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Resumen.  En  este  trabajo  fotométrico  dedicado  al  estudio  del  cúmulo  globular  Messier  13  (NGC  6205)
presentamos un completo análisis de la nueva estrella variable V64 (L261 y 2MASS J16413476+3627596), de
tipo gigante roja, cuya variabilidad demostramos a partir de las mediciones fotométricas en banda V obtenidas en
las campañas de 2019, 2020 y 2021. Para determinar su comportamiento a lo largo del  tiempo, amplitud y
refinar el período hemos utilizado las mediciones publicadas por Osborn y Fuenmayor (1977), Kopacki  et al.
(2003), Deras et al. (2019) así como ASAS-SN (2018-2021). Nuestras mediciones muestran que entre los años
2019 y 2021 su amplitud ha oscilado entre 0,117 y 0,153 magnitudes en banda  V, siendo su magnitud media
igual a la 12,206 ± 0,027 V en 2021. Su período es igual a 31 ± 5 días y ha oscilado entre 25,9 días (2021) y 36,1
días (2019); curiosamente presenta un período muy corto (entre 4,7 y 7,1 días según la campaña) que interfiere
con el principal y modula su curva de luz con el transcurso del tiempo.

1. ANTECEDENTES.

Tras el descubrimiento de V63, en abril de 2021 (Violat Bordonau, 2021a), decidimos que en
la campaña del año 2021 –que se desarrollaría entre los meses de mayo y noviembre– dedicaríamos
parte del tiempo a observar detenidamente las estrellas más brillantes del cúmulo (excluyendo las
variables rojas ya conocidas, que estudiaríamos del modo habitual). Para ello medimos con sumo
cuidado veinte  estrellas de tipo gigante roja entre las magnitudes 12,20 y 12,75  V Johnson: al
hacerlo descubrimos que buena parte de ellas eran variables y presentaban oscilaciones lumínicas
muy reducidas  comprendidas  entre  0,05 y 0,25 magnitudes  en la  citada banda.  En este  trabajo
dedicaremos nuestra atención a la estrella L261 o Ludendorff 261 (Ludendorff, 1905) dejando el
resto para trabajos futuros una vez hayamos analizado otros conjuntos de datos (casi todos ellos
disponibles en Internet) que confirmen plenamente esta variabilidad.

2. LA GIGANTE ROJA L261.

L261 (2MASS J16413476+3627596 y Gaia DR2 1328058077536011520) es una estrella de
fuerte color ambarino situada en el cúmulo Messier 13, uno de los más brillantes  (V~5,8 mag.) y
mejor estudiados situado en la constelación de Hércules (a = 16h 41' 41,24”,  d = +36º 27' 35,5”,
J2000): su distancia se estima en unos 7,1 ± 0,1 kpc con una metalicidad media [Fe/H] = -1,58 ±
0,09 y una edad de 12,6 Gyrs (Deras et al., 2019). Aparece muy pegada al núcleo del cúmulo entre
las estrellas variable V2 (V1553 Her), una Cefeida de tipo W Wirginis, y la RR Lyrae V8 (V1550
Her) en una zona de fuerte apiñamiento estelar que dificulta su estudio fotométrico (Figura 1). No
aparece listada ni medida en el trabajo de Arp (1955) pero sí en el de Kadla (1966) con el número
409: según este investigador sus magnitudes eran iguales a la 13,58 B y 12,23 V con un índice de
color  B – V igual a 1,35. Dado que no se sospechaba que fuese variable fue utilizada por Osborn
(1969) como estrella de comparación en su estudio sobre las variables del cúmulo: este autor indicó
que  su  magnitud  era  igual  a  la  13,58  B;  también  empleó  las  estrellas  L973  (hoy  V17)  o  la
sospechosa de variabilidad de tipo errante azul L222 (C12 en el trabajo de Deras et al., 2019).
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Figura 1. Fotografía de Messier 13 tomada a través del filtro V Johnson: se han identificado en ella cinco estrellas de
comparación y chequeo fotométrico así como la variables L261. El Norte está situado abajo y el Este a la derecha.

Osborn y Fuenmayor (1977) realizaron un estudio de las variables rojas del cúmulo midiendo
para ello 59 placas fotográficas, en banda B Johnson, obtenidas con el reflector de 1,5 metros de
abertura  del  Observatorio  Naval en  el  período  1967-1969:  entre  las  estrellas  de  comparación
emplearon a L954 (ahora V33) y a la sospechosa de variabilidad azul L222 (C12, ya mencionada en
el párrafo anterior). Estos investigadores pudieron comprobar los cambios de brillo de V2, V11,
V15 y V17: analizando muy despacio las mediciones que publicaron en su trabajo comprobamos
que también se aprecian los de L414 (hora V38) y de L261 (a partir de ahora V64), aunque sin
llegar a reconocerla como variable pese a que mostraba una amplitud igual a 0,21 magnitudes que
era casi idéntica a la de V15 (0,22 magnitudes) y muy similar a la de V38 (0,26 magnitudes). De
hecho en sus curvas de luz (Figuras 2 y 3) se aprecia con toda claridad su variabilidad: la amplitud
máxima en el período 1967-1969 fue igual a 0,21 magnitudes en banda B (Figura 2) que bajó a 0,16
magnitudes en 1967, se redujo a 0,11 magnitudes en 1968 y subió a 0,17 magnitudes en 1968. El
examen atento de la Figura 3 pone de manifiesto que estos investigadores captaron la variabilidad
de esta estrella sin duda alguna: el panel superior (1967) muestra un ciclo entero cuya duración
(dejando a un lado un par de puntos anómalos) es próxima a los 60 días; el panel inferior de esta
figura (año 1969) muestra no sólo que era variable sino que de un máximo (precisamente al inicio
de la campaña) pasó a un mínimo al final de la misma el día 24: esto puede dar una idea de su
período teórico, que estos investigadores encontraron igual a 50 días. Estamos de acuerdo con el
mismo: es una variable que, según estos datos, tenía un período próximo a los 60 días en aquella
lejana época (ahora, según nuestros datos, es bastante más corto: 31 ± 5 días ).
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Figuras 2 y 3 (arriba y abajo, respectivamente).  Curvas de luz, en banda  B,  dibujadas por el  autor empleando las
mediciones fotométricas de Osborn y Fuenmayor (1977): en la figura superior aparecen los datos de las tres campañas
(1967, 1968 y 1969) mientras que en la inferior mostramos la de los años 1967 (arriba), 1968 (centro) y 1969 (abajo del
todo). La variabilidad de la estrella es muy evidente, especialmente en el primer y el último panel.
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La estrella  alcanzó  mínimos  casi  idénticos  (magnitudes  13,64  y  13,63  B)  en  las  dos  primeras
campañas con amplitudes muy reducidas, como ya hemos indicado, lo cual no es algo casual: estos
observadores registraron los cambios de magnitud de una estrella variable a lo largo de dos meses
(1967), un mes casi entero (1968) y otro casi completo (1969) sin reconocerla como tal. ¿Por qué?
No lo sabemos: en su trabajo indican que el error de una única observación aislada de cualquiera de
las cuatro estrellas de control (L250, L261, L370 y L845) fue igual a ±0,05 magnitudes; basta dar
un vistazo a la Figura 1 de su trabajo para apreciar, sin duda alguna, la variabilidad de L261. Al
analizar sus mediciones obtenemos una magnitud  B media igual a la 13,56  ±  0,05: la desviación
estándar es igual a 0,047 magnitudes lo que es un indicio claro de su variabilidad; este valor es algo
menor  al  que  obtienen  para  la  variable  V15  (0,058)  cuya  amplitud  encontraron  igual  a  0,22
magnitudes en banda B: L261 presentó una amplitud levemente menor por tanto, sin duda alguna,
era variable aunque no supieron o no pudieron identificarla como tal. Cudworth y Monet (1979) la
encontraron de magnitud 12,23 V e índice de color B – V igual a 1,35: por su movimiento propio era
un astro  que pertenecía  al  cúmulo.  Welty (1985),  utilizando 64 placas  fotográficas  tomadas en
banda B en 36 noches a lo largo de seis años, no encontró ninguna variabilidad en L261 pese a que
la desviación estándar s fue igual a 0,094 magnitudes: superior a la de otras brillantes componentes
del cúmulo en las que también se ha confirmado su variabilidad. La reducida precisión de sus datos
impidió que descubriese la variabilidad de L199 (V63) con s igual a 0,071 magnitudes, la de L414
(V38) con  s igual a 0,073 magnitudes y de L240 (V59) con  s = 0,070; lo mismo cabe decir de
algunas  sospechosas  de  variabilidad  como L250 (s =  0,117).  Para otras  estrellas  estos  valores
fueron: L252 (s = 0,060) y L877 (s = 0,071): hablaremos de todas ellas en trabajos futuros... En el
paper de Lupton et al. (1987), que presenta velocidades radiales de 147 estrellas del cúmulo, no se
aprecia la variabilidad de L199 (V63) ya que la probabilidad de serlo (c2) era igual a 1,46 –con tres
velocidades  distintas–  pero  sí  la  de  L240  (V59),  que  asciende  a  10,89  con  cinco  velocidades
radiales  y  la  de  L414  (V38)  que  sube  a  110,52  con  ocho  velocidades.  Otras  estrellas  muy
interesantes son: L250 (16,03), L252 (9,24), L261 = V64 (3,40) de la que nos ocupamos en este
trabajo, L481 (20,41) y L877 (3,02). En el trabajo fotométrico de  Osborn (2000) se la lista con
magnitudes 13,59 B (s = 0,04) y 12,20 V (s = 0,02) con la anotación V? (¿variable?): de nuevo el
autor pierde la oportunidad de confirmarla como nueva variable. Kopacki y colaboradores (2003),
empleando un reflector de 60 cm durante 23 noches entre los días 27 de febrero y 1 de agosto de
2001, capturan 324 imágenes en banda  V  a partir  de las cuales confirman la variabilidad de la
estrella L414 (V38). Sin embargo, extrañamente, anunciaron que L261 no es variable (indican que
es constant in light en su Tabla 3), lo mismo que sucede con la sospechosa de variabilidad L222: sin
embargo sus mediciones fotométricas, que hemos analizado y luego mostraremos, muestran con
toda claridad esta variabilidad... Como en el caso de Osborn primero, Welty después y más tarde
Osborn de nuevo, perdieron la oportunidad de anunciar una nueva variable dado que la estrella lo es
realmente y demostraremos en este estudio. En el trabajo fotométrico de Sandquist et al. (2010) se
la lista con magnitudes 13,602 B y 12,207 V con un índice de color B – V igual a 1,395 mientras que
en el de Mészáros et al. (2018) está listada con magnitudes 13,578 B y 12,174 V con un índice de
color  B –  V igual  a  1,404  y  una  temperatura  efectiva  de  4157  K.  En  el  año  2019  Deras  y
colaboradores estudiaron el cúmulo durante seis noches (en dos campañas: del 7 al 9 de junio la
primera y del 3 al 5 de agosto de 2014 la segunda) utilizando un chip capaz de capturar un campo
de 10,1' x 10,1' unido al telescopio de dos metros del Indian Astronomical Observatory y más tarde
al  IAC80 situado en las Islas Canarias (España):  según estos investigadores L261 es una nueva
variable (candidata la llaman) a la que bautizan con el nombre de C3. En su Tabla 3 la listan con
magnitud media 12,20 V y una amplitud >0,10 magnitudes en esta banda: la clasifican con el tipo
SR pero sin llegar a determinar su período dado el escaso número de mediciones y noches durante
las cuales la observaron. Finalmente en el monumental trabajo de Stetson et al. (2019) aparece con
magnitudes 13,550 B, 12,170 V e índice de color B – V igual a 1,380 con un índice de variabilidad
igual a 1,260: según este dato la estrella es una variable de muy reducida amplitud.
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3. OBSERVACIONES.

En la Figura 1, obtenida con una exposición de 120 s y filtro V Jonhson con un catadióptrico
de 203 mm de abertura y 2.000 mm de focal desde Cáceres (Observatorio Norba Caesarina, M.P.C.
Z71), podemos ver una imagen digital del cúmulo y sus componentes hasta la magnitud ~17 V: en
ella hemos rotulado con la letra L cinco estrellas Ludendorff no variables, de magnitudes B y V muy
bien  determinados  por  Stetson  y  colaboradores,  que  empleamos  habitualmente  como astros  de
comparación y chequeo fotométrico; también identificamos en ella a L261 que aparece situada entre
la Cefeida V2 (V1553 Her) y la RR Lyrae V8 (V1550 Her).  La Tabla 1 presenta  el Diario de
Observaciones de las tres campañas y nos informa sobre el inicio de cada una de ellas (en formato
Día Juliano Heliocéntrico),  el  final de la misma, las noches en las que trabajamos así  como el
número de fotografías CCD útiles (de buena calidad) obtenidas en cada campaña:

Tabla 1

Año                         D.J.H. Inicio                      D.J.H. Final               Noches            Imágenes 

2019 2458672,576 2458770,339 99 498

2020 2459005,665 2459136,337 132 691

2021                         2459369,667                      2459507.306                  139                  1.246

La Tabla 2, por su parte, presenta los datos de las estrellas que hemos identificado en la Figura
1 y son los siguientes: su número dentro del Catálogo de Ludendorff, la denominación oficial en
SIMBAD, Ascensión Recta y Declinación (2000,0) tomadas de SIMBAD, magnitudes V, índices de
color B – V e índices de variabilidad (I.V.)1 tomados del trabajo fotométrico de Stetson et al.

Tabla 2

 Astro ID A.R. DEC.  V  B – V I.V.
═════════════════════════════════════════════════════════════
L261 2MASS J16413476+3627596 16:41:34,76 +36:27:59,52 12,170 1,380 1,260

L158 2MASS J16413053+3629434 16:41:30,52 +36:29:43,44 12,675 1,144 0,940

L77 2MASS J16412464+3625449 16:41:24,63 +36:25:45,11 12,735 1,141 1,339

L353 2MASS J16413725+3629368 16:41:37,24 +36:29:36,77 12,809 1,138 0,935

L1073 2MASS J16420085+3623338 16:42:00,84 +36:23:33,67 12,859 1,087 0,647

L848          2MASS   J16414739+3625111             16:41:47,39        +36:25:11,12            13,110         1,087                 0,444

notemos que la magnitud  V y el índice de color  B – V de L261 están escritos en cursiva ya que
cambian a lo largo del tiempo. Examinando los índices de variabilidad comprobaremos que ninguna
de las tres estrellas de comparación que utilizamos para calibrar las imágenes (L158, L77 y L353)
es  variable  (al  menos no detectadas  hasta  la  fecha),  lo  mismo que sucede con las  de chequeo
fotométrico (L1073 y L848,  entre  otras  varias  no listadas  aquí): esto  se  pone de manifiesto al
dibujar las curvas de luz de las variables clásicas (V11, V15, V17, etc.), las cuales no presentan
anomalías debidas a la posible variabilidad de alguna de las citadas estrellas de comparación.

1 Nos indican la probabilidad de que una estrella concreta sea variable: son muy reducidos en las no variables (p. ej.
0,444 para L848) y más altos en las que realmente lo son (p. ej. 3,217 en V20) o en las estrellas que aparecen muy
pegadas a otros astros más brillantes (como en el caso de L77).
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4. RESULTADOS.

En la Figura 4 de la página siguiente mostramos las curvas de luz obtenidas2 en las campañas
de los años 2019 (arriba), 2020 (en el centro) y 2021 (abajo). Es evidente que cuantas más noches se
observen,  y  más  mediciones  se  obtengan  de  la  nueva  variable,  mejor  podremos  observar  sus
cambios de brillo y con más precisión podremos determinar el período o los períodos que posee:
obtener una treintena o dos de fotografías a lo largo de unas pocas noches sirve de poco en variables
lentas como son las gigantes rojas de M13 (de 27 días en el caso de V63 a 92 días en el de V11);
por fortuna la meteorología española es benigna y, en algunas campañas anteriores, hemos podido
trabajar un gran número de noches a lo largo de cinco o seis meses seguidos. Como puede verse en
las curvas de luz adjuntas nosotros presentamos algo así como una “película” –que muestra con
toda  claridad  su  comportamiento  a  lo  largo  de  varios  meses  seguidos–  mientras  que  otros
observadores sólo presentan unas pocas “fotos fijas”, con las cuales es difícil seguir en detalle las
variaciones de brillo, los distintos ciclos y incluso llegar a determinar sus períodos con precisión.

En la Tabla 3 mostramos la información que hemos extraído de las mediciones fotométricas
obtenidas con el programa FotoDif a partir de nuestras imágenes: tabula la campaña en la que ha
sido estudiada, el número de mediciones (puntos) obtenidas durante la misma, la magnitud media en
banda V y la dispersión de las mediciones debido a la variabilidad de la misma (s), la amplitud en
dicha banda así como el rango en la que se ha encontrado y medido.

Tabla 3

    Campaña            Puntos                   Mag.   V                       Amplitud                     Rango       

2019 498 12,238 ± 0,021 0,153 12,135-12,288

2020 691 12,213 ± 0,022 0,117 12,150-12,267

2021 1.246 12,206 ± 0,027 0,136 12,141-12,277

un rápido vistazo a la misma nos muestra su reducida amplitud que ha oscilado entre 0,117 (2020) y
0,153 magnitudes (2019)  en banda  V:  por ello no es de extrañar que su variabilidad se le haya
escapado a observadores anteriores cuya fotometría no tenía tanta precisión como la nuestra ni
tampoco han llegado a cubrir un período temporal tan dilatado (en total han sido 836 días).

5. DETERMINACIÓN DE SU PERÍODO.

Los tres ficheros que contienen todas las mediciones fotométricas obtenidas en las distintas
campañas3 se han abierto, examinado con el programa A.V.E.  (Análisis de Variabilidad Estelar) y
analizado con el  periodograma de Scargle (1982) para determinar el o los posibles períodos: en
todos los casos la búsqueda se ha realizado en el intervalo 1–150 días; los resultados se tabulan y
muestran  en  la  Tabla  4  la  cual  incluye  la  campaña en  la  que  hemos  trabajado y  los  períodos
obtenidos: P1 (el principal y más destacado de todos), P2 (secundario, algo menos importante), P3 y
P4 siendo estos últimos ya menos marcados:

2 Con el mismo telescopio, CCD y filtro fotométrico (V Johnson en este caso): esto representa una enorme ventaja
sobre otros observadores los cuales,  al no disponer de telescopios propios, han de utilizar distintos equipos (de
dispares aberturas y focales) durante unas pocas y escasas noches en cada campaña observacional.

3 A disposición de cualquier observador que nos los solicite a través del correo electrónico del autor.
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Figura 4. Curvas de luz de la estrella L261 obtenidas en las campañas de 2019 (arriba), 2020 (en el centro) y 2021
(abajo): nótese su reducida amplitud así como la existencia de, al menos, dos períodos distintos (uno de ellos muy corto)
lo que produce la modulación que apreciamos con claridad en los años 2020 y 2021.

Tabla 4
Campaña            Período 1                Período 2               Período 3                Período 4

2019 36,1 19,4 13,6 4,7
2020 54,4 27,1 5,1 17,5
2021 147,5 25,9 7,1 40,5
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Figura 5. Periodogramas obtenidos con el programa  A.V.E. a partir de los datos de las campañas de los años 2019
(arriba), 2020 (en el centro) y 2021 (abajo). Se aprecian períodos muy largos, medios, cortos y muy cortos.

Aunque dos de los más intensos y destacados son  períodos largos  (54,4 y 147,5 días en 2020 y
2021, respectivamente) al dibujar las curvas de luz con ellos obtuvimos resultados de muy pobre
calidad: tras la sorpresa inicial probamos con los  períodos medios (p. ej. 40,5 días en 2020) con
idéntico resultado; sólo al  emplear los  períodos cortos (de 25,9 a 36,1 días según la campaña)
obtuvimos unos resultados bastante coherentes que mostramos en la Figura 6 de la página siguiente.
La explicación la encontramos al reparar en la presencia de tres períodos muy cortos (de 4,7 a 7,1
días),  que  aparecen  en  los  tres  periodogramas,  los  cuales  interactúan  con  los  períodos  cortos
produciendo una modulación en las curvas de luz y cambios en ellas de campaña a campaña: este
fenómeno también es muy visible en otros conjuntos de datos, como luego mostraremos.
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Figura 6. Curvas de luz de la estrella L261 dibujadas a partir de los períodos cortos y con los datos de los años 2019
(arriba), 2020 (en el centro) y 2021 (abajo): todas ellas son de mediana calidad debido a la presencia de varios períodos
muy cortos que modulan las mismas de campaña en campaña.

Para comprobar estos resultados hemos utilizado las mediciones, en banda V, obtenidas por Kopacki
et al. en el año 2001 (aunque no disponibles a través de SIMBAD o VizieR, como ocurre con las
demás variables observadas4); al dibujar con ellas la curva de luz a lo largo de casi 90 días, en una
escala arbitraria empleada por los autores, hemos obtenido el resultado que presentamos en el panel
superior de la Figura 7: el examen del mismo muestra que la estrella es variable, sin duda alguna,
aunque la amplitud medida por estos autores durante el período observado es muy reducida (sólo
0,067 magnitudes).  El lector  más curioso puede dar un vistazo a  los datos publicados por este
equipo (en el enlace que facilitamos en las Referencias) en donde encontrará las coordenadas de las
45 estrellas observadas (variables y sospechosas de variabilidad), fotometría V de las variables de
corto período, fotometría V de las variables rojas observadas, fotometría IC de las variables de corto
período  y  fotometría  IC de  todas  las  variables  observadas.  ¿Y las  mediciones  de  las  estrellas
“constantes” cuyas coordenadas facilitan? Nos parece un olvido curioso y muy extraño...

4 No están en VizieR en el fichero  J/A+A/398/541 que incluye las mediciones de las estrellas observadas: es muy
extraño que los autores  afirmen que ciertas  estrellas  son “constantes” en luz  (no variables,  por  tanto)  pero no
faciliten las mediciones que lo demuestren... Da la impresión que, no muy seguros de su “constancia”, evitan que
otros observadores puedan comprobar que realmente son astros variables: es el caso de L261 y algunas otras.
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Figura 7. Comportamiento lumínico de la estrella L261 a lo largo del tiempo que fue observada por Kopacki et al. en el
año 2001 (panel superior) y periodograma de la misma obtenido con el programa A.V.E. (panel inferior).

En futuros trabajos, al analizar la variabilidad de estrellas realmente variables pero presuntamente
no variables (de brillo “constante” según estos investigadores) volveremos a tocar este tema.

Al analizar estas mediciones fotométricas con el programa A.V.E. (panel inferior de la Figura
7) obtenemos un  período largo igual a 51,6 días, otro  medio igual a 31,2 días, uno  corto muy
marcado igual  a  18,7 días  y tres  muy cortos entre  5,9 y 10,4 días  similares  a  los  muy cortos
obtenidos de nuestros datos (recordemos que éstos oscilaban entre 4,7 y 7,1 días en el período 2019-
2021). Al utilizar en ellas el  período muy corto más destacado (7,56 días) y el  período corto más
señalado (18,67 días)  obtenemos las  curvas  de luz que  mostramos en la  Figura 8:  en el  panel
superior representamos la dibujada con el  período muy corto y en el inferior la dibujada con el
período corto. Un vistazo detenido a las mismas pone de manifiesto al menos tres hechos:

●el primero, indiscutible, muestra que esta estrella es realmente variable aunque su amplitud
en banda V durante el período observado fue muy reducida (<0,1 magnitudes)

●el segundo, que posee al menos dos períodos distintos ya que obtenemos dos curvas de luz
moderadamente coherentes, y

●el tercero, que éstas no son de buena calidad debido a la interferencia producida entre ellos y
a la modulación de las mismas a lo largo del tiempo, un fenómeno que también apreciamos con toda
claridad en nuestras curva de luz de los años 2020 y 2021.

Nuestros  resultados,  por  tanto,  se  ven  confirmados  una  vez  más  con  este  tercer  y  muy
elocuente conjunto de datos tan difícil de obtener...
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Figura 8. Curvas de luz en fase, en banda V, dibujadas a partir de las mediciones de Kopacki et al. utilizando el período
muy corto más intenso (7,56 días, panel superior) y el  período corto más destacado (18,67 días, panel inferior): en
ambos casos el resultado obtenido no es de buena calidad debido a la modulación existente entre ambos períodos.

Las mediciones obtenidas por Deras et al. mostraron que L261 (C3 según estos autores) era
una estrella variable cuya amplitud en banda V era >0,10 magnitudes: según nuestras mediciones
esta amplitud osciló entre 0,117 y 0,156 magnitudes en la misma banda (Tabla 5), por tanto este
cuarto conjunto de datos confirma también todos nuestros resultados. Para comprobarlos una vez
más  e  incluso  refinar  los  períodos  (especialmente  los  muy  cortos tan  llamativos  en  todos  los
conjuntos  de  datos)  hemos  procedido  a  descargar  las  mediciones  del  sistema  de  telescopios
robóticos ASAS-SN (Shappee  et al., 2014; Jayasinghe  et al., 2018b): aunque existen abundantes
mediciones  en  el  intervalo  2016-2018  (en  banda  V)  y  2018-2021  (en  banda  Sloan-g)  hemos
preferido utilizar sólo el último conjunto de datos por ser más amplio (cuatro campañas) y también
porque los tres últimos años de la misma (2019-2021) coinciden temporalmente con el período
observado por nosotros desde Cáceres. Antes de continuar hemos de indicar que en la base de datos
ASAS-SN esta estrella aparece como una variable  cuya amplitud (en banda  V)  es igual  a 0,06
magnitudes con un período igual a 5,10803 días que, según estos investigadores, se debe a la rápida
rotación de la estrella.  Tras descargar las mediciones y eliminar  algunos puntos anómalos  (que
diferían de los demás en algunas décimas de magnitud) hemos procedido a abrirlas con  A.V.E. y
dibujarlas (Figura 9): la curva de luz obtenida muestra cuatro campañas fotométricas completas
pero el ojo no aprecia su variabilidad, al menos no de un modo tan coherente como el de otras
variables. Cuando obtenemos el periodograma (panel superior de la Figura 10) notamos, no sin
asombro, que el período más destacado es uno de tipo muy corto igual a 5,11143 días similar a los
ya  detectados  en  los  demás  conjuntos  de  datos  analizados;  al  dibujar  la  curva  de  luz  en  fase
utilizando este valor obtenemos el resultado mostrado en el panel inferior de la citada Figura 10.
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Figura 9. Comportamiento lumínico (curva de luz) de la estrella L261 entre enero de 2018 y noviembre de 2021: ha
sido dibujada utilizando los datos fotométricos del sistema de telescopios ASAS-SN en banda g. Como el lector puede
comprobar su amplitud, muy reducida, es igual a 0,187 magnitudes en la citada banda.

Figura 10. Periodograma de la estrella L261 obtenido a partir de las mediciones ASAS-SN en banda g (panel superior)
y curva de luz, dibujada en fase, a partir de las mismas utilizando el período muy corto más destacado (panel inferior).

La curva de luz obtenida es de bastante buena calidad: notamos, además, que es muy asimétrica ya
que si el máximo está situado en la fase  ~0,3 el mínimo aparece en la fase  ~0,9. El período es
también muy llamativo ya es que casi idéntico al de la variable Cefeida V2. ¡Naturalmente L261 es
una gigante roja y no una Cefeida! Es muy evidente, una vez más, no sólo que los períodos muy

12



cortos existen en todos los conjuntos de datos presentados y analizados sino que éstos son muy
importantes y notorios: de hecho en las mediciones ASAS-SN es el más destacado de todos. ¿Se
debe a la rápida rotación de la estrella (una gigante) como se indica en esta base de datos? Creemos
que más bien podría deberse a su naturaleza binaria. Una vez publicado un resumen de este trabajo
en el  Open European Journal on Variable Stars, a principios de enero de 2022 (Violat Bordonau,
2022), esta estrella será incluida en el  Catalogue of Variable Stars in Galactic Globular Clusters,
mantenido por la Dra. Christine Clement (Universidad de Toronto, Canadá), con el nombre de V64.

6. POSICIÓN DE V64.

En varios trabajos anteriores (p. ej. Violat Bordonau, 2021b) determinamos y tabulamos las
posiciones de algunas variables de Messier 13: fueron obtenidas utilizado cinco imágenes filtradas
(en banda B Johnson) capturadas con un reflector de 51 cm de abertura y 4100 mm de focal; las
fotografías fueron abiertas y calibradas con el programa Astroart  utilizando el catálogo UCAC4:
registramos en ellas algo más de 3.200 estrellas en cada imagen de todas las cuales hemos obtenido
sus coordenadas (equinoccio 2000,0). Presentamos en la Tabla 6 los datos de V64, obtenidos con
este procedimiento, los cuales son la posición determinada por nosotros, la determinada por Osborn
(2000), la de Kopacki et al. (2003) y la obtenida por Deras et al. (2019):

Tabla 6

     Violat Bordonau                                Osborn                                   Kopacki                                       Deras            

16 41 34,74   36 27 59,4 16 41 34,78   36 27 59,6 16 41 34,74   36 27 59,3  16 41 34,75   36 27 59,3

las diferencias entre las posiciones son muy reducidas: es igual a -0,04s en  a y -0,02” en  d con
respecto a la de Osborn, es prácticamente idéntica a la de Kopacki et al. (la diferencia es de 0,1” en
d) y difiere -0,01s en a y 0,01” en d de la de Deras et al; dado que la posición tabulada es SIMBAD
es 16h 41m 34,76s y 36º 27' 59,5” la diferencia ahora es igual a -0,02s en a y -0,01” en d.

RESUMEN

Presentamos en este trabajo un amplio estudio de la nueva estrella variable que hemos confirmado,
V64 (L261 y 2MASS J16413476+3627596), situada en el cúmulo globular Messier 13, realizado a
partir de las imágenes CCD adquiridas desde Cáceres (España) en las campañas de los años 2019,
2020 y 2021;  también hemos analizado las mediciones de Osborn y Fuenmayor (1977),  las  de
Osborn (2000), Kopacki et al. (2003), Deras et al. (2019) y ASAS-SN en banda Sloan-g obtenidas
entre los años 2018 y 2021. El análisis de nuestras mediciones fotométricas ha mostrado en todas
las campañas la existencia de varios períodos cortos (de 25,9 a 36,1 días) y muy cortos (de 4,7 a 7,1
días) que parecen interferir entre ellos modulando la curva de luz de la variable de campaña en
campaña: el período entre los años 2019 y 2021 ha sido igual a 31 ± 5 días con una amplitud muy
reducida entre 0,117 (2020) y 0,153 magnitudes en banda V (2019); estos valores son similares a los
obtenidos por otros observadores tanto en banda  B (0,21 magnitudes, Osborn) como en  V (0,067
magnitudes, Kopacki et al. y >0,10 magnitudes, Deras et al.) y Sloan-g (0,187 magnitudes, ASAS-
SN). Tabulamos también la  posición que hemos determinado (2000,0)  y  que encontramos muy
similar a la de otros observadores con diferencias en a y d muy reducidas.
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ANEXO I
MEDICIONES INSUFICIENTES Y VARIABLES EXTRAVIADAS

En varios trabajos hemos comentado que obtener un número reducido de mediciones fotométricas a lo largo
de pocas noches conduce directamente al desastre: en más de una ocasión (ya lo acabamos de comprobar en

este  estudio)  un investigador  ha perdido la
oportunidad de descubrir –o confirmar– una
nueva  estrella  variable  por  ser  incapaz  de
discriminar  entre  los  errores  producidos  al
medir sus imágenes y una variabilidad real,
especialmente  en  aquellas  que  presentan
oscilaciones  lumínicas  muy  reducidas.  Al
terminar  este  trabajo  pudimos  analizar  en
profundidad dos estudios del cúmulo M13 de
los años 2013 y 2014 firmados por Andrew
Kelley,  Keith  McBride  y  Andrew  Layden
(del  Messier  13 Team y  encuadrados en la
Bowling  Green  State  University de  Ohio,
Estados Unidos), en los cuales comprobamos
que perdieron la oportunidad de confirmar5

la existencia de algunas nuevas variables (a
las que bautizan con la letra N, de new) por haber obtenido un número reducido de mediciones fotométricas.
En ambos aparecen imágenes del cúmulo marcadas con letras y números: el lector reconocerá algunas de las
variables clásicas como V18, V38, V15, V34, V43 o V8. La estrella rotulada como N4 es la variable V33
mientras que  N3 es la variable V63 que descubrimos desde Cáceres en abril de 2021. Curiosamente estos
observadores repararon en los reducidos cambios de brillo de V63 registrados durante unas 100 noches, entre
los años 2006 y 2011 tanto en banda  V como en  I, sin poder determinar ni su amplitud (que encuentran
reducida) ni su período. No vamos a analizar el trabajo de estos investigadores ya que el resultado negativo
lo dice todo: se les escapó V63 pero también V64 (rotulada como N8) que en la imagen aparece entre V2 y
V8. En la figura inferior vemos sus curvas de luz de V63: en los paneles de la izquierda representan los
flujos (V e I) y en los de la derecha las magnitudes instrumentales (v e i) en idénticas bandas.

5 Ninguna de estas presuntas nuevas variables constan oficialmente como tales en el Catalogue of Variable Stars in
Galactic Globular Clusters ni han aparecido tampoco en publicaciones profesionales... al menos hasta la fecha.
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