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Resumen

Las estrellas variables son objetos astronómicos interesantes de analizar. Sin em-

bargo su detección y clasificación es complicada e incluye lento y arduo trabajo.

Con el ánimo de proponer un método de clasificación alternativo, se analizó el com-

portamiento estad́ıstico del sesgo y curtosis de los valores de magnitud de estrellas

variables del tipo Long Period Variable, Cefeidas, RR Lyrae y binarias eclipsantes.

Luego se analizan gráficos de sesgo contra curtosis y se determinan zonas y com-

portamientos de cada tipo de estrella. Se encontraron zonas comunes pero compor-

tamiento diferentes y por tanto una optimización en el proceso de clasificación para

tales tipos de estrellas variables.
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Abstract

Variable stars are some of the most interesting astronomic objects to analize.

Nevertheless their detection and classification is hard and includes slow and toil-

some work. Encouraged in proposing a new alternative classification system, the

statistical behavior of skewness and kurtosis of the magnitude of Long Period Vari-

able, Cepheid, RR Lyrae and eclipsing binary stars was analyzed. Then skewness

vs kurtosis graphics where analyzed, and zones and behaviors of each type of stars

where defined. Conclusion is that exist common zones but diferent behaviors, and

therefore an optimization of the process of clasificate those types of stars is found.
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3. Catálogo de Estrellas Variables 25
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Caṕıtulo 1

Introducción

Considere una estrella t́ıpica que se puede observar desde la tierra, ya sea a sim-

ple vista o por medio de un telescopio. A priori las magnitudes f́ısicas que se pueden

medir son su brillo y su posición en la esfera celeste. Por brillo entendemos la canti-

dad de fotones emitidos que llegan al ojo o al detector que observa la estrella. Siendo

más rigurosos se habla de la intensidad luminosa de la estrella, la cual describe la

cantidad de enerǵıa emitida por unidad de ángulo sólido y tiempo. Al sumar sobre el

ángulo sólido obtenemos el flujo de enerǵıa emitido en todas las direcciónes, llamado

Luminosidad.

Cabe destacar que la percepción del ojo humano no logra medir el flujo de enerǵıa

de una estrella de manera lineal, sino de manera logaŕıtmica. Es decir, si tenemos

tres estrellas, la segunda 10 veces más brillante que la primera, y la tercera 100 veces

más brillante que la primera, una persona veŕıa la misma diferencia en brillo entre

la primera y la segunda estrellla, y la segunda y la tercera. Por tanto, se define la

“magnitud” a partir de la densidad de flujo F (potencia por unidad de area) de la

estrella , y la densidad de flujo de una estrella de referencia F0. Aśı se puede calcular

la magnitud m de la estrella por la ecuación:

m = −2,5log10

(
F

F0

)
(1.1)

Nótese que m no tiene unidades, y depende del valor de flujo de la estrella de

referencia (F0).
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Caṕıtulo 1. Introducción 9

A partir de una observación permamente de la estrella se pueden determinar car-

acteŕısticas como el movimiento que describe en la esfera celeste y las variaciones en

su magnitud. Tales variaciones dependen de muchos aspectos. En general, la magni-

tud de una estrella en una longitud de onda espećıfica depende de su tipo espectral y

de la etapa en la que se encuentra en su evolución estelar. Por lo tanto, la magnitud

de una estrella siempre está cambiando a través del tiempo mientras la estrella evolu-

ciona, sin embargo, para el promedio de vida de un ser humano, algunas estrellas no

presentan variaciones en su brillo.

Las variaciones en el brillo de una estrella variable pueden ocurrir en patrones

periódicos o no. Tales patrones son caracteŕısticos de cada tipo de estrella variable.

Para una estrella periódica, una serie de tiempo (magnitud vs tiempo) adquiere su

máximo grado de orden al ser gráficadas las magnitudes en sincrońıa al periódo de la

estrella. El cálculo de tal periódo se hace mediante diferentes algoritmos, que buscan

justamente la coherencia al graficar fase contra magnitud.

En la actualidad, el cálculo de la magnitud de la estrella se realiza por la medición

de “cuentas” (fotones) que llegan por unidad de área. Los instrumentos más usados

para longitudes de onda ópticas e infrarojas son las cámaras CCD (Charge Coupled

Device cameras). Básicamente una cámara CCD es un arreglo de pixeles de silicona

que almacenan electrones al detectar un fotón, y codifica los datos almacenados en

cada pixel del arreglo obteniendo una imagen en blanco y negro donde las zonas

oscuras implican gran concentración de fotones y, por tanto, probablemente una

fuente estelar en la dirección donde se orientó esa área de la CCD.

1.1. Estrellas variables

Todas las estrellas presentan variaciones de brillo y color en su paso por las eta-

pas de la evolución estelar. Sin embargo, por regla se llama a una estrella “variable”

cuando sus variaciones de brillo o color son detectables en escalas de tiempo del

orden de la vida media de un ser humano (Sterken y Jaschek [6]). La causa de la
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variabilidad estelar se debe a procesos f́ısicos en su interior, sin embargo, estos pro-

cesos no son los mismos en cada tipo de estrella, lo que conlleva a definir diferentes

tipos de estrellas variables.

La clasificación de una estrella variable se basa principalmente en la forma que

tiene su curva de luz, teniendo en cuenta su tipo espectral, en su forma de pulsar

y en la presencia de ĺıneas caracteŕısticas en su espectro (Karttunen et al. [3]). Con

el paso del tiempo se han establecido diferentes clasificaciones de estrellas variables

que en escencia diferencian los fénomenos que causan la variabilidad en cada una

de ellas, as como su etapa en la evolución estelar. El hecho de que se observe en

principio sólo su variabillidad, y no se conozcan de antemano los procesos f́ısicos que

la causan, hace que clasificar una estrella variable no sea tarea fácil.

Para el Catálogo General de Estrellas Variables (GCVS), las categoŕıas prin-

cipales de estrellas variables son: variables eruptivas, variables pulsantes, variables

rotacionales, estrellas catacĺısmicas, binarias eclipsantes y variables de rayos X (Sterken

y Jaschek [6]). Son de principal importancia para el presente escrito las variables pul-

santes y las binarias eclipsantes.

1.1.1. Estrellas variables pulsantes

El fenómeno de pulsación estelar fue visto por primera vez en 1595 en la estrella

o Ceti, para la cual se notó un cambio en su brillo en un término de meses. Más

adelante se determinó un peŕıodo de 11 meses. La estrella rebautizada como Mira,

es el actual prototipo de una Variable de Largo Periódo (LPV). En un principio se

propuso que las variaciones en su brillo ocurrian debido a efectos de marea en la

superficie de estrellas binarias. Sin embargo el modelo actualmente aceptado habla

de pulsaciones en la superficie estelar.

Una variable pulsante contrae y expande sus capas. Tales cambios pueden ser

radiales o no radiales. En la pulsación radial existen ondas estacionarias con nodos

internos entre los cuales la masa se mueve hacia adentro o hacia fuera de la estrella,

dependiendo del número de modos en que la estrella pulsa. En el modo fundamental
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hay un nodo su centro y toda la masa está moviéndose al exterior de la estrella, en

su primer armónico existe un nodo extra en la estrella, en su segundo armónico dos

nodos extra, etc. Las inestabilidades en una pulsante sugieren ser parte de un estado

transitorio de la evolución estelar.

Dentro de las estrellas pulsantes existen varios tipos de estrellas variables clasi-

ficadas de acuerdo a ciertas caracteŕısticas, entre estas, su posición en el diagrama

Hertzsprung-Russell, metalicidad, y peŕıodo. A las estrellas con alta metalicidad se

les llama de población estelar I y a las estrellas pobres en metal se les llama de

población estelar II.

Tipo
¯

Rango de periodo Población estelar Pulsación

LPVs 80-1000 d́ıas I, II Radial
Cefeidas Clásicas 1-100 d́ıas I Radial

RR-Lyrae 1.5-24 horas II Radial
δ Scuti 1-3 horas I Radial, No radial

Cuadro 1.1: Algunos tipos de estrellas variables pulsantes

En el diagrama H-R las variables pulsantes se caracterizan por estar en la franja

de inestabilidad (figura 1.1).

Modelando la pulsación como el producto de ondas de sonido resonando en el

interior de la estrella, y considerando su equilibrio hidrostático se puede hallar una

aproximación al peŕıodo Π de una variable pulsante (Karttunen et al. [3]):

Π =

√
3π

2γGρ
(1.2)

con G la constante gravitatoria de Newton, ρ la densidad media de la estrella y

γ = Cp

Cv
la razón de los calores espećıficos. La anterior ecuación muestra la relación

inversa entre el peŕıodo de pulsación y la ráız de su densidad media.

Las estrellas pulsantes actúan como motores de calor termodinámicos: mientras la

estrella pulsa los gases comprimen las capas de la estrella y realizan trabajo. Cuando
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Figura 1.1: Variables pulsantes en el diagarama Hertzsprung-Russell

el trabajo realizado es positivo, la presión contribuye a impulsar las oscilaciones en la

estrella. Por el contrario, al realizar un trabajo negativo, la presión del gas amortigua

la oscilación. A medida que tal dinámica se desarrolla, las amplitudes de oscilación

aumentan y disminuyen, hasta llegar a un equilibrio en donde la amplitud permanece

constante, y las capas realizan un trabajo neto de cero (Ostlie y Carroll [4]).

Estrellas cefeidas clásicas

En 1784 John Goodricke determinó que la estrella δ cephei presentaba cambios en

su brillo con un peŕıodo de aproximadamente 5 d́ıas. Esta se convirtió en el modelo

de las estrellas variables tipo cefeidas clásicas. Con el descubrimiento de más de

estas estrellas, se encontró una relación logaŕıtmica al graficar su magnitud contra

su peŕıodo llamada la relacin Periodo-Luminosidad (PL). A partir de los anterior

se logró demostrar una correlación entre el periodo de pulsación Π (en d́ıas) de una
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cefeida y su magnitud visual M〈V 〉 (Karttunen et al. [3]):

M〈V 〉 = −2,80log10(Π) − 1,43 (1.3)

Sin embargo, se han hallado relaciones más exactas. Para las cefeidas pulsando

en modo fundamental en la Nubes de Magallanes, se ha encontrado las relaciones

PL en bandas V e I (Udalski [7]):

V0 = (−2,775 ± 0,031)log10(P ) + (17,066 ± 0,021) (1.4)

I0 = (−2,977 ± 0,021)log10(P ) + (16,593 ± 0,014) (1.5)

@comment Para la LMC.

V0 = (−2,775 ± 0,031)log10(P ) + (17,635 ± 0,031) (1.6)

I0 = (−2,977 ± 0,021)log10(P ) + (17,149 ± 0,025) (1.7)

Para la SMC.

Las relaciones PL permiten calcular la distancia a la galaxia en las que se en-

cuentran las cefeidas. Estas estrellas poseen curvas de luz bastantes regulares, que

vaŕıan ligeramente a medida que su peŕıodo aumenta, son relativamente jóvenes y

bastante masivas. Aquellas con peŕıodos cercanos a los dos d́ıas tienen en promedio

5 masa solares, y edades de 108 años; por otro lado una cefeida con unos 40 d́ıas de

peŕıodo tiene 15 masas solares y 107 años. La mayoŕıa de las cefeidas pulsan en el

modo fundamental y unas pocas en el primer o segundo armónico (Sterken y Jaschek

[6]).

En una Cefeida el proceso que suministra la enerǵıa para las oscilaciones en la

pulsación estelar es la ionización del helio II. Dentro de la estrella existe una capa

de helio neutro que absorbe la radiación ultravioleta emitida, calentanto la capa. El

aumento de temperatura y la dilatación de la capa permite la ionización del helio
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Figura 1.2: Progresión de Hertzsprung, a la derecha el nombre y peŕıodo de la estrella
en d́ıas

en ella. El helio ionizado deja pasar la radiación ultravioleta modificando la emisión

de brillo de la estrella. La capa se enfŕıa y el helio se covierte en neutro de nuevo

reiniciando el proceso. Esto solo sucede si la estrella tiene un brillo y temperatura

idóneos, lo que explica por qué las Cefeida se ubican en una posición espećıfica en el

diagrama H-R (Bakulin et al. [1]).

La variación ligera de las curvas de luz a medida que el peŕıodo de la Cefeida

aumenta es conocida como la progresión de Hertzsprung (figura 1.21). Las Cefeidas

de peŕıodos más cortos tienen máximos estrechos y empinados (figura 1.3 abajo). A

medida que aumenta el periodo sus anchos se ampĺıan. Aquellas con peŕıodos más

1De la Wiki de Estrellas Variables http://www.isdc.unige.ch/Gaia/wiki/index.php/

Hertzsprung_progression

http://www.isdc.unige.ch/Gaia/wiki/index.php/Hertzsprung_progression 
http://www.isdc.unige.ch/Gaia/wiki/index.php/Hertzsprung_progression 
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Figura 1.3: Curvas de luz (en fase) de dos variables cefeidas clásicas

largos tienen curvas de formas sinusoidales. Entre los 8 a 10 d́ıas de peŕıodo, suele

aparecer un máximo local; cuando el periodo es menor a 8 d́ıas se presenta el máximo

local al decrecer el máximo principal, en cambio con peŕıodos mayores el máximo

local ocurre al crecer la curva de luz hacia el máximo principal ( figura 1.3 arriba).

Estrellas RR Lyrae

Las estrellas RR Lyrae se caracterizan por sus peŕıodos de pulsación entre 0.2 y

1 d́ıa, son deficientes en metales (población II) y su brillo se distribuye en un rango

mucho más angosto que las cefeidas o las LPV. Sus pulsaciones son radiales ya sea en

el modo fundamental o en el primer armónico, unas pocas pulsan simultáneamente

en ambos modos y la resonancia entre los dos peŕıodos genera un segundo máximo

en las curvas de luz. Son bastante comunes en cumulos globulares.

Se distinguen tres subtipos de RR-Lyrae: las RRab con amplitudes de oscilación

de aproximadamente una magnitud, curvas de luz asimétricas, y pulsación en su

modo fundamental con peŕıodos de 0.4 a 1 d́ıa (figura 1.4). Las RRc con amplitudes
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más pequeñas (0,5m), curvas más sinusoidales, y pulsación en el primer armónico

con peŕıodos de 0.2 a 0.5 d́ıa. Las RRd tienen presencia simultánea del modo funda-

mental y el primer armónico (Sterken y Jaschek [6]).

Figura 1.4: Curva de luz (en fase) de una estrella RR Lyrae

Estrellas Variables de Largo Peŕıodo (LPV)

Son estrellas variables poco densas con peŕıodos entre 80 a 1000 d́ıas. Sus ampli-

tudes son de mı́nimo 2.5 magnitudes en visual, y en infrarojo no suelen superar las

0.5 magnitudes. Su atmósfera puede ser rica en ox́ıgeno y carbón. Las pulsaciones

estelares son estados intermedios en el proceso evolutivo. En el caso de las LPV,

ellas pasan rápidamente por esta etapa. También se caracterizan por una pérdida

constante de masa. Aun no existe consenso sobre si su pulsación es en modo funda-

mental o primer armónico (Sterken y Jaschek [6]).

Son estrellas especialmente fŕıas, supergigantes rojas, con envolturas convectivas,

principal evidencia de su pérdida de masa gradual y constante (Ostlie y Carroll [4]).

Sus curvas de luz suelen tener variaciones en su máximo y mı́nimo de un ciclo a otro.

Se puede observar en la figura 1.5 la curva de luz de Mira (o Ceti) durante 42 años.

Sobresale su gran amplitud que haćıa que la estrella se viera bastante tenue y casi

invisible al ojo humano en algunos de sus mı́nimo de brillo.
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Figura 1.5: Curva de luz de una variable LPV

1.1.2. Estrellas binarias eclipsantes

Las binarias eclipsantes son sistemas de dos estrellas cuyo plano ecuatorial está in-

clinado lo suficiente con respecto a la tierra para poder observar eclipses (aśı sean

parciales) entre las dos estrellas. Tales eclipses generan un cambio en la magni-

tud aparente del sistema. Dada la poca separación angular de las componentes, los

primero investigadores en el tema identificaban al sistema como una única estrella

puntual. El esquema en la figura 1.6 muestra un sistema binario orbitando alrededor

de su centro de masa.

Figura 1.6: Orbitas de un sistema binario (Karttunen et al. [3])

Cuando el plano orbital de un sistema binario forma un ángulo con el observador

lo suficientemente pequeo y los radios de las componentes son lo suficientemente

grandes, el sistema cumple las condiciones de eclipse y genera curvas de luz bastante
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caracteŕısticas. En los intervalos de no eclipse su magnitud se mantiene casi con-

stante, por otro lado, en medio de eclipses la magnitud decrece en un mı́nimo que

depende de cual de las estrellas está siendo eclipsada por la otra. Estos mı́nimos son

abruptos y su profundidad depende de la magnitud de cada estrella, sus radios, la

excentricidad de sus orbitas y del tipo de eclipse (figura 1.7). Es posible determinar

la razón entre la temperatura efectiva
(
T1

T2

)
de ambas estrellas, y la razón entre sus

radios
(
R1

R2

)
a partir de sus curvas de luz (Ostlie y Carroll [4]).

Se identifican 3 tipos de binarias eclipsantes. Las tipo Algol, son binarias con

una magnitud constante entre eclipses, y con dos mı́nimos claramente diferenciados,

uno más profundo que el otro. Dependiendo de si hay un eclipse total o no, puede

mantenerse la magnitud constante durante el mı́nimo más profundo. Suelen ser sis-

temas constituidos por una componente fŕıa gigante y una más pequeña y caliente

(Karttunen et al. [3]).

Por otro lado en las tipo β Lyrae, sus componentes están lo suficientemente

cerca cómo para distorsionarsen elipsoidalmente por efectos gravitatorios. Lo ante-

rior conlleva a una variación en la la magnitud incluso en los momentos donde no

está ocurrideno un eclipse. Finalmente las estrellas WUMa no muestran gran difer-

encia entre su mı́nimos y son estrellas binarias en contacto donde ambas componentes

tienen sus lóbulos de Roche cargados de material ligado (Karttunen et al. [3]). Los

lóbulos de Roche son puntos equipotenciales del sistema binario, producidos por la

cercańıa de las componentes. Cuando una de las estrellas se expande lo suficiente

como para llenar el lóbulo de Roche, empieza a ocurir una transferencia de masa

debido al escape de gases (Ostlie y Carroll [4]).

1.2. Formulación del problema

Tal como se mostró anteriormente, la principal forma para identificar el tipo de

una estrella variable es su curva de luz. Infortunadamente, en el manejo de grandes

bases de datos fotométricas resulta un trabajo arduo y tedioso analizar del orden de

104 curvas de luz. Por tanto, es deseable clasificar sistemáticamente estrellas vari-
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Figura 1.7: curvas de luz caracteŕısticas para los tres tipos de estrellas variables
(Karttunen et al. [3])

ables. Con tal ánimo y en base al trabajo de búsqueda estad́ıstica de estrellas Be

(ver Garćıa-Varela et al. [2]), se desea desarrollar un proceso de selección y clasifi-

cación de estrellas variables determinando si por medio de la caracterización de las

propiedades estad́ısticas de sesgo y curtosis de sus curvas de luz surgen patrones que

permitan diferenciar entre distintos tipos de estrellas variables. Garćıa-Varela et al.

[2] logran determinar comportamientos especiales por parte de las estrellas Be, al

ser graficadas en diagramas sesgo vs curtosis. El actual trabajo se realiza bajo la

hipótesis de que las demás estrellas variables puedan comportarse de manera similar

u organizada en dichos diagramas.
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Método Estad́ıstico para la

Búsqueda de Estrellas Variables

Una variable aleatoria describe cuantitativamente la probabilidad de que ocurra

un evento espećıfico entre un total de eventos posibles que describen el estado de un

fenómeno dado. El brillo de una estrella variable, puede ser visto como una variable

aleatoria que toma diferentes valores cada vez que es medido.

Con frecuencia se analizan estas series de magnitud contra tiempo, donde se in-

tenta identificar su forma, peŕıodo y patrón para lograr identificar qué tipo de estrella

variable es, y comprender más profundamente los procesos f́ısicos que la rigen. Una

alternativa a tal proceso, es el análisis de la propiedades estad́ısticas del conjunto da

valores de magnitud que toma un tipo de estrella determinada. Caracteŕısticas tales

como su valor promedio o su varianza nos entregan información valiosa sobre la dis-

tribución aleatoria que las presiden, y son apreciables en los histogramas obtenidos

a partir de los datos.

Un histograma permite organizar grandes cantidades de datos, los selecciona en

particiones de su rango llamadas clases, contando la frecuencia en que los valores

dentro de una clase se repiten. Con un número grande de datos la forma del his-

tograma muestra una imagen aproximada de cómo se ve la función de distribución

de una variable aleatoria. Muchos fenómenos, ya sean naturales o artificiales, son de-

20
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scritos por distribuciones aleatorias. Muchas de éstas han sido objeto de profundos

estudios y son comúnmente conocidas. Para citar algunos ejemplos, la distribución

normal, la χ2, o la t de Student, son frecuentemente usadas.

En general, se pueden definir funciones calculadas a partir de la distribución,

que describen caracteŕısticas propias de la distribución. Es de gran importancia la

magnitud llamada el n-ésimo momento de una variable aleatoria. Sea una variable

aleatoria x con función de distribución f(x) y media x̂, entonces definimos el “n-ésimo

momento central” µn (van der Waerden [11]) como:

µn = E((x− x̂)n) =
∫

(x− x̂)nf(x)dx (2.1)

Donde E(x) es el valor esperado de x. Cabe destacar que el primer momento

por definición µ0 = 0 y µ1 = 0, además el segundo momento será el cuadrado de

la desviación estándar de la función de distribución, µ2 = σ2. Una vez definidos los

momentos se definen dos funciones más sobre la distribución, el sesgo ( γ3, skewness)

y la curtosis ( γ4, kurtosis), que se definen a partir de los momentos como:

γ3 =
µ3

µ
3/2
2

(2.2)

γ4 =
µ4

µ2
2

(2.3)

Tales funciones suelen ser usadas en tests de normalidad, es decir para determi-

nar si una serie de datos cuya distribución es desconocida puede asemejarse a una

distribución normal. El sesgo es una medida de asimetŕıa alrededor de la media en

una distribución, si tal distribución posee una “cola” más pesada que la otra va a

tener un sesgo diferente de cero. Se dice que una distribución es “sesgada hacia la

derecha” si posee una area mayor debajo de la curva, del lado derecho de su media

o de su valor máximo por lo cual poseerá un sesgo positivo (figura 2.1). De manera

equivalente se describe a una distribución “sesgada hacia la izquierda” (Spiegel [5]).

La curtosis es una medida de la aglomeración de los datos alrededor de su media,

en una distribución se puede interpretar como su “apuntamiento”, es decir, mide el
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Figura 2.1: Ejemplos de sesgos diferentes de cero

peso de las colas sin importar su simetŕıa. Cuando una distribución tiene un pico

demasiado pronunciado su curtosis va a ser alta y suele llamársele “Leptocúrtica”, por

el contrario un pico demasiado aplastado indica una distribución “Platicúrtica”. En

cambio una curtosis intermedia entre las dos anteriores se considera “mesocúrtica”

(Spiegel [5]). Por pauta se considera a la distribución normal (de curtosis 3) como

mesocúrtica; dada la referencia con la normal se suele usar más comúnmente el exceso

de curtosis (γ∗4), definido como:

γ∗4 =
µ4

µ2
2

− 3 (2.4)

Figura 2.2: Ejemplos de curtosis
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Aśı pues una distribución leptocúrtica tendŕıa un exceso de curtosis positivo y una

platicúrtica un exceso de curtosis negativo (figura 2.2). Nótese que las definiciones

que se han dado hasta ahora son definiciones aplicadas a ciertas caracteŕısticas de una

función de distribución. Para una serie de datos tomados observasionalmente (como

el caso de la magnitud de una estrella variable) no se tiene la función de distribución.

Por lo tanto se deben definir valores calculados a partir de una muestra, tales que

puedan converger a los valores teóricos. Tenemos que el momento n-ésimo muestral

para un conjunto de N datos (x1, x2, ..., xN) con promedio x̄, es:

mn =

∑N
i=1 (xi − x̄)n

N
(2.5)

Estos momentos muestrales convergen en probabilidad hacia los momentos cen-

trales teóricos, y por tanto a medida que N aumenta, su exactitud en el cálculo es

mayor. Dada la anterior definición tenemos que el sesgo muestral (g3) y la curtosis

muestral (g4) son:

g3 =
m3

m
3/2
2

=

[∑N
i=1 (xi − x̄)3

N

] [∑N
i=1 (xi − x̄)2

N

]− 3
2

(2.6)

g4 =
m4

m2
2

=

[∑N
i=1 (xi − x̄)4

N

] [∑N
i=1 (xi − x̄)2

N

]−2
(2.7)

Estos sesgo y curtosis muestrales convergen en probabilidad a los valores teóricos

basados en momentos centrales; a medida que N aumenta tenemos un valor mejor

aproximado. Además, el cuarto momento central es siempre mayor que la desviación

estándar (segundo momento), y por tanto la curtosis siempre será mayor que 1, aśı se

tiene la desigualdad:

γ∗4 > −2 (2.8)

De hecho hay cotas inferiores todav́ıa más exactas para la curtosis. Se puede

demostrar (Wilkins [12]) que el sesgo y el exceso de curtosis cumplen la desigualdad:

γ∗4 > γ23 − 2 (2.9)
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Lo anterior conlleva a un esquema caracteŕıstico al graficar el sesgo contra el

exceso de curtosis de un grupo de conjuntos muestrales, donde todos lo puntos están

por encima de la parábola γ∗4 = γ23 − 2. Tal gráfico nos describe la relación entre el

peso de las colas en una muestra de datos, con respecto a su asimetŕıa alrededor de

su media.



Caṕıtulo 3

Catálogo de Estrellas Variables

Con el objetivo de analizar una muestra de estrellas estad́ısticamente significativa,

se usaron datos tomados del proyecto OGLE III. Se descargaron datos de la página

principal del catálogo OGLE de estrellas variables1 en la Nube Mayor de Magallanes

(LMC), la Nube Menor de Magallanes (SMC) y el bulbo galáctico.

3.1. El catálogo OGLE III

El 1992 el proyecto OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment) inicia la

búsqueda de materia oscura por medio del fenómeno de lentes gravitacionales. Por su

tamaño angular la LMC, la SMC y el bulbo galáctico tienen el potencial para gener-

ar un “fondo” ideal de estrellas sobre el cual apreciar un buen número de efectos

de lente gravitacional. Aśı que fueron las principales fuentes a observar de manera

sistemática. Ahora bien, el proyecto OGLE busca “detectar y recolectar una muestra

significativa de eventos de lente gravitacional para generar conclusiones relevantes

sobre la naturaleza de la materia oscura”.

Durante el peŕıodo de 1992 a 1995 la primera fase del proyecto OGLE recolectó datos

fotométricos. Se consideró esta fase como fase “piloto” para comprobar la eficacia ini-

cial del proyecto, y evaluar posibles mejoras de equipos e instrumentos para cumplir

su meta principal de manera satisfactoria. A pesar de esto, los datos fotométricos

1http://ogle.astrouw.edu.pl
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Figura 3.1: Observatorio de Varsovia, de 1.3 metros en las Campanas, Chile

obtenidos fueron causa de varios resultados astronómicos de importancia2, entre ellos

la detección de 19 eventos de lente gravitacional en la dirección del bulbo galáctico,

y busqueda de estrellas variables (también en dirección del bulbo gálactico) (Udalski

et al. [9]).

3.1.1. Instrumentación

En junio de 2001 se inicia la tercera fase del proyecto. Su sistema de adquisi-

ción fotométrica incluye una cámara CCD de segunda generación: un mosaico de

8192×8192 pixeles, a su vez conformada por ocho chips detectores CDD SITe ST-002

con un arreglo de 2040 × 4096, pixeles de 15 µm de ancho. Tal cámara CCD puede

cubrir un porción de cielo de 35×35 minutos de arco. Junto con los detectores fun-

ciona un sistema criogénico responsable de evitar el ruido electrónico de los aparatos

manteniéndolo a una temperatura de - 95 Co. Todo el sistema está montado sobre un

plato de molibdeno dentro de un dewar (recipiente de aislación térmica) con capaci-

dad para 6 litros de nitrógeno ĺıquido. Los datos son transferidos por medio de dos

conectores herméticos, conectados a cajas de aluminio que contienen las placas elec-

trónicas principales. Los dos canales contienen información sobre bias (campo cero

2Main Scientific Results of the OGLE-I Project en: http://ogle.astrouw.edu.pl/cont/4_

main/oth/ogle1/ogle1.html

http://ogle.astrouw.edu.pl/cont/4_main/oth/ogle1/ogle1.html
http://ogle.astrouw.edu.pl/cont/4_main/oth/ogle1/ogle1.html
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de la cámara), tiempos de exposición y la señal principal de la cámara que luego es

interpretada y digitalizada. Los datos llegan finalmente a los computadores a través

de microcontroladores donde son procesados (mayor detalle sobre instrumentación

en Udalski [8])

3.1.2. Fotometŕıa

Los datos son reducidos con rutinas del programa IRAF, cada proceso se realiza

de manera independiente para los ocho chips componenentes de la CCD. Basica-

mente, la reducción consiste en eliminar, de la imagen en bruto, los errores asociados

a la electrónica y los desniveles de sensibilidad en la CCD. Para ello se utilizan bias

(tomas con obturador cerrado) y flats (tomas con fuentes uniformes de luz sobre toda

la CCD). Restando el bias de la imagen en bruto y luego dividiendo por el flat, se

obtiene una imagen procesada de manera adecuada. Posteriormente se realiza un pro-

ceso que tiene en cuenta las anteriores imágenes tomadas de la misma parte del cielo,

el cual es llamado fotometŕıa de diferencia de imagenes (Difference Image Analysis).

Una imagen de referencia es construida a partir de sumar y promediar las anteriores

imagenes que ya han pasado por el proceso y con una calidad suficiente, es decir,

estrellas con seeing menor a 1′′. Luego, se comparan la imagen actual con la imagen

de referencia, esta última es restada de la nueva imagen para detectar cambios en la

magnitud de los objetos que ya antes han sido detectados, lo que permite detectar

estrellas variables; además se guarda registro de los nuevos objetos detectados. Hay

que tener en cuenta que muchos de estos nuevos objetos son en verdad “artefactos”,

fuentes de fotones tales como rayos cósmicos o estrellas demasiado brillantes que

son removidas desde un principio para evitar que impidan la deteccin de estrellas de

fondo. Tales artefactos son descartados luego mediante comparación con la imagen

de referencia o por otros parámetros tales como su “redondés” (1 − a/b con a y b

diametros mı́nimos y máximos del objeto en la imagen).

Los centros (posiciones) de los objetos se calculan por medio de fotometŕıa PSF

(Point Spread Function) que permite por medio de la asignación de una gaussiana a

la distribución de cuentas sobre los pixeles calcular una ubicación promedio y además

su magnitud. La fotometŕıa PSF se realiza con el programa DoPHOT. Finalmente
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la fotometŕıa sobre la imagen de referencia, con rangos de magnitudes mucho más

profundos, es la que permite construir el catalogo de las estrellas detectadas. (Para

mayor información sobre el proceso de fotometŕıa en OGLE III ver Udalski [8] y

Udalski et al. [10]).

3.1.3. Estrellas variables en OGLE III

Una vez detectadas las candidatas a estrellas variables por el proceso de fo-

tometŕıa ya descrito, los tipos de estrellas variables son identificados por medio de

descomposición en series de fourier de las curvas de luz faseadas, y principalmente

por inspeccción visual e individual de cada una de las posibles candidatas con los

rangos de peŕıodo dependienddo de cada tipo se estrella variable. Tales datos luego

fueron puestos en el sitio web del proyecto OGLE junto con un catálogo que incluye

series de tiempo en magnitudes V e I, curvas de luz y peŕıodos estimados entre otros.

Para el presente trabajo se usaron datos de cinco tipos de estrellas variables: RR

Lyrae, Cefeidas clásicas, LPV, Binarias Eclipsantes, Doble Periodicas. Dentro de la

LMC se tienen 26121 Binarias Eclipsantes, 125 Doble Periódicas, 91995 LPVs, 24906

RR Lyrae y 3361 Cefeidas clásicas. En la SMC 19384 LPVs, 2475 RR Lyrae y 4630

Cefeidas clásicas. Y en bulbo galáctico 16836 RR Lyrae.



Caṕıtulo 4

Selección de Poblaciones de

Estrellas Variables

Cómo se mencionó en el anterior caṕıtulo, fueron extráıdos datos fotométricos de

cinco tipos de estrellas variables (LPVs, RR Lyrae, Cefeidas clásicas, doble periódicas

y binarias eclipsantes) del catalogo de proyecto OGLE III. Esto inclúia un archivo

∗.dat cuyo nombre es el ID de la estrella dentro del catálogo. Tal archivo está organi-

zado en tres columnas siendo la primera la fecha juliana en que se tomo la medición,

la segunda es la magnitud aparente registrada, y la tercera es el error asociado en la

determinacin de la magnitud.

Para el manejo e interpretación del formato en que veńıan los datos se desar-

rolló un programa en entorno java. El programa recibe por entrada una lista con los

nombres de los archivos ∗.dat de cada una de las estrellas a analizar. Luego recoge las

series de magnitud, en cada estrella y sobre estas muestras calcula valores estad́ısticos

tales como media, desviación estándar, sesgo, curtosis, en incluso momentos adimen-

sionales de orden 5 y 6. Luego se generó un archivo ∗.dat con los anteriores calculos

organizados en columnas, junto con una columna identificando el ID de la estrella.

Sucesivamente se graficaron los resultados con el programa gnuplot. Se realizaron

gráficas comparativas de sesgo contra exceso de curtosis, momento adimensional 5

contra momento adimensional 6, y media contra desviación estándar. La figura 4.1

29
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muestra los resultados de sesgo contra exceso de curtosis, vemos los cinco tipos de

estrellas variables también diferenciadas por su procendencia (LMC, SMC y bulbo

galáctico).

Las figuras 4.2 a 4.6 separan las poblaciones estelares por sus tipos y están a

la misma escala que la figura 4.1. Ahora que no están superpuestas podemos notar

patrones especiales en cada una de ellas.

Se puede ver que las poblaciones estelares se superponen en algunos sectores

del gráfico. Sin embargo otros sectores parecen tener sólo un tipo de estrella vari-

able. También se observa la forma caracteŕıstica de parábola descrita en el caṕıtulo 2.

Las cefeidas clásicas (figura 4.2) tienden a tener un exceso de curtosis bajo

no mayor a 1.2 y un sesgo nos más alejado en 0.25 del eje central (recordemos

que no hay dimensiones acá), además en su mayoŕıa tienden a tener sesgos neg-

ativos, tendencia que aumenta si su exceso de curtosis es negativo pero cerca de

cero. Nótese también una “muesca” en el patrón, una ausencia de puntos en la

zona sesgo aproximado de -0.14 y exceso -0.6. Visto más de cerca (figura 4.7) tal

muesca aparenta tener una forma triangular, gran parte de las cefeidas se aglomeran

en una brecha lineal a la izquierda de la figura. Promediando sobre los puntos en

las fronteras de las figuras, obtenemos las cotas en la brecha para sesgo negativo:

−4,85γ3 − 1,60 ≤ γ∗4 ≤ −5,17γ3 − 1,12 (en la figura 4.9 se observan éstas ĺıneas).

En cambio para los valores sesgo cercanos a cero (−0,01 ≤ γ3 ≤ 0,01) el exceso de

curtosis no parece estar acotado por arriba.

Por otro lado la estrellas RR Lyrae (figura 4.3) ocupan la parte del gráfico donde

se sitúan las cefeidas sobreponiéndose a ellas, pero sus ĺımites son mayores llegando

atener exceso de 2.1 y no tienen presencia de la “muesca” descrita por las cefeidas,

en cambio también comparten predisposición a sesgos negativos alcanzando incluso

valores de -0,3 y en contraposición no superando valores de sesgo de 0.15. Lo anterior

se aprecia de manera más clara en la figura 4.8, donde también se nota una ausencia

en curtosis menores a -1.3 cuando su sesgo es menor a 0.03. De nuevo promediando

sobre los puntos en los extremos superiores de puntos, obtenemos las cota lineal su-

perior para el exceso de curtosis de gran porcentaje de los puntos, γ∗4 ≤ 4,33γ3+0,83,
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Figura 4.1: Sesgo contra Exceso de Curtosis, se observa la parábola γ∗4 = γ23 − 2
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Figura 4.2: Sesgo contra Exceso de Curtosis de estrellas cefeidas

y excesos de curtosis mayores que -1.717, siempre para sesgos con −0,2 ≤ γ3 ≤ 0,1.

Contrastando, las variables LPV (figura 4.4) aunque también se concentran alre-

dor del sesgo cero, y en el vértice de la parábola, sus segos son mayoritariamente

positivos (concentrados en sesgos menores a 0.45), y aquellos negativos suceden prin-

cipalmente para excesos de curtosis menores a cero, siendo los sesgos negativos casi

nulos a medida que sus exceso aumenta después de cero. Se observa una minoŕıa

de sesgos alejados de cero, pero similarmente casi solo cuando sus exceso es nega-

tivo. Aunque como ya se mencionó los segos son en general positivos, son cada vez

más pequeños en proporción al aumento del excesos de curtosis, a pesar de, aparente-

mente, no haber ĺımite superior para el exceso, los valores extremos de exceso obligan

a sesgos de cero. Finalmente existe una proporción pequeña de valores anómalos con

sesgos bastante alejados de cero, y exceso de curtosis alta, curiosamente solo sucede

con sesgos positivos. Sobre los puntos alejados de sesgo cero, se estimó cómo cota

inferior parabólica: γ∗4 ≥ 0,83γ23 −1,7 . En la figura 4.11 se puede ver la anterior cota.
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Figura 4.3: Sesgo contra Exceso de Curtosis de RR Lyrae

Figura 4.4: Sesgo contra Exceso de Curtosis de variables LPV

Por último, las binarias eclipsantes (figura 4.5) ocupan una proporción mucho
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Figura 4.5: Sesgo contra Exceso de Curtosis de binarias eclipsantes

mayor que los demás tipos en el gráfico, tiende a tener valores de sesgo positivos , y

en el caso de ser negativos, bastante cercano a cero (no más de -0.15). En general no

parecen tener un valor máximo de curtosis; de hecho todav́ıa existe gran densidad de

datos con valores grandes de sesgo (positivo) y curtosis por encima de donde mues-

tra lá gráfica, pero fue acortada para realizar un análisis mejor de todas la demás

poblaciones en la misma escala. Las binarias también parecen estar acotadas por

debajo por una función parabólica simetrica con respecto al sesgo cero, que no se

debe confundir con la parábola descrita en el capitulo 2 (ecuación2.9). Al ajustar

la parábola se obtiene γ∗4 ≥ 9,14γ23 − 1,36, lo anterior dentro de valores de sesgo

en −0,1 ≤ γ3. La presencia casi total de sesgos positivo está asociado a las curvas

de luz de las binarias, los valores de sesgo extremos indican una binaria de largos

peŕıodos entre eclipses lo que hace que la distribución de puntos esté exclusivamente

a la derecha (mayor magnitud, menor brillo) de la media.

Como se puede notar las estrellas doble peŕıodicas (figura 4.6) no tienen suficiente

cantidad de datos para llegar a alguna conclusión con repecto a sus comportamiento

en el gráfico de sesgo contra exceso de kurtosis. Sin embargo notamos su concen-

tración en valores de sesgo cero y exceso de curtosis menor a 1.
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Figura 4.6: Sesgo contra Exceso de Curtosis de doble periodicas variables

Las figuras 4.13 y 4.14 muestran diferentes histogramas que ejemplifican el com-

portamiento de las estrellas en las zonas donde fueron tomados.
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Figura 4.7: Sesgo contra Exceso de Curtosis de estrellas cefeidas

Figura 4.8: Sesgo contra Exceso de Curtosis de RR Lyrae
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Figura 4.9: Cotas en la brecha izquierda en la Cefeidas
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Figura 4.10: Cota lineal superior para las RR Lyrae
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Figura 4.11: Cota inferior en las LPVs
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Figura 4.12: Parábola aproximada en el comportamiento de las estrellas eclipsantes
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Figura 4.13: De arriba a abajo, histogramas de magnitud de una RR Lyrae, una
Cefeida y una binaria eclipsante
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Figura 4.14: De arriba a abajo, histogramas de magnitud de una RR Lyrae, una
Cefeida y una LPV



Caṕıtulo 5

Conclusiones

De los datos presentes en la curva de luz de una estrella variable, se puede analizar

el comportamiento en las variaciones de su magnitud. Más especificamente se pueden

interpretar los valores de brillo de la estrella como una muestra estad́ıstica cuyo sesgo

y curtosis son calculados. Al comparar el comportamiento del sesgo y curtosis de las

poblaciones estelares de LPV, Binarias Eclipsantes, RR Lyrae y Cefeidas clásicas, se

observan patrones distintos para cada una de ellas.

Dentro de una muestra de candidatas a estrellas variables se pueden seleccionar

zonas espećıficas en las gráficas de sesgo contra curtosis, y se pueden seleccionar

candidatas a los 4 tipos de estrellas variables nombradas anteriormente teniendo en

cuenta que se encuentran en gran medida en tales zonas. La siguiente tabla ilustra

las cotas nombradas en el anteriór caṕıtulo (figura 5.1).

Figura 5.1: Cotas sobre las poblaciones estelares
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Es claro que las cotas definidas previamente tienen áreas comunes, más sin em-

bargo también es claro que cada tipo de población estelar tiene un comportamiento

diferente. Dentro del objetivo principal, se concluye que las estrellas variables de tipo

RR Lyrae, Cefeidas clásicas, LPV y Binarias Eclipsantes śı tienen un comportamien-

to caracteŕıstico en los esquemas de sesgo contra curtosis, sin importar las edad o

metalicidad de la galaxia en la que se encuentran. El proceso descrito en el presente

escrito permitirá acelerar y facilitar el proceso de clasificación de estrellas variables,

y más espećıficamente en la búsqueda de poblaciones de estrellas de los tipos ya

nombrados en galaxias externas.

Surge la pregunta de cómo se comportan las demás poblaciones de estrellas vari-

ables, ¿tienen un patrón t́ıpico en el diagrama de sesgo contra curtosis?. Nótese que

sólo fueron analizadas poblaciones de binarias eclipsantes y de variables pulsantes.

En un trabajo a futuro se busca descubrir los posibles comportamientos de otros

tipos de estrellas variables. Además también se podŕıa refinar el proceso tomando

nuevas bases de datos, con diferentes estrellas ya clasificadas. Se propone la hipótesis

de patrones todav́ıa más caracteŕısticos en gráficos de tres dimensiones de sesgo,

curtosis, peŕıodo.



Apéndice A

Programación

A continuación el código en lenguaje java, que permite leer los archivos .dat y

genera un texto con el sesgo, la curtosis, media, desviación estándar, entre otros. Es

una clase que funciona bajo consola y crea un archivo de texto de salida.

import java.io.*;

import java.util.ArrayList;

import java.util.StringTokenizer;

public class CalculadoraKurtosis

{

private static String ruta;

private ArrayList datos;

private ArrayList estrellas;

private ArrayList periodos;

private ArrayList kurtosis;

private ArrayList skewness;

private ArrayList medias;

private ArrayList varianzas;

private ArrayList skwroots;
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private ArrayList kurtroots;

private ArrayList moment3;

private ArrayList moment4;

private ArrayList aMoment5;

private ArrayList aMoment6;

private ArrayList lnKurt;

private ArrayList mediasAdim;

private CalculadoraKurtosis()

{

ruta = "./OgleIII/phot_tar_RRlyrae_SMC/I/";

estrellas = new ArrayList();

periodos= new ArrayList();

kurtosis= new ArrayList();

skewness= new ArrayList();

medias= new ArrayList();

varianzas= new ArrayList();

skwroots= new ArrayList();

kurtroots= new ArrayList();

moment3= new ArrayList();

moment4= new ArrayList();

aMoment5= new ArrayList();
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aMoment6= new ArrayList();

lnKurt= new ArrayList();

mediasAdim= new ArrayList();

}

private void generarTabla()

{

Writer output=null;

File ArchSalida =new File("RRlyrae_SMC_all.dat");

try {

output = new BufferedWriter(new FileWriter(ArchSalida));

//output.write("idEstrellas" + "\t" + "Skewness"

+ "\t" +"Kurtosis"+"\t"+"Excess"+"\n");

output.write("Id Estrella"+"\t"+"Skewness"+

"\t"+"Excess"+"\t"+"Kurtosis"+"\t"+"Media"+

"\t"+"Desv Est"+"\t"+"sk^1/3"+"\t"+"krt^1/4"+"\t"+"momento3"

+"\t"+"momento 4"+"\t"+"momento adim 5"+

"\t"+"momento adim 6"+"\t"+"ln(k+1)"+"\t"+"med adim"+"\n");

for(int i=0; i < estrellas.size();i++)

{

String id=(String) estrellas.get(i);

double skw =(Double)skewness.get(i);

double kurt =(Double)kurtosis.get(i);

double ex=kurt-3;
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double m=(Double)medias.get(i);

double desv = (Double)varianzas.get(i);

double skroot=(Double) skwroots.get(i);

double kroot = (Double)kurtroots.get(i);

double m3=(Double)moment3.get(i);

double m4=(Double)moment4.get(i);

double am5=(Double)aMoment5.get(i);

double am6=(Double)aMoment6.get(i);

double lnk=(Double)lnKurt.get(i);

double amed =(Double)mediasAdim.get(i);

output.write(id+"\t"+skw+"\t"+ex+"\t"

+kurt+"\t"+m+"\t"+desv+

"\t"+skroot+"\t"+kroot+"\t"+m3+"\t"+m4+"\t"

+am5+"\t"+am6+"\t"+lnk+"\t"+amed+"\n");

//output.write((String) estrellas.get(i)+"\t"

+(Double) skewness.get(i)+"\t" + (Double) kurtosis.get(i)+"\t"

+ exceso+"\n");

//output.write((Double) skewness.get(i) +"\t"+ exceso+"\n");

}

output.close();

}
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catch (IOException e)

{

// TODO Auto-generated catch block

e.printStackTrace();

}

}

private void leerLista()

{

try

{

FileInputStream fis = new FileInputStream(ruta+"lista.dat");

DataInputStream dis = new DataInputStream(fis);

BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(dis));

System.out.println("id Estrella" + "\t" +"\t" +"periodo"

+"\t" +"skewness" + "\t" +"kurtosis" );

String linea;

int indice=0;

while((linea = br.readLine()) != null)

{

String idEstrella = extraerColumna(linea,1);

estrellas.add(idEstrella);

//String periodoEst = extraerColumna(linea,2);

//periodos.add(Double.parseDouble(periodoEst));

//periodos.add(periodoEst);



Apéndice A. Programación 50

datos= new ArrayList();

leerDatos(ruta+idEstrella);

medias.add(calcularMedia());

//desviacin estandar muestral

varianzas.add(Math.sqrt(calcularMomento(2)));

//kurtosis.add(calcularKurtosis());

//skewness.add(calcularSkewness());

double skew=calcularMomentoAdimensional(3);

double kurt=calcularMomentoAdimensional(4);

kurtosis.add(kurt);

skewness.add(skew);

skwroots.add(Math.pow(skew,1/3));

kurtroots.add(Math.pow(kurt,1/4));

moment3.add(calcularMomento(3));

moment4.add(calcularMomento(4));

aMoment5.add(calcularMomentoAdimensional(5));

aMoment6.add(calcularMomentoAdimensional(6));

lnKurt.add(calcularlnKurt());

double mediaA=(calcularMedia())/(Math.pow(calcularMomento(2),0.5));
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mediasAdim.add(mediaA);

double exceso=calcularKurtosis()-3;

System.out.println(idEstrella);

//+"\t"+skew+" \t"+kurt

//System.out.println(idEstrella + "\t"

+calcularSkewness() + "\t" +calcularKurtosis()+ "\t"+exceso );

//System.out.println(calcularSkewness()

+"\t"+calcularKurtosis());

indice ++;

}

}

catch(Exception e)

{

e.printStackTrace();

}

}

private void leerDatos(String archivo)

{

try
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{

FileInputStream fis = new FileInputStream(archivo);

DataInputStream dis = new DataInputStream(fis);

BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(dis));

String linea;

//int indice=0;

while((linea = br.readLine()) != null)

{

double lineaNumero = Double.parseDouble(extraerColumna(linea, 2));

datos.add(lineaNumero);

//System.out.println(lineaNumero);

//indice ++;

}

//System.out.println("media: " + calcularMedia());

//double varianza= calcularMomento(2);

//System.out.println("varianza: " + varianza);

//System.out.println("Kurtosis: " + calcularKurtosis());

//System.out.println("Skewness: " + calcularSkewness() );

// ESTO funciona :PlineaNumero

fis.close();

}

catch(Exception e)

{

e.printStackTrace();

}

}
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public String extraerColumna(String linea, int columna)

{

StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(linea);

int contador = 1;

while(tokenizer.hasMoreTokens())

{

String aux = tokenizer.nextToken();

if(contador == columna )

{

return aux;

}

contador++;

}

return "ERROR";

}

public double calcularMomento(int n)

{

double media = calcularMedia();

double suma = 0;

for(int i =0; i < datos.size(); i++)

{

suma = suma + Math.pow(((Double) datos.get(i)-media),n);

}
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return (suma/datos.size());

}

public double calcularMedia()

{

double suma = 0;

for(int i =0; i < datos.size(); i++)

{

suma = suma + (Double) datos.get(i);

}

return (suma/datos.size());

}

public double calcularKurtosis()

{

return (calcularMomento(4))/Math.pow(calcularMomento(2),2);

}

public double calcularSkewness()

{

return (calcularMomento(3))/Math.pow(calcularMomento(2),3/2);

}

public static void main(String[] args)

{

CalculadoraKurtosis ck = new CalculadoraKurtosis();

ck.leerLista();

ck.generarTabla();

}
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public double calcularMomentoAdimensional(int n)

{

return (calcularMomento(n))/(Math.pow(calcularMomento(2),n/2));

}

public double calcularlnKurt()

{

//Esto es ln(x+1), eclipse advierte que es ms exacto para valores

cercanos a cero de x

return Math.log1p(calcularMomentoAdimensional(4));

}

}



Bibliograf́ıa

[1] P.I. Bakulin, E.V. Kononovich, y V.I. Moroz. Curso de Astronomı́a General.

Editorial Mir Moscú, 1987.
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