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Un estudio rutinario de la estrella variable SW Lac, de
tipo binaria eclipsante, nos ha permitido descubrir dos nue-
vas variables en la misma zona. La primera de ellas, rojiza,
parece una semirregular SR con un período próximo a los
40 días; la segunda es blanca, su período más probable es
igual a 0.358 días y parece una RRc.

La estrella variable SW Lac es una binaria
eclipsante de corto período (0.320718 d), de tipo
W UMa, situada en la posición α: 22h 53m
41.658s  δ: +37º 56' 18.61" (equinoccio 2000.0)
con magnitud 8.91 V. Pese a que ha sido estudia-
da con asiduidad (en SIMBAD aparecen nada
menos que 85 trabajos y estudios en el período
1995-2007) hasta la fecha nadie ha reparado en la
presencia de dos nuevas variables en sus inmedia-
ciones, pese a que son asequibles a telescopios de
aficionado a partir de los 150 mm con CCD.

Durante el mes de octubre uno de nosotros
(Arranz), tras leer un artículo en Internet sobre
esta estrella, inició la noche del 14 un estudio de
la variable con la intención de obtener su curva de
luz, período y amplitud actual. Para ello empleó
su catadióptrico de 355 mm de abertura, dotado
de filtro V Johnson y ubicado en Navas de Oro
(Segovia), utilizando el programa AIP4WIN para
obtener fotometría de la estrella. Dado el reducido
campo del sistema óptico (7' x 5.6') tuvo que girar
noventa grados la CCD para que en su eje mayor
cupiese la variable (D en la figura 1) y otra estre-
lla, GSC 03215-01406 (A en dicha figura), que
sería la de comparación mientras que dos débiles
estrellitas que podían apreciarse entre ellas (a y
C) servirían como astros de chequeo.

Exactamente 14 días más tarde, la noche del
28, volvió a efectuar observaciones de la misma
zona: efectuada la reducción de las imágenes para
obtener la fotometría comprobó que las medicio-
nes de las dos estrellas de chequeo diferían 0.11 y
0.07 magnitudes de las capturadas en la primera
noche, con lo cual comenzó a sospechar que quizá
eran nuevas variables. Al representar el resultado
de las primeras seis noches pudo comprobar que
las curvas de las dos estrellas de chequeo eran pa-
recidas, aunque en una de ellas (GSC 03215-
00906, C en la figura 1) podían apreciarse curio-
sas subidas y bajas de brillo con una amplitud no
superior a 0.05 magnitudes que parecían corres-

ponder a un período de entre 5 y 6 días, a la vez
que podía inferirse que la estrella de comparación
podría ser también variable aunque en esta oca-
sión con un período mucho más largo. Ante la
duda cambió de estrella de comparación, eligien-
do un astro muy próximo a la primera estrella de
comparación (a en la figura 1) mientras que los
otros dos astros de chequeo eran estudiados de
modo rutinario: uno de ellos para comprobar las
posibles oscilaciones de brillo y otro para estable-
cer la dispersión de las mediciones. Tras cambiar
de estrella de comparación y remedir todas las ob-
servaciones se confirmaron las sospechas: había
al menos dos nuevas variables en la zona, las es-
trellas A y C. A partir de ese momento iniciamos
una campaña conjunta en la cual, con dos telesco-
pios distintos ubicados en lugares diferentes (Se-
govia y Cáceres), seguiríamos las estrellas sospe-
chosas para:

a) comprobar si realmente eran variables
b) en caso de serlo determinar sus parámetros

(amplitudes, períodos y posible tipología)
c) obtener curvas de luz de las mismas.
La campaña se ha extendido desde el DJH

54023 al 54122 (Arranz) y 54072 al 54123 (Vio-
lat), habiendo trabajado en ella durante 101 días
los períodos en los que en cada ubicación el cielo
ha estado despejado o de calidad fotométrica.

Además del catadióptrico de 355 mm de aber-
tura de Arranz hemos utilizado un catadióptrico
de 203 mm de abertura, ubicado en Cáceres, que
ha trabajado a f/ 6.3 (1260 mm) para cubrir un
campo más amplio e incluir, en cada toma, todas
las estrellas. Estas mediciones han sido de menor
calidad debido que por una mejora en la orienta-
ción de la montura no se ha podido pasar de los
35 segundos en las exposiciones: ello ha origina-
do una relacion señal/ruido demasiado baja que
que se refleja en la escasa precisión de las medi-

Figura 1. Imagen de la zona de SW Lac que muestra la si-
tuación de las dos variables (A y C), SW Lac (D), las estre-
llas de comparación de Arranz (a) y Violat (B) junto a los
astros de chequeo (b para Arranz, a, c y d para Violat).
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ciones y en su alta dispersión. En ambos casos se
ha empleado el filtro V Johnson y el programa
AIP4WIN para efectuar la correcta reducción fo-
tométrica de las imágenes obtenidas.

La figura 1 muestra los astros más importantes
de la zona, los cuales se han marcado con letras y
son los siguientes:

A: GSC 03215-01406
B: TYC 3215-1886-1
C: GSC 03215-00906
D: SW Lac
a: GSC 03215-2282
b: GSC 03215-1184
c: GSC 03215-1360
d: GSC 03215-2116

sus coordenadas ecuatoriales (2000.0) son:

A: 22h 53m 26.35s  +37º 51' 19.0"
B: 22h 53m 56.69s  +37º 52' 27.8"
C: 22h 53m 35.48s  +37º 55' 09.2"
D: 22h 53m 41.66s  +37º 56' 18.6"
a:  22h 53m 28.66s  +37º 51' 58.5"
b:  22h 53m 32.45s  +37º 56' 22.9"

las únicas dos magnitudes B y V que aparecen en
SIMBAD de estos astros son: C= 12.0 y 10.9, D=
9.64 y 8.91. Las demás, aunque aparecen registra-
das en esta base de datos, no presentan magnitu-
des de ningún tipo, lo que resulta llamativo. Sin
embargo en el programa SkyMap Pro encontra-
mos las siguientes magnitudes V: A= 10.54, B=
10.91, C= 11.71, D= 8.76 var, a= 12.03, b=
14.32, c= 11.69 y d= 12.24. Tal como podemos
comprobar el astro más brillante de la zona, des-
pués de la variable SW Lac, es la estrella A segui-
da de lejos de B y C. La estrella de comparación
utilizada por Arranz ha sido el débil astro situado

al NE de la variable 1 (a) utilizando a b como
astro de chequeo, mientras que la estrella de com-
paración de Violat ha sido la estrella B y los as-
tros de chequeo tanto la estrella de comparación
de Arranz (a) como dos estrellas (c y d) situadas
al oeste de la variable número 2: ninguna de ellas
se ha mostrado variable dentro de la precisión del
equipo utilizado.

Analicemos ya pormenorizadamente cada una
de las variables estudiadas.

Variable 1

La estrella GSC 03215-01406, también TYC
3215-1406-1, es un astro de magnitud 10.54 V
cuyo tipo espectral y distancia parece que no se
han determinado hasta la fecha. Podemos intentar
saber algo más de ella a partir de las mediciones
de magnitud B y V efectuadas por el experimento
TYCHO: según el programa SkyMap Pro el índi-
ce de color B-V es igual a 1.477 siendo su magni-
tud 10.54 V: en la figura 2 podemos apreciar que
brilla más en la imagen tomada con filtro R que
con el B lo que confirma el índice de color e indi-
ca que es fría. No se ha determinado la distancia
de su paralaje pero sí su movimiento propio µ,
que es igual a 0.00855" ± 0.00236" en ascensión
recta y -0.00070" ± 0.00410" en declinación.

Gracias a Sebastián Otero la hemos localizado
en el viejo "Dearborn Catalogue" (1947), en
donde aparece como DO 21849 en las coordena-
das (1900.0) 22h 48.8m +37º 19' con magnitud
10.3 R y espectro M3. También aparece en el
"All-sky Compiled Catalogue of 2.5 million stars"
(Kharchenko, 2001) con magnitudes 12.148 B y
10.527 V de donde el índice de color B-V es igual
a 1.621, mientras que su movimiento anual es
5.15 milisegundos de arco anuales en α. Sin em-

Figura 2. Imágenes tomadas con filtro azul (B , izquierda) y rojo (R, derecha) descargadas de SIMBAD: podemos apreciar el
cambio de brillo de la variable 1, lo que nos indica que es un astro frío; la variable 2, por su parte, apenas si cambia de aspec-
to por lo cual tiene un índice de color B-V no demasiado alto: probablemente es un astro blanco.
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bargo en el "UCAC-2 Catalogue" (Zacharias,
2003) su movimiento propio se reduce a sólo 2.4
milisegundos de arco anuales también en A. R. 

Como podemos comprobar estamos ante una
estrella roja situada a una distancia desconocida,
pero que podemos determinar indirecta y aproxi-
madamente por dos caminos distintas: a partir de
su magnitud aparente y de su movimiento propio.

Suponiendo que la estrella sea similar al Sol en
cuanto a color, espectro y luminosidad podemos
determinar la distancia aproximada sabiendo que
la magnitud absoluta del Sol (esto es: si está situa-
do a 10 parsec, 32.6 años-luz) es igual a la 4.83 V.
Ahora nos preguntamos a qué distancia hemos de
alejarle para que brille tanto como esta estrella
(magnitud 10.54 V); la diferencia de brillo entre
ambos astros es igual a 5.71 magnitudes lo que
equivale a un brillo 192.31 veces inferior: sería
preciso que el Sol estuviese 13.86 veces más dis-
tante de lo que lo hemos puesto en el primer paso
(32.6 años-luz) para que bajase su brillo hasta la
magnitud 10.54, lo cual nos obliga a llevarle hasta
los 452 años-luz. Esto quiere decir que si la estre-
lla fuese idéntica al Sol en luminosidad, espectro
y color, sin tener en cuenta la absorción de la luz
y el enrojecimiento debido al polvillo interestelar,
debería distar de nosotros 452 años-luz.

Sin embargo la estrella no es amarilla, como el
Sol, sino rojiza y las estrellas rojas se clasifican
en dos tipos: enanas rojas y gigantes rojas. ¿En
cuál de los dos tipos hay que clasificarla?: vamos
a verlo con los datos disponibles.

Las estrellas enanas rojas presentan un tamaño,
luminosidad y magnitud inferior a la del Sol: son
astros enanos de baja temperatura; como tienen
una luminosidad inferior a la solar han de estar
bastante próximos para que podamos verlos, e in-
cluso en estos casos no brillan demasiado. Una es-
trella enana roja típica es Kuiper 90, la compo-
nente "C" del sistema múltiple óptico 17 Lyrae:
situada a 27 años-luz de la Tierra aparece con
magnitud 11.23 V, su paralaje π es igual a 0.122"
y su movimiento propio µ igual a 1.3" anuales.

Si la variable fuese una estrella enana roja pa-

recida a Kuiper 90 no debería estar más allá de los
25-30 años luz, con lo cual su paralaje sería men-
surable y su movimiento propio anual no sería
despreciable: sin embargo no es así.

¿Qué datos fiables tenemos de la variable? En
primer lugar no se conoce el paralaje: la sonda
Hipparcos no ha sido capaz de determinarlo lo
que ya indica que éste es muy reducido. En se-
gundo lugar conocemos el movimiento propio
anual medido por la sonda el cual es igual a
0.00855" ± 0.00236" en ascensión recta. Final-
mente tenemos el índice de color B-V el cual es
igual a 1.477 ó 1.621 según la fuente: es un astro
rojo cuyo espectro, bastante antiguo, es M3.

Con estos datos podemos descartar el primer
tipo, la enana roja, para decantarnos por el segun-
do: la gigante roja. Este tipo de astros de gran ta-
maño, baja densidad, baja temperatura y gran lu-
minosidad casa perfectamente con la variable por
su paralaje indeterminado (lo que indica que está
muy lejos de la Tierra), su reducido movimiento
propio (vuelve a demostrar que es un astro distan-
te) y por el color fuertemente rojizo.

A la vista de estos elementos podemos decir,
sin miedo a equivocarnos, que es una estrella del
tipo gigante roja situada a gran distancia: dado
que la luminosidad de estos astros es superior a la
solar tenemos que alejarla más allá de los 452
años-luz de nuestro cálculo, con lo cual su parala-
je resulta muy reducido o incluso inexistente y su
movimiento propio se aproxima a los valores de-
terminados por Hipparcos: los elementos vuelven
a concordar entre sí. La estrella B, de magnitud
10.91 V e índice de color B-V igual a 1.127, está
situada a unos 826 años-luz según Hipparcos:
dicho valor se aproxima a la distancia mínima a la
que, según nuestros sencillos cálculos, ha de si-
tuarse la variable.

Las estrellas gigantes pertenecen, por su lumi-
nosidad, a la clase III o II llegando, en casos ex-
tremos, hasta el I (supergigantes): sería una estre-
lla fría de gran tamaño y alta luminosidad situada
más allá de los 1000 años-luz de la Tierra. Ejem-
plos son las estrellas variables σ Lib (magnitud

Figura 3. Imágenes de las varia-
bles 1, 2 y SW Lac en bandas B
(azul), R  (roja) y N (infrarroja) to-
madas de SIMBAD: puede com-
probarse que la estrella 1 es la más
brillante en esta última banda, lo
que nos indica que es rojiza. La
variable 2 sin embargo es blanca.
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absoluta Mv: -1.5), WZ Dor (Mv: -1.2) o 69 Dra
(Mv: 0.2) todas de espectro M3 III y tipo SRb.

Las estrellas de clase III presentan magnitudes
absolutas comprendidas entre 1.1 para el tipo es-
pectral G0 (amarilla) y -0.8 para el tipo espectral
M5 (roja); los índices de color B-V, por su parte,
oscilan entre 0.65 en el caso del tipo G0 y 1.85
para el M5. Una estrella de espectro M3 y clase
III tiene una magnitud absoluta media igual a -0.5
aproximadamente: podemos intentar determinar la
distancia a la que podría encontrarse.

Suponiendo que a 10 pc de la Tierra aparece
con magnitud -0.5 cuando con la imaginación la
situamos 100 veces más lejos, en torno a los 3260
años-luz, brillará exactamente 10000 veces menos
y ganará 10 magnitudes: aparecería al telescopio
como un astro de magnitud 9.5 cuyo brillo, una
vez sumada la absorción por el polvillo intereste-
lar, será parecido al de la variable. (Naturalmente
esta distancia es un límite superior: con la absor-
ción por el polvillo interestelar esta distancia de-
bería acortarse hasta quedar en el rango 1000-
2500 a.l., lo que reduciría su paralaje y movimien-

to propio hasta valores mínimos.)
Sabiendo que la estrella es del tipo gigante roja

de espectro M3 no podemos clasificarla entre las
RV Tauri ya que éstas presentan espectros G5 al
K5 aproximadamente, pero sí en el grupo de las
semirregulares SR (espectros K5 en adelante),
aunque sin poder encuadrarla en alguno de los
subtipos SRA, SRB o SRC hasta disponer de más
datos en una campaña futura. Por la reducida am-
plitud detectada parece que es una nueva SARV
(Small-Amplitude Red Variables), aunque este
tipo no está reconocido en el G.C.V.S.: se trata de
astros gigantes de tipo M que pulsan presentando
una pequeña amplitud (no suelen superar las 0.3
magnitudes aunque la mayor parte del tiempo os-
cilan entre 0.1-0.2 magnitudes o incluso menos)
con períodos entre los 20 y 200 días.

Al buscar en el experimento ROTSE* por
medio de sus coordenadas encontramos el objeto
ID 6132254, el cual presenta una magnitud media
igual a la 9.293 V con una dispersión igual a

Figura 4. Curvas de luz obtenidas
por ROTSE (arriba), Arranz (cen-
tro) y Violat (abajo). En los tres
casos se observan perfectamente
los mínimos profundos y menos
profundos alternos así como los
cambios y modulaciones en la
forma de la misma. La obtenida
por Violat, representada con la
misma escala temporal que la de
Arranz a efectos comparativos,
aunque es más corta y de mayor
dispersión permite confirmar el
comportamiento lumínico de la es-
trella durante los últimos cincuen-
ta días al mostrar la misma forma,
mínimos y máximos que la obteni-
da por Arranz. Las amplitudes ob-
tenidas son iguales a 0.137 magni-
tudes (ROTSE), 0.190 (Arranz) y
0.425 (Violat), aunque este valor
es sólo orientativo.

*http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=6132254&mask=32004

http://skydot.lanl.gov/nsvs/star.php?num=6132254&mask=32004
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0.033 magnitudes; las 46 mediciones de buena ca-
lidad (de un total de 148) aparecen en la figura 4,
arriba: un análisis visual pone de manifiesto que
este astro es variable con una amplitud igual a
0.137 magnitudes en el rango 9.177-9.314 V. Su
comportamiento no está bien definido ya que no
hay demasiadas mediciones, pero sí podemos
notar que presenta mínimos de distinta profundi-
dad que parecen alternarse con el tiempo; el análi-
sis de estos datos con el programa A.V.E., del
Grupo de Estudios Atronómicos, apunta a un pe-
ríodo igual a 13.97 días que produce una curva de
luz bastante buena con una caída de brillo brusca
y una recuperación muy lenta. La falta de datos
impide refinar más: sin embargo parece que de un
máximo (DJH 51442) a otro (DJH 51483) trans-
curren en torno a 40 días, aunque los dos últimos
mínimos no confirman esta suposición.

En la figura 4, centro, hemos incluido la curva
de luz obtenida por Arranz entre el DJH 54023 y
54122; puede comprobarse que su amplitud máxi-
ma es igual a 0.190 magnitudes en banda V, valor
muy similar al obtenido por ROTSE. De inmedia-
to apreciamos que su comportamiento lumínico es
poco regular, presentando mínimos profundos y
menos profundos que parecen alternarse tal como
se podía apreciar tímidamente en las mediciones
ROTSE. De un mínimo (DJH 54051) a otro (DJH
54091) transcurren 40 días, valor similar al obte-
nido de las mediciones anteriores entre máximos
brillantes: de un máximo brillante (DJH 54037) a
otro (DJH 54077) han transcurrido otros 40 días,
lo que nos hace sospechar que el período de la es-
trella es muy próximo a 40 días. La última curva
de luz ha sido tomada por Violat: aunque cubre
sólo la parte final de la campaña y presenta una
dispersión excesivamente grande nos permite con-
firmar el comportamiento observado por Arranz.
Como no faltan pequeñas caídas de brillo de corta
duración seguidas de una pronta recuperación,
que pueden apreciarse en las tres curvas de luz,
pensamos que existe una modulación producida
por un posible período de menor duración.

El análisis de las 986 mediciones por medio
del algoritmo Scargle produjo un período igual a
20.76 días aunque apareció otro, menos marcado,
igual a 31.97 días. El Dr. Sánchez Bajo, de la
Universidad de Extremadura, trabajando con el
programa ISDA* (Irregularly Spaced Data Analy-
sis), de Jaan Pelt, obtuvo un período igual a 20.82
± 0.22 días muy similar al anterior. Con ninguno
de ellos conseguimos obtener una curva de luz de
calidad, lo que indica que los ciclos son de dife-
rente duración o existen al menos dos superpues-
tos.  Incluso utilizando un período artificial de 40-
42 días no se consigue un resultado aceptable.

Las 195 mediciones de Violat, obtenidas a par-
tir del segundo máximo, confirman la dispar pro-

fundidad de sus mínimos a la vez que muestran el
mismo comportamiento irregular o bastante erráti-
co. En la figura 9, fotografía en color tomada por
Enrique Herrero Casas desde Lleida, en enero de
2007, podemos apreciar el color rojo intenso de
V1, el tono anaranjado de otra estrella de la zona
(B) así como el color blancoamarillento de V2.

Variable 2

Al igual que ocurría con la variable 1 dispone-
mos de muy pocos datos de ella: en SIMBAD no
se incluyen sus magnitudes B y V ni otros datos
de interés, tampoco se han publicado hasta la
fecha estudios o trabajos. No existen mediciones
de su paralaje o movimiento propio, lo cual no
permite especular sobre su distancia, luminosidad
o tipología. Sin embargo rebuscando en varios ca-
tálogos como el NOMAD (Naval Observatory
Merged Astrometric Dataset, 2005) hemos conse-
guido encontrar sus magnitudes en varias bandas,
las cuales son: 12.209 B, 11.464 V y 10.970 R con
lo que el índice de color B-V sería 0.745: un astro
amarillento.

En el "All-sky Compiled Catalogue of 2.5 mi-
llion stars" aparece con magnitudes 12.229 B y
11.454 V de donde el índice de color B-V es igual
a 0.775, mientras que su movimiento anual es
37.50 milisegundos de arco anuales en A.R.

En el "ROSAT PSPC Catalogue" (2000) apare-
ce una débil fuente de rayos X en esta posición, lo
que parece indicar que es un débil emisor (aunque
está demasiado próxima a SW Lac: en este caso
podría ser un simple error de localización).

De su magnitud GSC, 11.71 V, podemos supo-
ner que si fuese idéntica al Sol éste debería situar-
se a casi 775 años-luz para aparecer con este bri-
llo aparente; sin embargo como desconocemos el
paralaje es posible que esté más próxima y sea de
menor luminosidad que nuestra estrella diurna.

Aunque desconocemos su color sí podemos de-
terminarlo de la figura 2: al comparar el brillo
aparente que presenta en la imagen azul con el
que muestra en la roja vemos que apenas si hay
cambio por lo cual la estrella debe ser blanca o
blanco-amarillenta; en la foto izquierda (luz azul)
brilla tanto como la estrella B mientras que en la
derecha (luz roja) vemos que la estrella B ha au-
mentado de brillo mientras que C se mantiene si-
milar: esto nos indica que B es anaranjada y A ro-
jiza mientras que C debe de ser blanca o quizá
incluso algo amarillenta (sin tener en cuenta el
efecto de enrojecimiento del polvillo interestelar,
factor que desconocemos pero que debe de ser
apreciable en este sector celeste).

La figura 3 muestra tres fotografías tomadas de
SIMBAD* y capturadas con filtro azul (B), verde

*http://aladin.u-strasbg.fr/AladinPreview*www.aai.ee/~pelt/soft.htm

http://aladin.u-strasbg.fr/AladinPreview
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(V) e infrarrojo (N): en ella podemos ver que la
variable 1 cambia espectacularmente de brillo de
una toma a otra, siendo el astro más destacado en
luz infrarroja, mientras que la variable 2 lo hace
en menor cuantía o apenas si cambia de luz azul a
luz verde, lo que indica que es blanquecina.

Es posible que la estrella sea realmente blanca
y el leve enrojecimiento que apreciamos sea debi-
do al polvillo interestelar; en este caso podría ser
de tipo enana blanca: un astro caliente de reduci-
do tamaño, muy denso y con una baja luminosi-
dad. Siendo así debería estar muy próximo para
que lo observáramos con el brillo con el que lo
medimos, de tal manera que su movimiento pro-
pio anual sería mensurable y habría un cambio de
posición apreciable al comparar imágenes obteni-
das con una diferencia de, digamos, 50 años: dado
que esto no es así el movimiento propio de la es-
trella es muy reducido, lo que ya descarta su pro-
ximidad. Al no disponer de más datos nos inclina-

Figura 5. Curvas de luz obtenidas
por ROTSE con 164 mediciones
de brillo (arriba), Arranz con 918
mediciones (centro) y Violat con
otros 169 puntos (abajo). Mientras
que el primer conjunto de datos no
muestra visualmente período algu-
no en el segundo caso, más rico en
mediciones y mejor distribuidas
en el tiempo, es posible apreciar el
rápido cambio de brillo. En ambos
casos se obtienen amplitudes redu-
cidas pero no similares: 0.207
magnitudes ROTSE  y 0.098 mag-
nitudes Arranz. Las medidas de
Violat, por su parte, muestran una
excesiva dispersión en todo mo-
mento llegando hasta las 0.697
magnitudes: en ellas, al igual que
sucedía con las ROTSE, no es vi-
sible período alguno.

Figura 6. Curvas de luz obtenidas utilizando las mediciones
ROTSE con los períodos obtenidos del programa PerSea:
0.353734 días (arriba) y 0.547351 días (abajo).
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mos por una estrella caliente, blanca y luminosa
situada a gran distancia: la figura 9 pone de mani-
fiesto que es blanquecina o algo amarillenta.

Al buscar en el experimento ROTSE por
medio de sus coordenadas encontramos el objeto
ID 6132411, el cual presenta una magnitud media
igual a la 12.014 V con una dispersión de 0.034
magnitudes y una amplitud de 0.207 magnitudes
en el rango 11.924-12.131 V. Las 136 mediciones
de buena calidad (de un total de 164) aparecen en
la figura 5: un análisis visual no indica rastros de
periodicidad aunque sí se aprecian cambios de
brillo que parecen aleatorios; uno de los puntos,
de magnitud 12.131, parece ser anómalo al discre-
par excesivamente de los restantes: al eliminarlo
la amplitud se reduce a 0.167 magnitudes.

Al analizar las mediciones con A.V.E. encon-
tramos cuatro posibles períodos que resultan ser
dos cortos (0.3537365 y 0.547385 días) y dos lar-
gos (1.2099 y 5.7685 días); cuando representamos
la curva de luz con todos comprobamos que sólo
los dos primeros producen resultados de calidad,
aunque los otros dos parecen mostrar también una
curva de luz bastante aceptable.

El análisis de estos datos con el programa Per-
Sea arroja idénticos resultados: dos períodos cor-
tos iguales a 0.353734 y 0.547351 días que hemos
representado en la figura 6: podemos apreciar que
aunque con ambos se obtienen buenas curvas de
luz la mejor parece ser la segunda (pese a que hay
dos puntos discrepantes con respecto a los demás,
como ya hemos comentado).

Las 935 mediciones de Arranz, mejor reparti-
das en el tiempo, han mostrado una amplitud de

sólo 0.098 magnitudes (inferior a la de ROTSE)
con oscilaciones de brillo que parecen ser de corto
período. El análisis de las mismas nos proporcio-
nó otra vez dos períodos cortos (0.354055 y
0.548487 días) similares a los anteriores y dos lar-
gos (1.2165 y 5.5807 días); al representar las cur-
vas de luz con los dos más cortos (figura 7) com-
probamos que los resultados obtenidos eran de
buena calidad, tal como puso de manifiesto el pro-
grama PerSea en los datos ROTSE, mientras que
si utilizábamos los largos (figura 8) el resultado
era ya de menor calidad o incluso mediocre.

Figura 7. Curvas de luz de la variable 2 obtenidas utilizando las mediciones de Arranz con los dos períodos cortos calcula-
dos por el programa AVE: podemos comprobar que ambos producen resultados de buena calidad.

Figura 8. Curvas de luz de V2 obtenidas con las mismas
mediciones pero empleando los períodos largos: en ninguno
de los casos la curva obtenida es de buena calidad.
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No podemos dejar de comentar que los perío-
dos obtenidos de ambos conjuntos de datos
(ROTSE y Arranz) son muy parecidos pero no
idénticos: al utilizar los obtenidos por Arranz en
los datos ROTSE o viceversa se aprecia un claro
empeoramiento en la calidad de las curvas de luz
obtenidas, lo que nos hace pensar en un posible
cambio en el período a lo largo de los más de
2500 días que han transcurrido desde que ROTSE
tomó sus últimas mediciones fotométricas.

El análisis de las mediciones por parte del Dr.
Sánchez Bajo, con el programa ISDA, proporcio-
nó igualmente dos períodos: 0.35400 ± 0.00007
días y 0.5486 ± 0.0002 días, ambos muy similares
a los anteriormente citados.

La conclusión nos parece clara: la estrella es
un astro blancoamarillento que pulsa con un pe-
ríodo que puede ser tanto 0.354 días como 0.548
días; salvo que fuese una estrella binaria eclipsan-
te de período muy corto, con sus componentes
muy próximos el uno al otro, la variable se encua-
dra bastante bien dentro del tipo RR Lyrae: astro
blanco, gigante, de magnitud absoluta próxima a
0.5, con pulsaciones radiales cuyo período está
comprendido entre los 0.2 y 1.2 días y una ampli-
tud que puede llegar a las 2 magnitudes.

 Sabiendo que su brillo aparente es de magni-
tud 11.71 (GSC) y suponiendo que la extinción
interestelar fuese igual a 1.21 magnitudes distaría
algo más de 3200 años luz: a esa distancia un
astro de magnitud absoluta 0.50 reduciría su brillo
10000 veces ganando exactamente 10 magnitudes
y apareciendo, por tanto, con magnitud aparente
10.50; al sumar a este brillo 1.21 magnitudes de la
absorción debida al polvillo nos quedaría una es-
trella blanca levemente amarilla de magnitud
11.71 que es, precisamente, la que observamos.

Por los datos disponibles es posible que la es-
trella sea en realidad un sistema binario de tipo W
UMa (también la encontramos como tipo EW):
dos estrellas de la secuencia principal que giran
con un período situado entre 0.2 y 1.4 días. Se ha
comprobado que estos astros emiten rayos X, aun-
que su intensidad es más débil que el de otras es-
trellas (rotadores rápidos): las 34 variables de este
tipo listadas en el reciente estudio de Chen et al.
(2006) lo confirman, siendo algunas de ellas TW
Cet, ER Ori o V502 Oph. Dado que en la posición
de esta variable se ha detectado una débil fuente
de rayos X el puzzle parece que se completa. Por
su período, amplitud y curva de luz se parece a
ET Leo, binaria eclipsante de tipo EW (quizá sea
ELL) que presenta una amplitud de 0.15 magnitu-
des y un período de 8h 20m.

En el caso de ser una RR Lyrae se catalogaría
en el tipo RRc: un claro ejemplo es la variable
DD Boo que, aunque en SIMBAD aparece como
binaria eclipsante, habitualmente se la reconoce
como RR Lyrae con un período igual a 0.33924
días. V2109 Cyg es otro ejemplo: en este caso es

una RRc muy particular ya que posee el período
más corto conocido (0.186 días) y además apenas
si varía 0.2 magnitudes.

CONCLUSIONES

Un estudio rutinario de la estrella variable
eclipsante SW Lac, iniciado por Arranz en octu-
bre de 2006, ha puesto de manifiesto la presencia
de dos posibles nuevas variables en la zona; tras
una campaña de 101 días de duración en la que
han participado dos intrumentos distintos (uno en
Segovia, el otro en Cáceres) hemos obtenido sufi-
cientes mediciones fotométricas como para con-
firmar el carácter de ambos astros.

 El primero de ellos, V1, es una variable semi-
rregular de color rojo cuya amplitud en banda V
es igual a 0.137 magnitudes según las mediciones
ROTSE y 0.190 magnitudes según las de Arranz:
su curva de luz pone de manifiesto que, aunque su
período de variación parece ser próximo a 21
días, en realidad presenta oscilaciones de brillo de
distinta intensidad, período y amplitud que modi-
fican constantemente la forma de la misma.

La segunda variable, V2, es un astro blanco-
amarillento cuya amplitud es igual a 0.207 magni-
tudes (ROTSE) pero sólo 0.098 magnitudes
(Arranz); las distintas mediciones ofrecen hasta
cuatro posibles períodos, aunque de ellos sólo los
más cortos (próximos a 0.354 y 0.548 días) per-
miten obtener curvas de luz de buena calidad.
Comparando las mediciones antiguas (ROTSE)
con las más actuales (Arranz y Violat) parece ha-
berse producido un levísimo intremento en su pe-
ríodo, lo que se comprueba al dibujar las curvas
de luz con los distintos valores obtenidos. Por la
forma asimétrica de su curva de luz, el período, el
color y la amplitud creemos que pudiera ser una

Figura 9. Imagen en color de la zona que rodea a SW Lac
tomada por Enrique Herrero Casas desde Lleida: la estrella
A aparece muy roja, B anaranjada y C blanca.
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variable del tipo RRc, aunque sería deseable dis-
poner de más mediciones de calidad para poder
clasificarla adecuadamente.

Los colores aparentes de ambas variables han
sido confirmados por varias imágenes de la zona,
en color, tomadas por Enrique Herrero Casas en
enero de 2007 desde Lleida.

 
Observatorio Astronómico de Cáceres. Cáceres

(España), 26 de enero de 2007.
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