano del filtro, los rectángulos
delgados muestran las CCD’s y el tracker respectivamente

tener una ganancia de aproximadamente 1.3 e−/ADU . Tiene instalado una rueda

con los filtros estándar U, B, V, R e I. El único que no corresponde exactamente al

comportamiento de los filtros de Johnson es el correspondiente al filtro U (Udalski

1998).

2.1.3. Observatorio Interamericano de Cerro Tololo

CTIO es una división de NOAO4. En la cima de este observatorio se encuentra

el telescopio Victor M. Blanco de 4m equipado con la cámara MOSAIC II en su foco

primario. Un sistema óptico de seis elementos corrige el frente de onda antes de que

llegue a este detector. La dispersión debida a la refracción atmosférica se compensa

con la ayuda de prismas del tipo Risley. Lo que permite obtener imágenes en un

4NOAO: National Optical Astronomy Observatories.
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Figura 2.2: Fringing en la banda I con una CCD con sistema de iluminación posterior.
Imagen: WFI: 2.2m MPG/ESO telescopio de La Silla, Chile

campo de visión de 36′ × 36′ con longitudes de onda entre 3500 y 10000 Å.5

La Camara MOSAIC II

Los ocho chips de esta cámara tienen un ruido de lectura promedio de 7.28

e−/pixel y una ganancia promedio de 2.47 e−/ADU . Las dimensiones de cada ima-

gen mosaico son de 8192 × 8192 pixel2. Hay catorce filtros instalados en el sistema

óptico del telescopio Blanco6. Un esquema de la cámara MOSAIC II se muestra en

la figura 2.3.

2.2. Búsqueda de Variabilidad

En esta sección se hace una descripción del proceso de búsqueda de variabilidad

estelar descrito por Sabogal et al. (2008) que se realiza normalmente para encontrar

este tipo de estrellas.

5http : //www.ctio.noao.edu/telescopes/4m/base4m.html
6http://www.ctio.noao.edu/mosaic/
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Figura 2.3: Esquema de la cámara Mosaic II. Los chips están numerados según el
orden de almacenamiento de datos en los archivos de multi-extensión fits (MEF). Los
gaps entre chips en dirección este (ascención recta) son de 35 pixeles y en dirección
norte (declinación) son de 50 pixeles.

2.2.1. Criterios de Selección

Para iniciar la búsqueda de estrellas variables, se escogen todas las estrellas con

magnitudes y colores t́ıpicos de las variables cefeidas, para estas estrellas los valores

de magnitud están entre -2 mag, para las estrellas con periodos de más o menos 2

d́ıas y -6 mag para aquellas cuyos periodos están al rededor de 40 d́ıas (Sterken

1996). Luego se restringe el rango de colores intŕınsecos (V − I)0, para el caso de las

cefeidas el color intŕınseco debeŕıa estar entre 0 ≤ (V − I)0 ≤ 2, que corresponde a

la posición de las estrellas pulsantes en la franja de inestabilidad. Las estrellas que

quedan después de este proceso de selección son las precandidatas.

Para seleccionar las candidatas a estrellas variables se corre un programa es-

tad́ıstico sigcol7, que calcula la magnitud media (Ī) y la desviación estandar (σ) de

las distribuciones de magnitud en las series de tiempo, junto con algunas estimacio-

nes más robustas de estos dos parámetros(ĪR y σR). Luego se hace una gráfica de

7Distribuido en http://www.spaennare.se/ssphot.html.
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ĪR vs σR y se ajusta una función exponencial αf(IR) a esta, donde α es el umbral

de variabilidad, que tipicamente corresponde a un número real mayor que uno. Se

prueba con distintos valores de α hasta encontrar el que mejor limite la distribución

y que sea común en todos los chips, escogiendo como candidatas a estrellas variables

todas aquellas que queden por encima de ese umbral. En la figura 2.4 se muestra

un ejemplo de este proceso hecho por Sabogal et al. (2008) para estrellas Be en la

dirección del Bulbo Galáctico.

El siguiente paso es limpiar todos los datos contaminados corriendo sobre las

series de tiempo un programa que filtre todos los puntos de la gráfica que queden

fuera de ĪR−3σR y ĪR + 3σR. Finalmene se calculan las amplitudes, AI = Max(I)−
Min(I) para las curvas de luz limpias y se seleccionan aquellas estrellas que tengan

amplitudes dentro del rango esperado (Aproximadamente 2.0 mag en la banda V y

1.0 mag en la banda I.).

Posteriormente se procede a calcular el periodo de las estrellas candidatas con

el algoritmo de análisis de varianza aov. Se hace esto para aquellas estrellas cuyas

series de tiempo tienen más de 20 datos, porque los algoritmos de análisis de varianza

tienen esa limitación para obtener resultados confiables. Con menos de 20 datos

se obtendŕıan más candidatas, pero no seŕıa posible identificar el tipo de estrella

variable utilizando solamente la curva de luz (Mennickent 2004). Por último, se deben

inspeccionar las curvas de luz visualmente para seleccionar aquellas que correspondan

a variables cefeidas.

2.3. Proceso de Selección en la Galaxia NGC7793

En los trabajos previos del Proyecto Araucaria se ha visto que el proceso descri-

to anteriormente no es conveniente para buscar variables cefeidas a distancias tan

grandes como las que se tienen para las galaxias del grupo de Sculptor. Para este

proyecto se utilizaron métodos diferentes para encontrar las estrellas variables en la

galaxia NGC7793.
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Figura 2.4: Desviación estándar σR vs. magnitud media IR para todas las estrellas
precandidatas a Be del bulbo galáctico. La ĺınea sólida es el polinomio de tercer
orden f(IR) ajustado a los datos como se explica en el texto. La ĺınea punteada es
la función αf(IR), con α = 1.5. (Sabogal et al. 2008)

2.4. Criterios de Selección para NGC7793

En primer lugar es necesario descartar todas las series de tiempo con menos de 20

datos porque, como se explicó anteriormente, los algoritmos de análisis de varianza

imponen esa restricción. Para el chip tres del telescopio de Varsovia se encontró que

no hab́ıa ninguna serie de tiempo con más de 20 datos, por esta razón se descartaron

las estrellas con menos de 15 datos, para aśı tener los objetos con la mayor cantidad

de datos posible. Después de este proceso, a las curvas de luz restantes se les aplicó el
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algoritmo fnpeaks8 diseñado para calcular de manera muy eficiente los espectros de

potencias para las series de tiempo de un objeto determinado. El archivo de salida

de este programa es una lista de diez periodos y las respectivas amplitudes de las

potencias para cada uno de los objetos a los que se les aplicó el algoritmo.

Según la base de datos de Araucaria los periodos de las variables cefeidas en

NGC7793 son todos mayores de 20 d́ıas. Por otro lado, las estrellas con periodos

mayores a 110 d́ıas son muy escasas, por lo que introducen errores a la hora de

construir las relaciones PL. Por esta razón el siguiente filtro que se aplica sobre los

espectros de potencias, descarta todos los periodos fuera del rango, 20 ≤ P ≤ 110.

Cuadro 2.1: Número de curvas de luz y total de estrellas a inspeccionar por cada
chip

CHIP No. Curvas Luz No. Estrellas
2 8027 2007
3 172 60
6 2733 971
7 11148 3876

Para los objetos restantes se construyen las curvas de luz que deben ser inspec-

cionadas para identificar aquellas que correspondan a las estrellas buscadas. Al final

de este proceso se obtuvo el cuadro 2.1, que muestra la cantidad de estrellas y de

curvas de luz para cada uno de los chips.

Después de inspeccionar las curvas de luz, por lo menos seis veces por cada chip,

se tiene una lista de candidatas a variables cefeidas. Sobre cada uno de estos objetos

se corre un programa que busca periodicidad usando el algoritmo de mı́nima entroṕıa

(Cincotta el al. 1995, 1999).

Al realizar el procedimiento para la galaxia NGC7793, se obtuvieron en total

22080 curvas de luz correspondientes a 6914 estrellas obtenidas de los datos de WFI.

Se hizo una inspección de las curvas de luz obtenidas en para el chip 2 y se compararon

los resultados obtenidos con la base de datos de Araucaria. En las figuras 2.5 y 2.6

se muestran dos de las curvas de luz correspondientes a variables cefeidas según el

Proyecto Araucaria.

8Distribuido en http : //helas.astro.uni.wroc.pl/deliverables.php?lang = pl&active =
fnpeaks.
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Figura 2.5: Curva de luz de la cefeida 154 en el chip 2 de WFI.

Como se puede ver en las figuras, las curvas de luz obtenidas no parecen corres-

ponder a variables cefeidas, por lo que se llegó a la conclusión de que dentro de los

datos existen algunos puntos ruidosos. Por la razón anterior se decidió realizar otro

procedimiento para mejorar la precisión de los valores del periodo obtenidos por el

Proyecto Araucaria.

2.5. Filtro para las Series de Tiempo

Como se vió que los datos estaban ruidosos, se procedió a hacer un filtro con el

fin mejorar la calidad de las curvas de luz.

Basándose en la base de datos de Araucaria, es necesario unir las series de tiempo

de los tres telescopios para cada una de las cefeidas. Lo anterior con el objetivo de

tener más datos que ayuden a mejorar la estad́ıstica a la hora de encontrar los

periodos y magnitudes medias de estas.

Una vez obtenido un archivo con los datos de los tres telescopios para cada una

de las cefeidas, se procedió a calcular la magnitud media y el σ de cada una de

las series de tiempo. Luego se aplicó un filtro para descartar todos los datos cuyas
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Figura 2.6: Curva de luz de la cefeida 1986 en el chip 2 de WFI.

magnitudes cumplieran con |(V − V̄ )| ≥ ασ, donde α es un umbral para descartar

los datos ruidosos.

Para determinar el valor de α, se escogió un número real entre uno y tres, se

aplicó el filtro y se examinaron las curvas de luz para asegurar que se descartaran

únicamente los datos ruidosos. Los periodos que se utilizaron para construir las curvas

de luz fueron los reportados por el Proyecto Araucaria y en el cuadro 2.2 se muestran

los valores de α para cada uno de los filtros.

Cuadro 2.2: Valor del umbral para cada uno de los filtros

Filtro α
V 1.80
I 1.15
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2.6. Periodos y Magnitudes Medias de las Varia-

bles Cefeidas en NGC7793

Finalmente se utilizó un programa que calcula los periodos de las series de tiempo

utilizando el algoritmo de mı́nima entroṕıa.

2.6.1. Algoritmo de Mı́nima Entroṕıa

El programa se desarrolló con base en la publicacion de Cincotta el al. (1999)

en donde se utiliza la entroṕıa de Shanon para medir la cantidadd de información

que provee un conjunto de observaciones con una señal periódica, como función del

periodo hipotético de esa señal. En la publicación previa de Cincotta el al. (1995), se

introdujo un algoritmo nuevo basado en el análisis de la entroṕıa de una curva de luz;

el algoritmo se basa en el hecho de que en un conjunto de curvas de luz, aquella que

tiene el periodo correcto, es la más ordenada y por lo tanto, es la que más información

tiene acerca de la señal. En otras palabras, la entroṕıa de una distribución es mı́nima

cuando el periodo de prueba corresponde al periodo correcto de las series de tiempo.

Si se tiene una función u, con periodo T, definida en un intervalo [t0, tf ] y se

considera el conjunto de series de tiempo como U = (t, z) : z = u(t), se puede esperar

que los conjuntos para los que p ≈ T sean más ordenados que los otros, el grado de

orden de estos conjuntos de puede medir utilizando la entroṕıa de Shanon.

Sea una función Z(x) = −x lnx definida en el intervalo 0 ≤ x ≤ 1 con Z(0) = 0,

se define la densidad de probabilidad como:

ρp(x) =
1

N

N∑
i=0

δ(x− xpi) (2.1)

Si ai es un evento determinado, la probabilidad de que ese evento ocurra es:

µp(ai) =
∫
ρp(x)d2x (2.2)

y la entroṕıa para una partición dada α y un periodo de prueba p está definida

como:
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Sp(α) = −
q∑
i=1

µp(ai) lnµp(ai) ≥ 0;∀µp(ai) 6= 0 (2.3)

Los casos extremos para el entroṕıa son: si p 6= T , µ→ 1
q

y S → ln q y si p = T ,

µ→ 0 y S → 0.

Para realizar el programa, primero se divide el espacio fase-magnitud en una

matriz de m×m celdas y se calcula la probabilidad de que un valor determinado se

encuentre en esa celda, luego se calcula la entroṕıa utilizando la ecuación 2.3.

2.6.2. Magnitudes Medias

Para encontrar las magnitudes medias de las variables cefeidas se utilizó un ajuste

de las curvas de luz a una serie de Fourier para encontrar los valores medios de las

magnitudes, que están dados por el término a0 de la serie, definido como:

a0 =
1

N

N∑
i=1

ai (2.4)

Donde ai es cada elemento de la serie y N es el número total de elementos. Para

realizar este procedimiento se integró el flujo de las curvas de luz, se promediaron

los valores de flujo obtenidos y luego se transformaron estas mediciones al sistema

de magnitudes nuevamente.
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Estrellas Variables Cefeidas en

NGC7793

Para reducir y analizar los datos tomados con los tres telecopios se realizó foto-

metŕıa de perfil, que permitió obtener las bases de datos con las cuales se trabajó en

este proyecto. La búsqueda de variables cefeidas se realizó con base en lo reporta-

do por el proyecto Araucaria (Pietrzyński et al. 2010) pues el objetivo era mejorar

la calibración de la distancia realizada por ellos. En este caṕıtulo se explicará bre-

vemente en qué consiste la fotometŕıa realizada y se hablará del proceso realizado

para construir las bases de datos, finalmente se describirá detalladamente el proceso

seguido para encontrar las variables cefeidas en la galaxia NGC7793.

3.1. Fotometŕıa

La fotometŕıa es un proceso que se realiza para determinar la cantidad de flujo

emitido por un objeto, como función de la longutud de onda. Para hacer fotometŕıa

de imágenes digitales se deben seguir tres pasos principales: El primero es centrar

la imagen, en segundo lugar se hace una estimación del nivel de Background del

cielo, en este proceso se identifican los fotones provenientes de cielo, los que vienen

de objetos astronómicos no resueltos, ruido de lectura, corriente oscura de electrones

generados termicamente y los generados térmicamente por la atmósfera. Se debe

definir un anillo alrededor de la fuente de interés para hacer un análisis estad́ıstico

35
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del nivel de intensidad de cada uno de los pixeles (B̄). El tercer paso es estimar la

cantidad de fotones que emite la estrella dentro de una cierta apertura, para esto se

define una apertura de radio r, centrada en el centroide de la fuente, con el fin de

extraer los valores de todos los pixeles dentro de un área, A = πr2 y sumarlos para

obtener la cantidad S. La intensidad de la fuente está dada por I = S−npixB̄, donde

npix es el número de pixeles dentro del área de radio r. Para encontrar la magnitud

de la fuente se usa la ecuación 3.1.

M = −2.5 log10 I + C (3.1)

donde C es una constante (Howell 2006).

Para el caso de las observaciones de la galaxia NGC7793 el procedimiento reco-

mendado es una fotometŕıa de perfil, que consiste en construir un perfil de brillo

artificial denominado PSF1 que representa la función de distribución bidimensional

de la radiación emitida por una fuente puntual ubicada en el centroide de la estrella

(Pinheiro 2009). Esta distribución se ajusta hasta un radio ĺımite que esté fuera de la

influencia de estrellas vecinas y se extrapola hasta el radio de apertura que se desee.

La magnitud instrumental es extraida de este perfil, excluyendo los conteos referen-

tes a estrellas vecinas y teniendo en cuenta solamente errores en la extrapolación del

perfil.

3.2. Construcción de las Bases de Datos

La construcción de las bases de datos para hacer la búsqueda de cefeidas en la

galaxia NGC7793 se relizó usando los programas DAOMATCH y DAOMASTER

(Stetson et al. 1986). Para utilizar estos programas necesario tener una imagen de

referencia o template, que es la base para realizar la transformación de coordenadas

en las otras imágenes. La transformación de coordenadas se realiza de manera in-

dependiente para cada chip usando DAOMATCH, que realiza una transformación

provicional de las coordenadas de cada uno de los chips al correspondiente chip en el

sistema de coordenadas de la imagen template. Para realizar este procedimiento es

necesario encontrar un número (de 20 a 30) de estrellas comunes entre la imágen que

1Point Spread Function
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se desea transformar y la imagen template. Luego se usan las ecuaciones 3.2 y 3.3

que indican la posición de las coordenadas x[1] y y[1] de una estrella en la imágen

template.

x(1) = A+ Cx(n) + Ey(n) (3.2)

y(1) = B +Dx(n) + Fy(n) (3.3)

DAOMATCH calcula los coeficientes de las ecuaciones 3.2 y 3.3 para cada una

de las imágenes que se van a transformar haciendo una identificación cruzada de

cada una de las estrellas que se tienen en común entre las imágenes y la imagen

template. Cuando las imágenes son tomadas con la misma configuración del telescopio

y la cámara no se ha rotado, C ≈ F ≈ 1 y D ≈ E ≈ 0. DAOMASTER toma

las transformaciones provisionales que genera DAOMATCH y aumenta la presición

de estas. Al final de este proceso se obtiene un archivo en el que se encuentra un

identificador para cada estrella, la magnitud de esta y el error del valor obtenido. Es

importante recalcar que todas las magnitudes reportadas deben estar calibradas en

el sistema fotométrico que se define con las estrellas del template. Como resultado

final de estos procesos se obtuvieron 8027 series de tiempo para el chip 2, 172 para

el chip 3, 2733 para el chip 6 y 11148 para el chip 7. Todas estas identificaciones

están referidas a los chips de WFI. Este proceso se relizó también para hacer la

identificación cruzada de las estrellas en las observaciones de CTIO y ESO.

3.3. Variables Cefeidas en NGC7793

Para encontrar las variables cefeidas en NGC7793 se utilizó el procedimiento

descrito con detalle en el caṕıtulo anterior. Este trabajo fue realizado por Pietrzyński

et al. (2010), que reportaron un total de 17 cefeidas en el filtro V y 12 en el filtro

I en la galaxia NGC7793. A las bases de datos utilizadas por Araucaria, que sólo

conteńıan los datos del telescopio de Varsovia y CTIO, se les agregaron las series

de tiempo de WFI con el fin de aumentar el número de datos y aśı poder tener

valores más precisos de las magnitudes medias y los periodos de las cefeidas. Como
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Cuadro 3.1: Catálogo de cefeidas en NGC7793

ID RA DEC P 〈V 〉 〈I〉 〈WI〉
(J2000) (J2000) Dı́as mag mag mag

Ceph001 23:27:56.89 -32:34:16.1 91.6220 21026 — —
Ceph002 23:58:03.73 -32:36:01.1 62.4597 21574 20441 18684
Ceph003 23:58:01.63 -32:33:47.8 57.6501 21470 20688 19476
Ceph004 23:57:35:02 -32:35:36.1 54.7898 21429 20656 19457
Ceph005 23:57:57.03 -32:36:37.2 53.0884 21574 20545 18950
Ceph006 23:57:58.79 -32:36:23.3 48.1172 21516 20821 19743
Ceph007 23:58:08.96 -32:36:12.3 47.9954 22061 21053 19490
Ceph008 23:57:54.66 -32:35:44.1 39.5822 22238 — —
Ceph009 23:57:48.31 -32:34:21.3 36.7621 22260 21445 20183
Ceph010 23:57:06.10 -32:34:20.3 30.9172 22547 21508 19897
Ceph011 23:58:01.40 -32:36:23.8 28.0092 22348 — —
Ceph012 23:58:11.50 -32:36:35.1 27.5296 22450 21419 19822
Ceph013 23:57:47.65 -32:38:00.4 26.4241 22398 21591 20340
Ceph014 23:58:00.35 -32:39:19.6 26.2906 22944 21842 20135
Ceph015 23:57:47.02 -32:37:14.4 26.3087 22507 21804 20716
Ceph016 23:58:09.23 -32:33:41.1 25.4156 22937 — —
Ceph017 23:57:28.61 -32:34:18.3 24.4118 22323 — —

se mencionó en el caṕıtulo anterior, fue necesario filtrar las curvas de luz. En las

figuras 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 se muestran las curvas de luz con sus respectivos umbrales.

Después de tener las curvas de luz filtradas para las cefeidas se volvieron a cal-

cular los periodos y magnitudes medias. En el cuadro 3.1 se muestra la tabla con los

resultados obtenidos. La primera columna corresponde al identificador de la cefeida

igual al reportado por Pietrzyński et al. (2010), la segunda y tercera a la acención

recta y declinación de la estrella, la cuarta al periodo reportado. La quinta corres-

ponde a la magnitud media en la banda V, la sexta a la magnitud media en la banda

I y la septima a la magnitud media en el ı́ndice de Wesenheit, WI . En el cuadro 3.2

se muestra el número del chip en el que se encuentra cada cefeida en las cámaras del

telescopio WFI (segunda columna), de Varsovia (tercera columna) y CTIO (cuarta

columna).

En la figura 3.5 se puede ver la ubicación de las cefeidas encontradas en el diagra-
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Figura 3.1: Curvas de luz filtradas en las bandas I y V para las cefeidas Ceph002 a
Ceph005 encontradas en NGC7793. En las tablas se muestran las ĺıneas que repre-
sentan el umbral escogido y las curvas de luz originales. Los datos que quedan dentro
del umbral son los que se usaron para calcular los periodos y magnitudes medias por
segunda vez.
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Figura 3.2: Curvas de luz filtradas en las bandas I y V para las cefeidas Ceph006 a
Ceph009 encontradas en NGC7793.
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Figura 3.3: Curvas de luz filtradas en las bandas I y V para las cefeidas Ceph010 a
Ceph013 encontradas en NGC7793.
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Figura 3.4: Curvas de luz filtradas en las bandas I y V para las cefeidas Ceph014 y
Ceph015 y en V para las cefeidas Ceph001, Ceph016 y Ceph017 en NGC7793.
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Cuadro 3.2: Catálogo de cefeidas en NGC7793. Número del chip en el que se encuen-
tra cada cefeida en las cámaras de cada telescopio.

ID WFI VARSOVIA CTIO
Chip Chip Chip

Ceph001 3 6 3
Ceph002 2 3 7
Ceph003 3 6 3
Ceph004 7 2 2
Ceph005 2 3 7
Ceph006 2 3 7
Ceph007 2 3 7
Ceph008 2 3 7
Ceph009 6 7 2
Ceph010 3 6 3
Ceph011 2 3 7
Ceph012 2 3 7
Ceph013 7 2 6
Ceph014 2 3 7
Ceph015 7 2 6
Ceph016 3 6 3
Ceph017 6 7 2
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ma Magnitud-Color (V, V-I) La mayor parte de la población se encuentra en lo que

corresponde a la secuencia principal de NGC7793. En la mitad de estas poblaciones

se distingue claramente la franja de inestabilidad, en la que se encuentran ubicadas

las variables cefeidas, lo que confirma que las estrellas identificadas efectivamente

corresponden a variables pulsantes.

Figura 3.5: Diagrama Magnitud-Color para NGC7793. Las 12 cefeidas descubier-
tas son las que se muestran en los puntos de color rojo conformando la franja de
inestabilidad en el diagrama.
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3.4. Curvas de Luz

En esta sección se presentan las curvas de luz obtenidas para cada una de las

cefeidas en los filtros V e I. En el caso de las cefeidas Ceph001, Ceph016 y Ceph017

sólo se muestran curvas de luz en la banda V debido a que estas sólo fueron detectadas

en esta banda. Para las cefeidas Ceph008 y Ceph011 no se presentan curvas de luz, ni

se reportan periodos en la banda I, porque los datos para esta banda correspondientes

a estas variables presentaban un nivel de ruido muy alto, lo que impidió que se

lograran obtener valores acertados para los periodos y las magnitudes medias. En las

figuras 3.6 a 3.22 se muestran las curvas de luz obtenidas.

En la figura 3.23 se muestra una imágen realizada por Pietrzyński et al. (2010)

en la que se ilustra la ubicación de las cefeidas descubiertas en NGC7793 (puntos de

color rojo). Las estrellas descubiertas se encuentran sobre todo en los brazos de la

galaxia espiral, sin embargo, se logró identificar algunas en el centro de esta.

Figura 3.6: Curva de luz en V de la cefeida Ceph001 descubierta en NGC7793.
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Cuadro 3.3: Comparación entre los resultados obtenidos en este proyecto y los re-
portados por Pietrzyński et al. (2010) para los valores de periodo.

ID Pproy PArau ∆P
Dı́as Dı́as Dı́as

Ceph001 91.6220 91.5667 0.0553
Ceph002 62.4597 62.1195 0.3402
Ceph003 57.6501 57.6004 0.0497
Ceph004 54.7898 54.7885 0.0013
Ceph005 53.0884 54.0103 -0.9219
Ceph006 48.1172 48.0077 0.1095
Ceph007 47.9954 47.7829 0.2125
Ceph008 39.5822 39.7409 -0.1587
Ceph009 36.7621 36.4671 0.2950
Ceph010 30.9172 31.2549 -0.3377
Ceph011 28.0092 28.0112 -0.0020
Ceph012 27.5296 27.6007 -0.0711
Ceph013 26.4241 26.3644 0.0597
Ceph014 26.2906 26.2164 0.0742
Ceph015 26.3087 26.0831 0.2256
Ceph016 25.4156 25.4582 -0.0426
Ceph017 24.4118 24.3677 0.0441

3.5. Comparación de los Resultados

En el cuadro 3.3 se presenta una comparación entre los resultados obtenidos en

este proyecto y los obtenidos por Pietrzyński et al. (2010). En la primera columna se

encuentra el identificador de la cefeida, en las columnas dos, tres y cuatro se presentan

los periodos obtenidos en este proyecto, en el proyecto Araucaria y la diferencia,

Pproy−PArau, entre estos dos. En las columnas dos y tres del cuadro 3.4 se presentan

los valores obtenidos por este proyecto y por el proyecto Araucaria para la magnitud

media en la banda V; la diferencia presentada en la columna cuatro está expresada

como: 〈V 〉proy − 〈V 〉Arau. En las columnas cinco, seis y siete se presentan los mismos

resultados que en 2, 3 y 4, pero para la banda fotométrica I.
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Cuadro 3.4: Comparación entre los resultados obtenidos en este proyecto y los re-
portados por Pietrzyński et al. (2010) para los valores de magnitudes medias en las
bandas V, I y el ı́ndice de Wesenheit WI .

ID Vproy VArau ∆〈V 〉 Iproy IArau ∆〈I〉
mag mag mag mag mag mag

Ceph001 21.026 20.992 0.034 — — —
Ceph002 21.574 21.484 0.090 20.441 20.469 -0.028
Ceph003 21.470 21.413 0.057 20.688 20.676 0.012
Ceph004 21.429 21.458 -0.029 20.656 20.679 -0.023
Ceph005 21.574 21.448 0.126 20.545 20.606 -0.061
Ceph006 21.516 21.748 -0.232 20.821 20.844 -0.023
Ceph007 22.061 22.024 0.037 21.053 21.066 -0.013
Ceph008 22.238 22.150 0.088 — — —
Ceph009 22.260 22.230 0.030 21.445 21.260 0.185
Ceph010 22.547 22.526 0.021 21.508 21.514 -0.006
Ceph011 22.348 22.437 -0.089 — — —
Ceph012 22.450 22.433 0.017 21.419 21.527 -0.108
Ceph013 22.398 22.517 -0.119 21.591 21.597 -0.006
Ceph014 22.944 22.757 0.187 21.842 21.788 0.054
Ceph015 22.507 22.550 -0.043 21.804 21.785 0.019
Ceph016 22.937 22.758 0.179 — — —
Ceph017 22.323 22.682 -0.359 — — —
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Figura 3.7: Curvas de luz en V e I de la cefeida Ceph002 descubierta en NGC7793.
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Figura 3.8: Curvas de luz en V e I de la cefeida Ceph003 descubierta en NGC7793.



50 Caṕıtulo 3. Estrellas Variables Cefeidas en NGC7793

Figura 3.9: Curvas de luz en V e I de la cefeida Ceph004 descubierta en NGC7793.
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Figura 3.10: Curvas de luz en V e I de la cefeida Ceph005 descubierta en NGC7793.
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Figura 3.11: Curvas de luz en V e I de la cefeida Ceph006 descubierta en NGC7793.
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Figura 3.12: Curvas de luz en V e I de la cefeida Ceph007 descubierta en NGC7793.
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Figura 3.13: Curvas de luz en V e I de la cefeida Ceph009 descubierta en NGC7793.
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Figura 3.14: Curvas de luz en V e I de la cefeida Ceph010 descubierta en NGC7793.
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Figura 3.15: Curvas de luz en V e I de la cefeida Ceph012 descubierta en NGC7793.
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Figura 3.16: Curvas de luz en V e I de la cefeida Ceph013 descubierta en NGC7793.
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Figura 3.17: Curvas de luz en V e I de la cefeida Ceph014 descubierta en NGC7793.
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Figura 3.18: Curvas de luz en V e I de la cefeida Ceph015 descubierta en NGC7793.
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Figura 3.19: Curva de luz en V de la cefeida Ceph008 descubierta en NGC7793.

Figura 3.20: Curva de luz en V de la cefeida Ceph011 descubierta en NGC7793.
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Figura 3.21: Curva de luz en V de la cefeida Ceph016 descubierta en NGC7793.

Figura 3.22: Curva de luz en V de la cefeida Ceph017 descubierta en NGC7793.
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Figura 3.23: Cefeidas descubiertas en la galaxia NGC7793. El campo de visión es de
aproximadamente 12′ × 12′ (Pietrzyński et al. 2010)



Caṕıtulo 4

Distancia a NGC7793

Una vez obtenidas las magnitudes medias y los periodos de las variables cefeidas

en NGC7793 se procedió a construir las relaciones Periodo-Luminosidad (PL) en las

bandas V, I y el ı́ndice de Wesenheit, que se define como:

WI = I − 1.55(V − I) (4.1)

Donde 1.55 corresponde a la razón de la extinción interestelar en la banda I con

respecto al enrojecimiento E(V −I) mencionado en la ley de Schlegel Udalski (1999).

La magnitud desenrojecida en I se expresa como:

I0 = I − AI (4.2)

donde AI = 1.55E(V − I). Si se quisiera desenrojecer el color, se debeŕıa usar la

expresión:

(V − I)0 = (V − I)− E(V − I) (4.3)

Despejando I y (V-I) de las ecuaciones 4.2 y 4.3 y reemplazandolo en la ecuación

4.1 se obtiene:

WI = I0 + AI − 1.55(V − I)0 − 1.55E(V − I) (4.4)

Finalmente, reemplazando AI en la ecuación 4.4 se obtiene:

63
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WI = I0 − 1.55(V − I)0 (4.5)

En donde vemos que WI está construido con dos cantidades desenrojecidas, por

lo tanto está libre de enrojecimiento. Como se dijo en el caṕıtulo 2, todas las cefeidas

con periodos menores de 20 d́ıas y mayores de 100 d́ıas fueron descartadas, por esta

razón, las relaciones PL fueron filtradas con 1.4 ≤ logP ≤ 2.0 esto garantiza una

mejor muestra estad́ıstica libre de objetos que puedan introducir un comportamiento

no lineal en la relación PL. Los dos puntos que se ven sobre logP = 1.4 en la figura

4.1 fueron descartados porque corresponden a aquellas variables para las cuales no

se tienen datos en la banda I.

4.1. Relaciones Periodo-Luminosidad

Las relaciones PL para las bandas V, I y WI se muestran en las figuras 4.1, 4.2

y 4.3 respectivamente. En el eje vertical se muestran las magnitudes medias de las

cefeidas, medidas en magnitudes y en el eje horizontal se muestra el logaritmo del

periodo, medido en d́ıas. Las rectas en las gráficas corresponden a las regresiones

lineales (ajuste de mı́nimos cuadrados). Se observó que las pendientes de las rela-

ciones PL para las cefeidas en NGC7793 se ajustan bastante bien a las pendientes

establecidas por el Proyecto OGLE II, por esta razón se estableció que las pendientes

de las relaciones PL fueran las mismas que las establecidas por este Proyecto a partir

de la población de cefeidas de la LMC. Para realizar este ajuste se utilizó la tarea

nfit1d de IRAF, dando como resultado las siguientes relaciones:

V = −2.775 logP + (26.46± 0.04) (4.6)

I = −2.977 logP + (25.90± 0.04) (4.7)

WI = −3.300 logP + (25.01± 0.09) (4.8)

Se puede ver que la relación PL para WI presenta mayor dispersión que la que se

presenta en las bandas V e I. Este resultado es contrario a lo que se esperaŕıa porque

la relación en este ı́ndice está libre de enrojecimiento. Una posible explicación para
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Figura 4.1: Relación Periodo-Luminosidad en la banda V para las 17 cefeidas re-
portadas en NGC7793. La pendiente utilizada fue tomada de la relación PL en la
misma banda para la LMC obtenidas por el proyecto OGLE II (Udalski 1999).
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Figura 4.2: Relación Periodo-Luminosidad en la banda I para las 12 cefeidas repor-
tadas en NGC7793. La pendiente utilizada fue tomada de la relación PL en la misma
banda para la LMC estudiadas por el proyecto OGLE II.
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Figura 4.3: Relación Periodo-Luminosidad en el ı́ndice de Wesenheit (WI) para las
12 cefeidas reportadas en NGC7793. La pendiente utilizada fue tomada de la relación
PL en la misma banda para la LMC estudiadas por el proyecto OGLE II.
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este fenómeno puede ser el problema de blending1 que se presenta en la galaxia.

4.2. Distancia a NGC7793

El primer paso para calcular la distancia a NGC7793 fue desenrojecer las mag-

nitudes V e I encontradas en las relaciones PL utilizando la ley de Schlegel, con un

ı́ndice de color E(B − V ) = 0.018 mag, correspondiente a la dirección en la que se

encuentra la galaxia. Las relaciones de extinción establecen que: AV = 3.24E(B−V )

y AI = 1.96E(B−V ), Utilizando esto se obtuvieron valores de 0.058 para AV y 0.035

para AI . Corrigiendo entonces las relaciones PL para la galaxia se tiene:

V0 = −2.775 logP + (26.40± 0.04) mag (4.9)

I0 = −2.977 logP + (25.86± 0.04) mag (4.10)

para encontrar el módulo de distancia relativo de NGC7793 con respecto a la

LMC se debe restar al punto cero de las relaciones obtenidas, el punto cero de las

relaciones para la LMC (ZPNGC7793−ZPLMC). Este módulo de distancia corresponde

a la distancia que hay entre la galaxia en estudio y la LMC.

(V −MV )0rel = 26.402− 17.066 = 9.336 mag (4.11)

(I −MI)0rel = 25.842− 16.593 = 9.252 mag (4.12)

(m−M)0rel(WI) = 25.01− 15.868 = 9.142 mag (4.13)

Para encontrar el módulo de distancia de NGC7793, se tomó como módulo de

distancia a la LMC un valor de 18.5 mag, que se adicionó a los valores obtenidos en

las ecuaciones 4.11 a 4.13. Aśı, se obtuvieron los siguientes módulos de distancia en

las bandas V, I y el ı́ndice de Wesenheit WI :

1Asociación de una o más estrellas intŕınsecamente luminosas con una cefeida, esta situación no
puede ser detectada en la fotometŕıa realizada.
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(V −MV )0 = 27.834± 0.061 mag (4.14)

(I −MI)0 = 27.767± 0.054 mag (4.15)

(m−M)0(WI) = 27.642± 0.098 mag (4.16)

Como se puede ver el las ecuaciones 4.14 a 4.16, los módulos de distancia en las

dos bandas y el ı́ndice de Wesenheit son diferentes. Esto se debe a que al corregir

por extinción sólo se tuvo en cuenta la extinción causada por la Vı́a Láctea y no la

extinción interna de NGC7793. Para saber cuál es el valor de esta extinción se restan

los módulos de distancia en las bandas V e I para obtener el valor del enrojecimiento

estelar interno: E(V − I)int = (27.834 − 27.767) mag = 0.067 mag. Usando las

relaciones de Schlegel se tiene que E(B−V ) = E(V − I)/1.278, entonces AV = 0.17

y AI = 0.10. Finalmente, corrigiendo los módulos de distancia obtenidos en las

ecuaciones 4.14 a 4.16 por la extinción interna en NGC7793 y en la Vı́a Láctea, se

obtiene:

(V −MV )0DEF = 27.664± 0.061 mag (4.17)

(I −MI)0DEF = 27.664± 0.054 mag (4.18)

(m−M)0DEF (WI) = 27.642± 0.098 mag (4.19)

Estos valores coinciden dentro de un sigma, de la misma manera que coinciden

con el valor obtenido por el Proyecto Araucaria (Pietrzyński et al. 2010), que reporta:

(m−M)0ARAUC = (27.86± 0.04) mag (4.20)

Debido a que los módulos de distancia a NGC7793 libres de enrojecimiento in-

terno y debido a la Vı́a Láctea obtenidos en las bandas V e I son iguales y a que la

dispersión en las relaciones PL obtenidas para el ı́ndice de Wesenheit WI es mucho

mayor, se decidió tomar como módulo de distancia a NGC7793 el valor de 27.664

mag.

Por último se calcularon la distancia a NGC7793 y su error usando las siguientes
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ecuaciones (explicadas en el Caṕıtulo 1):

D = 10
µ0+5

5 (4.21)

∆D =
loge 10

5
.D.∆µ0 (4.22)

Obteniendo aśı un valor para la distancia a NGC7793 de:

DNGC7793 = (3.40± 0.08) Mpc (4.23)

4.3. Análisis de los Resultados

El valor de distancia a la galaxia NGC7793 que se obtuvo en este proyecto es

menor que el valor reportado por Araucaria en 0.03 Mpc y los valores obtenidos

coinciden en menos de un sigma. En la figura 4.4 se muestra una comparación entre el

resultado obtenido y los obtenidos anteriormente para la distancia a NGC7793. Como

se puede ver, las barras de error de las distintas distancias obtenidas se sobrelapan. Se

puede observar también que el valor de la distancia de (3.40±0.08 ) Mpc obtenido en

este proyecto se acerca más al valor de (3.39±0.78 ) Mpc obtenido por Karachentsev

et al. (2003) utilizando el método de TRGB, que el valor de (3.40± 0.08 ) Mpc que

reportan Pietrzyński et al. (2010). Esta misma información se muestra en el cuadro

4.1; en la primera columna se muestra el método de obtención de distancias y en la

segunda columna se muestra el valor de la distancia obtenido con su error respectivo.

Por otro lado, la barra de error perteneciente a la distancia obtenida para este

proyecto es más corta que las que corresponden a las otras medidas de distancia

mencionadas anteriormente, lo que permite afirmar que se obtuvo la distancia con

mayor precisión de la que teńıa anteriormente. Se logró reducir el valor de la incerti-

dumbre en 1 Kpc, que corresponde al valor de incertidumbre de 0.079 Mpc obtenido

por Pietrzyński et al. (2010) menos el de 0.078 Mpc obtenido en este proyecto. Se

puede afirmar entonces, que se hizo una mejoŕıa en el valor de la distancia de 0.03

Mpc, valor que corresponde a aproximadamente 100000 años luz.

El Proyecto Araucaria reporta una distancia a NGC300 de (1.93 ± 0.04) Mpc
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Figura 4.4: Se muestran los valores de distancia obtenidos en los diferentes estudios
mencionados en este proyecto, con sus respectivas barras de error.

Cuadro 4.1: Comparación entre los valores de distancia obtenidos por los diferentes
estudios mencionados en este proyecto.

Método Distancia
Mpc

Tully-Fisher 4.09 ± 0.66
TRGB 3.39 ± 0.78
Cef.Arau 3.43 ± 0.08
Cef.Proy 3.40 ± 0.08
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Figura 4.5: Comparación entre los resultados de las relaciónes PL en la banda V
obtenidos por el Proyecto Araucaria (Pietrzyński et al. 2010) y los obtenidos en este
proyecto. La ĺınea punteada corresponde a la recta obtenida por ellos y la ĺınea sólida
a la obtenida por nosotros.

(Gieren et al. 2004) y a NGC55 de (1.90 ± 0.07) Mpc (Pietrzyński et al. 2006), lo

que evidencia que estas dos están ligadas gravitacionalmente (Jerjen et al. 1998;

Karachentsev et al. 2003). La distancia NGC7793 es de (3.40 ± 0.08) Mpc lo que

nos permite afirmar que esta galaxia no está ligada gravitacionalmente al grupo de

Sculptor.

En las figuras 4.5 y 4.6 se muestra una comparación entre las rectas de las rela-

ciones PL obtenidas en este proyecto, y las obtenidas por Pietrzyński et al. (2010)

en su estudio. Como se puede ver, los puntos cero obtenidos por ellos son un poco

mayores que los obtenidos en este proyecto. Las pendientes de ambas rectas son las

mismas reportadas por Udalski (1999) para la LMC.

En la figura 4.7 se muestra una comparación entre los valores de periodo obtenidos

por nosotros y los obtenidos por el Proyecto Araucaria. La ecuación de la recta es:

PA = 0.99998PP + 0.00405 (4.24)

donde PA corresponde a los periodos de Araucaria y PP a los de este proyecto. El



4.4. Errores Sistemáticos y Aleatorios 73

Figura 4.6: Comparación entre los resultados de las relaciónes PL en la banda I
obtenidos por el Proyecto Araucaria (Pietrzyński et al. 2010) y los obtenidos en este
proyecto. La ĺınea punteada corresponde a la recta obtenida por ellos y la ĺınea sólida
a la obtenida por nosotros.

coeficiente de correlación tiene un valor de R = 0.99974. El hecho de que los valores

de la pendiente y del coeficiente de correlación sean tan cercanos a uno, nos indica

que no hubo errores sistemáticos que afectaran significativamente los resultados.

4.4. Errores Sistemáticos y Aleatorios

Existen dos tipos de errores que afectan la medición de la distancia a NGC7793:

los errores aleatorios, que están relacionados con las fluctuaciones aleatorias de los

datos y los errores sistemáticos, que tienen que ver con la calibración de la medida.

Cuando se trata de la calibración de distancias extragalácticas, los errores alea-

torios se ven presentes en la medición de la distancia relativa, de la cual se habló en

la sección anterior. Por otro lado, los errores sistémáticos se deben a factores como

el enrojecimiento, las variaciones en el punto cero de la fotometŕıa, la calibración del

punto cero de las relaciones PL, el blending, entre otros.

El mayor error sistemático a la hora de calcular la distancia a una galaxia se

debe a la gran incertidumbre que se tiene para el módulo de distancia a la LMC,
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Figura 4.7: Comparación entre los valores de periodo obtenidos por el Proyecto
Araucaria (Pietrzyński et al. 2010) y los obtenidos por este proyecto. La pendiente
de la recta tiene un valor muy cercano a uno y el punto cero es aproximadamente
cero.

que actualmente es mayor al 20 %. En el trabajo de Schaefer (2008) se ilustra clara-

mente el problema que se presenta hoy en d́ıa con el módulo de distancia a la LMC.

El autor menciona cómo anteriormente se reportaban módulos de distancia a esta

galaxia con valores entre 18.1 y 18.8 mag ampliamente dispersados y con barras de

error sustancialmente más pequeñas que el esparcimiento, lo que permit́ıa concluir

que las incertidumbres en las medidas se deb́ıan a errores sistemáticos desconocidos.

Luego, en el 2001, el Hubble Space Telescope Key Proyect (HSTKP) hizo análisis

extensivos sobre los resultados anteriores y se llegó a la conclusión de que el módulo

de distancia a la LMC deb́ıa ser de 18.5 mag. Después de este estudio se publica-

ron varias calibraciones diferentes de la distancia a la LMC, todas con valores muy

cercanos a 18.5 mag. En su estudo, Schaefer (2008) mostró que desde que todas las

mediciones están concentradas cerca al valor del HSTKP, la distribución obtenida

para los valores se desv́ıa en más de 3 sigma de la distribución esperada (Gaussiana).

En la figura 4.8 se muestra claramente la tendencia que presentan los valores del

módulo de distancia en la última década.

Se sabe que el hecho de asumir 18.5 mag como módulo de distancia a la LMC
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Figura 4.8: Módulos de distancia publicados desde 1997 al 2008, el módulos de
distancia del HSTKP está representado por una linea horizontal. Se puede ver que
los valores para el módulo de distancia tienden a acercarse más a 18.5 mag a partir
del 2001. (Schaefer 2008)

induce un error sistemático muy significativo. Sin embargo, para ser consistentes con

los resultados de distancia obtenidos anteriormente por el Proyecto Araucaria y con

las otras estimaciones de distancia para NGC7793 se decidió adoptar un módulo de

distancia a la LMC de 18.5 mag.

4.5. Trabajo Futuro

Durante la realización de este proyecto se hizo la inspección visual de algunas

de las 22000 curvas de luz de las candidatas a estrellas variables mencionadas en

caṕıtulos anteriores y se observó que hay algunos casos que pueden ser de interés pa-

ra futuros estudios sobre las poblaciones estelares de NGC7793 e incluso para obtener

una calibración más exacta de la galaxia. Por esta razón se considera de gran impor-

tancia realizar la inspección visual de las curvas de luz y hacer una identificación de

los tipos de estrellas variables basáda en la morfoloǵıa de estas.
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Figura 4.9
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Conclusiones

Se reportó una población de 17 cefeidas en la galaxia espiral NGC7793 del gru-

po de Sculptor, a partir de los datos obtenidos con los telescopios de 1.3m de

Varsovia, de 4.0m de CTIO y de 2.2m ESO/WFI. En este trabajo se adiciona-

ron los datos de 2.2m ESO/WFI y 4.0m de CTIO a la base de datos presentada

por Pietrzyński et al. (2010) con el fin de mejorar la presición en las mediciones

de periodos y magnitudes medias de las cefeidas.

Los periodos de las cefeidas encontradas en la galaxia tienen valores entre 24 y

92 d́ıas y las magnitudes medias de estas estrellas se encuentran entre 21 y 23

mag en la banda V y 20 y 22 mag en la banda I. Los resultados de este trabajo

se presentan en la tabla 3.1.

A partir de los periodos y magnitudes medias de la población de cefeidas en-

contradas, se construyeron relaciones Periodo-Luminosidad en las bandas V e

I y el ı́ndice de Wesenheit WI .

Se calcularon la extinción interestelar interna (AV = 0.058 y AI = 0.035) y la

extinción galáctica (AV = 0.17 y AI = 0.10) presentes en la galaxia NGC7793.

Los errores presentados en el cálculo de distancia a NGC7793 se deben princi-

palmente al efecto de blending y al enrojecimiento. Se tomó como módulo de

distancia a la LMC un valor de 18.5 mag, siendo este valor el que induce más

incertidumbre en la medida de la distancia a NGC7793.
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Si se observan las distancias a las que se encuentan las galaxias NGC55 y

NGC300 -que forman parte del grupo de Sculptor- y se comparan con la ob-

tenida para NGC7793, se puede ver claramente que esta última galaxia no

está ligada gravitacionalmente a las dos primeras. Por esta razón es correcto

afirmar que Sculptor es un filamento y no un grupo como se pensaba anterior-

mente.

Se obtuvo un módulo de distancia a NGC7793 de (27.66 ± 0.05) mag, lo que

corresponde a un valor de distancia de (3.40 ± 0.08) Mpc.

Se hizo la recalibración de la distancia a NGC7793 aumentando el número de

datos en las series de tiempo que se teńıan en el Proyecto Araucaria (Pietrzyński

et al. 2010), esto llevó a una disminución de 0.03 Mpc en el valor de la distancia

y a un aumento de 1 Kpc en la precisión de la medida con respecto al Proyecto

Araucaria.



Apéndice A

Filtro para las Series de Tiempo

C FILTRO.f

C Descarta las magnitudes t.q abs(v-mean).gt.sigma de

C UN ARCHIVO

IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z)

CHARACTER*20 START

CHARACTER CTE

OPEN (1,FILE=’SIGCOL.TODO’)

OPEN (7,FILE=’NDATA.TODO’)

OPEN (17,FILE=’TODO.dat’)

OPEN (27,FILE=’LISTAFINAL.ALL’)

C DECLARACIN DEL UMBRAL

AL=1.5D0

C LECTURA DEL NUMERO DE PUNTOS DE CADA ARCHIVO

READ(7,*) N7

C LECTURA DE LOS HEADERS DE LOS ARCHIVOS

79
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READ(1,*) CTE

READ(1,*) NADA,XMEAN,SIGMA

C FILTRO

DO 90 L=1,N7

C LECTURA DE LAS COLUMNAS EN LOS ARCHIVOS .DAT DE CADA TELESCOPIO

READ(17,*)HJD, V, ERRV

ALPHA=SIGMA*AL

DIF = ABS(V-XMEAN)

IF(DIF.GT.ALPHA) GO TO 90

GO TO 80

80 WRITE(27,13)HJD, V, ERRV

13 FORMAT(F16.5,2F10.3)

90 CONTINUE

CLOSE(1)

CLOSE(7)

CLOSE(17)

CLOSE(27)

STOP

END



Apéndice B

Algoritmo de Mı́nima Entroṕıa

C PROGRAMA MINENTRAL.f

C SEGUN EL PAPER DE: Cincotta, Mendez & Nunez 1995, ApJ 449, 231.

IMPLICIT REAL*8(a-h,o-z)

dimension t(2000),v(2000),f(2000),fm(2000),vm(2000)

open(1,file=’PARAM.dat’)

open(2,file=’LISTAFINAL.001_V.ALL.lc’)

open(4,file=’NDATOS.ALL’)

open(3,file=’ENTR.ALL’)

open(9,file=’FASE.ALL’)

C LECTURA DEL ARCHIVO param.dat

read(1,*) pinicial

read(1,*) pfinal

read(1,*) nperiod

read(1,*) fa1

read(1,*) fa2

read(4,*) NDATOSI
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C CONTROL DEL NUMERO DE BINES

C EL NUMERO DE BINES NO DEBE EXCEDER (1000*1000)

if(fa1.gt.1000.or.fa2.gt.1000) then

write(*,*) ’Number of bins should be < 1000!’

write(*,*) ’Enter new number of bins (PHI, U):’

read(*,*) fa1,fa2

if(fa1.gt.1000.or.fa2.gt.1000) stop

endif

C PASO DE PERIODO (UNIFORME).

dperiod=(pfinal-pinicial)/nperiod

C BSQUEDA DE LOS MINIMOS Y MAXIMOS VALORES DE LA CURVA DE LUZ EN B.

n = 0

tmin = 10000000.

tmax = -10000000.

vmin = 1000000.

vmax = -1000000.

smin = 1.0

DO 10 K=1,NDATOSI

n=n+1

C LECTURA DEL ARCHIVO CON LA SERIE DE TIEMPO

read(2,*) t(n),v(n)

tmin=min(tmin,t(n))

tmax=max(tmax,t(n))

vmin=min(vmin,v(n))

vmax=max(vmax,v(n))

10 CONTINUE

ndata=n-1

C ELECCIN DEL TIEMPO 0 PARA CALCULAR LA FASE
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to = tmin

C ESCRITURA DE to EN EL ARCHIVO param.dat Y EN EL EJECUTABLE

WRITE(1,*)’to en la banda V’

WRITE(1,*)to

WRITE(*,*)’to en la banda V’

WRITE(*,*)to

C NORMALIZACION DE LA CURVA DE LUZ

do n=1,ndata

vm(n)=(v(n)-vmin)/(vmax-vmin)

enddo

C ITERACIN DEL PERIODO ENTRE pinicial Y pfinal

do k=0,nperiod

p = pinicial + (dfloat(k) * dperiod)

C CLCULO DE LA FASE

do i=1,ndata

f(i)=((t(i)-to)/p) - int((t(i)-to)/p)

enddo

C LLAMADO DE LA SUBRUTINA QUE CALCULA LA ENTROPA

call entrop(f,vm,s,ndata,fa1,fa2)

C CLCULO DEL MINIMO VALOR DE ENTROPA Y SU PERIODO

smin=min(smin,s)

IF(s.eq.smin) pmin=p

C ESCRITURA DEL ARCHIVO DE SALIDA CON: PERIODO, ENTROPA

write(3,13)p,s

13 format(e14.8,1x,e14.8)

enddo

C CLCULO DE LA FASE PARA PMIN

do m=1,ndata
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fm(m)=((t(m)-to)/pmin) - int((t(m)-to)/pmin)

C ESCRITURA DEL ARCHIVO DE SALIDA CON: FASE,MAGNITUD

write(9,11)v(m),fm(m)

11 format(f8.4,1x,f8.4)

enddo

C ESCRITURA EN EL ARCHIVO param.dat Y EN EL DISPLAY DE LA

C MINIMA ENTROPA EN LA BANDA I.

WRITE(*,*) ’MINIMA ENTROPA EN LA BANDA V:’

WRITE(*,*) smin

WRITE(*,*) ’VALOR DEL PERIODO EN LA BANDA V PARA S MINIMA:’

WRITE(*,15) pmin

WRITE(1,*) ’MINIMA ENTROPA EN LA BANDA V:’

WRITE(1,*) smin

WRITE(1,*) ’VALOR DEL PERIODO EN LA BANDA V PARA S MINIMA:’

WRITE(1,15) pmin

15 format(f14.8)

close(1)

close(2)

close(3)

close(9)

stop

end

c***********************************************************************

c SUBRUTINA QUE EVALUA LA ENTROPA DE LA CURVA DE LUZ

c***********************************************************************

SUBROUTINE entrop(x,y,s,ndata,fa1,fa2)

IMPLICIT REAL*8(A-H,O-Z)
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dimension his(1000,1000),x(*),y(*)

C LA MATRIZ his(i,j) ALMACENA EL NUMERO DE DATOS EN EL BIN (i,j)

C SE REALIZA LA PARTICION DEL ESPACIO (phi,u), COMENZANDO A LLENAR

C COLUMNA POR COLUMNA.

C PARTICION DE PHI

do i=1,int(fa1)

C PARTICION DE U

do j=1,int(fa2)

C A CADA BIN (i,j) SE LE ASIGNAN 0 ELEMENTOS DENTRO DE SI

his(i,j)=0.d0

enddo

enddo

C EN ESTE PASO SE CALCULA EL NUMERO DE ELEMENTOS EN CADA BIN

do l=1,ndata

i=int(x(l)*fa1)+1

j=int(y(l)*fa2)+1

his(i,j)=his(i,j)+1.

enddo

C CLCULO DE LA ENTROPA DE INFORMACION

C BARRIENDO COLUMNA POR COLUMNA

s=0.

do i=1,int(fa1)

do j=1,int(fa2)

prob=his(i,j)/dfloat(ndata)

if(his(i,j).gt.0) s = s - prob * log(prob)

enddo

enddo

C ENTROPA NORMALIZADA

s=s/dlog(fa1*fa2)

return

END
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Apéndice C

Magnitudes Medias

C PROGRAMA QUE ENCUENTRA LA MAGNITUD MEDIA DE UNA CEFEIDA

C A PARTIR DEL FLUJO DE SU SERIE DE TIEMPO.

IMPLICIT REAL*8 (A-H,O-Z)

CHARACTER*20 START

dimension HJD(2000),V(2000),MERR(2000), F(2000)

OPEN (1,FILE=’LISTAFINAL.ALL’)

OPEN (2,FILE=’NDATOS.ALL’)

OPEN (3,FILE=’MAGMEDFLUJO.dat’)

C LECTURA DEL NUMERO DE PUNTOS DE CADA ARCHIVO

READ(2,*) NDATA

C CALCULA EL PRIMER TRMINO DE LA SERIE DE FOURIER

F0=1

FI=0

DO 10 I=1,NDATA
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C LECTURA DE LAS COLUMNAS EN LOS ARCHIVOS ’LISTAFINAL’

C DE CADA CEFEIDA

READ(1,*)HJD(I), V(I)

F(I)=F0*10**(-(V(I)/2.5))

FI=FI+F(I)

10 ENDDO

PROM=FI/NDATA

XMAG=-2.5*LOG10(PROM/F0)

C ESCRIBE EL VALOR DE LA MAG. MEDIA EN UN ARCHIVO

WRITE(3,13)XMAG

13 format(F8.4)

CLOSE(1)

CLOSE(2)

CLOSE(3)

STOP

END
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Cincotta, P., Helmi, A., Méndez, M. et al. 1999, MNRAS, 302, 582.

Cote, S., Freeman, K., Carignan, C. & Quinn, P. 1997, AJ, 114, 1313.

Davivge, T. 1998, ApJ, 497, 650.
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