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Resumen.  En  este  trabajo  fotométrico  dedicado  al  estudio  del  cúmulo  globular  Messier  13  (NGC  6205)
presentamos el primer análisis de las nuevas estrellas variables que hemos descubierto en el cúmulo, aunque en
esta ocasión sólo presentaremos una de ellas (sin identificar, por motivos obvios) dejando el resto para el futuro.
Para determinar su comportamiento a lo largo del tiempo, amplitud, dibujar la curva de luz y refinar el período
hemos utilizado las mediciones ASAS-SN (en banda Sloan-g) obtenidas entre los años 2018 y 2022 (15 de junio)
de tres estrellas variables bien estudiadas: V2, V6 y V41. Estas mediciones muestran dos hechos: el primero, que
son muy útiles para determinar a partir de ellas el período y la curva de luz de las variables ya conocidas y el
segundo, determinar la variabilidad, amplitud, el período y la curva de luz de las nuevas variables.

1. ANTECEDENTES.

Tras el descubrimiento de V63 (L199), en abril de 2021 (Violat Bordonau, 2021a), decidimos
que  en  la  campaña  del  año  2021 dedicaríamos  parte  del  tiempo  a  observar  detenidamente  las
estrellas más brillantes del cúmulo excluyendo las variables rojas ya conocidas. Para ello medimos
con  sumo  cuidado  veinte  estrellas  de  tipo  gigante  roja  entre  las  magnitudes 12.20  y 12.80  V
Johnson:  al  hacerlo  descubrimos  con  asombro  que  buena  parte  de  ellas  eran  variables  no
identificadas  como  tales  hasta  la  fecha  y  presentaban  oscilaciones  lumínicas  muy  reducidas
comprendidas entre 0.05 y 0.25 magnitudes en la citada banda; a inicios de 2022 (Violat Bordonau,
2022) publicamos el descubrimiento de V64 (L261) dejando las restantes para trabajos futuros una
vez hubiésemos analizados en profundidad el inmenso caudal de datos fotométricos obtenidos. En
este  estudio  utilizaremos  las  mediciones  ASAS-SN  en  banda  Sloan-g (Shappee  et  al.,  2014;
Jayasinghe et al., 2018) de algunas estrellas del cúmulo seleccionadas obtenidas entre los años 2018
y 2022 (hasta el día 15 de junio) para comprobar: a) su utilidad en el estudio de estrellas variables
tales como determinación de su período, amplitud y obtención de curvas de luz, así como b) la
posibilidad de descubrir nuevas variables y determinar sus parámetros a partir de estas mediciones.
Pasemos a verlo en detalle utilizando para ello los datos de tres variables: las Cefeidas V2 y V6
(elegida por su proximidad a una estrella más brillante, lo que dificulta su estudio y medición) y la
variable roja V41 cuyo período y tipo (¿binaria o elipsoidal?) no está claro del todo. Finalmente
presentaremos (aunque no identificaremos todavía, por motivos obvios) los resultados obtenidos en
el estudio de una nueva variable del cúmulo.

2. LAS MEDICIONES ASAS-SN.

En trabajos anteriores hemos descrito el sistema de telescopios ASAS-SN, su composición,
funcionamiento y utilizado con provecho sus mediciones  V y  g para completar nuestros estudios
fotométricos de las variables de Messier 13. En esta ocasión hemos descargado, abierto y analizado
las  mediciones  en  banda  g de  las  variables  V2  (L306),  V6  (L872)  y  V41  (L782),  todas  ellas
identificadas en la Figura 1, para comprobar si a partir de ellas podíamos determinar sus períodos,
amplitudes y períodos lo que mostraremos en la Sección 3 y subsecciones.
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Figura 1. Fotografía de Messier 13 tomada a través del filtro V Johnson: se han identificado en ella varias estrellas de
comparación y chequeo fotométrico así como las variables V2, V6 y V41. Norte abajo y el Este a la derecha.

Utilizando la coordenadas ecuatoriales de las variables (bien determinadas por nosotros y ya
publicadas en trabajos anteriores) hemos procedido a descargar de los servidores de ASAS-SN las
mediciones  de  las  tres  variables,  abriéndolas  con el  programa  Análisis  de  Variabilidad  Estelar
(AVE) del Grupo de Estudios Astronómicos (GEA) que tan buenos resultados nos han dado en el
pasado no sólo para examinarlas en busca de variabilidad (poco evidente en las variables rápidas
pero muy notoria en las lentas) sino para buscar los períodos de variación y, una vez determinados
éstos, dibujar sus curvas de luz en fase. Hemos descargado las mediciones fotométricas, en banda g,
obtenidas durante los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (hasta el 15 de junio): tras eliminar
algunas mediciones anómalas1 nos hemos quedado con un total de 3.147 puntos en el caso de V2,
3.121 puntos en el de V6, 3.047 en el de V41 y 3.119 en el de la nueva estrella variable que no
identificamos hasta que publiquemos un  paper con el descubrimiento. Vamos a verlo en detalle
estrella a estrella, primero con tres variables clásicas y luego con una nueva variable no detectada
previamente por ningún investigador.

1 Algo lógico dado la posición de las tres variables, muy pegadas al núcleo en el caso de V2 y V41 (Figura 1) y junto
a una estrella bastante más brillante en el caso de V6.
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Figura 2. Mediciones ASAS-SN en banda g de V2: de izquierda a derecha los grupos representan los datos obtenidos
en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (hasta mediados de junio).

Figura 3. Período obtenido con el programa A.V.E.  (panel superior) y curva de luz, en fase, de V2 dibujada con este
período (panel inferior): se trata de una variable Cefeida de Población II de tipo BL Herculis.
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3. OBSERVACIONES Y RESULTADOS.

3.1. V2.

Las 3.147 observaciones ASAS-SN (Figura 2) comienzan en el DJH 2458116.040, finalizan el
DJH 2459727.747 y cubren un período de cuatro años y medio: el conjunto de datos es tan amplio y
se  extiende  por  un  período  tan  dilatado  que  a  simple  vista  no  es  posible  adivinar  que  nos
encontramos  ante  una  variable  rápida  de  tipo  Cefeida,  algo  que  sí  podíamos  hacer  estudiando
nuestras mediciones obtenidas en cada campaña anual; según estos datos su amplitud en banda g es
igual  a  0.347  magnitudes,  aproximadamente  un  tercio  de  su  amplitud  real.  El  análisis  de  las
mediciones con el  algoritmo de Scargle  (Scargle,  1982) muestra  un pico muy marcado igual  a
5.11139 días (Figura 3, panel superior) que es levemente más corto que el obtenido por Osborn y
colaboradores (Osborn  et al.,  2019),  el  cual era igual a  5.111415 días, y no es muy distinto al
determinado por nosotros a partir de nuestras mediciones obtenidas en las tres últimas campañas
(2019-2021)  en  banda  V:  5.111475 ±  0.000020 días  (Violat  Bordonau,  2021b).  Utilizando este
período  en  las  observaciones  descargadas  se  obtiene  una  buena  curva  de  luz  (Figura  3,  panel
inferior), típica de una estrella variable de tipo Cefeida, prácticamente idéntica a la obtenida de
nuestras  mediciones  fotométricas  y  ya  publicadas  en  varios  trabajos  anteriores:  en ella  no  hay
detalles extraños o destacados ni en la rama de subida ni en la de bajada como sucede en el caso de
V6,  que  ahora  mostraremos.  Pese  a  encontrarse  en una  zona de alto  apiñamiento  estelar,  muy
próxima a la nueva variable  V64 (L261) y al  núcleo de Messier  13,  los resultados pueden ser
considerados buenos: esto nos anima a utilizarlos en el futuro para determinar su período año tras
año y –algo ya más difícil por ser un valor muy reducido– intentar calcular el cambio (b) en su
período de pulsación a lo largo del tiempo.

3.2. V6.

Las 3.121 observaciones ASAS-SN (Figura 4) comienzan en el DJH 2458116.040, finalizan el
DJH 2459730.757 y cubren cuatro años y medio como en el caso de la variable anterior; a simple
vista  tampoco  podemos  adivinar  en  las  mediciones  representadas  en  dicha  figura  que  es  una
variable  rápida  de  tipo  Cefeida:  según  estos  datos  su  amplitud  en  banda  g es  igual  a  0.244
magnitudes. El análisis de las mismas con el algoritmo de Scargle  muestra un pico muy marcado
igual a 2.11298 días (Figura 5, panel superior) levemente más largo que el obtenido por Osborn y
colaboradores (2.11289 días) pero idéntico al que publicamos en un trabajo anterior de nuestras
propias mediciones: 2.11298 días, siendo la diferencia con los investigadores norteamericanos, muy
reducida, igual a 0.00009 días. Al emplear este período en las observaciones descargadas se obtiene
una curva de luz en fase (Figura 5, panel inferior) típica de una estrella variable Cefeida: es tan
detallada que es posible distinguir en ella un “abultamiento” (bump en la literatura profesional)
situada en la rama ascendente –también visible en cualquier curva de luz profesional– entre las
fases 0.100 y 0.300 de nuestra curva de luz. Pese a encontrarse muy próxima a una estrella más
brillante  el  resultado  obtenido  también  pueden  ser  considerado  de  calidad.  Creemos  que  las
mediciones ASAS-SN también podrían ser utilizadas con provecho para estudiar otras variables
rápidas bastante difíciles de medir –siempre que se empleen telescopios de focales medias o cortas
por debajo de 2500 mm– por su situación en el cúmulo (como las RR Lyrae V5, V7, V9, V34, V36,
etc.), pegadas a otras estrellitas en la zona del núcleo o incluso a estrellas más brillantes, lo que
quizá demostremos en un trabajo futuro: en ese caso intentaríamos determinar sus períodos actuales,
amplitudes  y  dibujaríamos  las  curvas  de  luz  comparándolos  con  los  resultados  obtenidos  por
nosotros y por otros observadores.
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Figura 4. Mediciones ASAS-SN en banda g de V6: como en el caso anterior los grupos representan (de izquierda a
derecha) los datos obtenidos en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (hasta mediados de junio).

Figura 5.  Período obtenido con el programa A.V.E.  (panel superior) y curva de luz, en fase, de V6 dibujada con este
período (panel inferior): es muy visible un bump en el inicio de la rama ascendente entre las fases 0.100 y 0.300.
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Figura 6. Mediciones ASAS-SN en banda  g de V41: como en todos los casos anteriores los grupos representan (de
izquierda a derecha) los datos obtenidos en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 (hasta mediados de junio).

Figura 7. Período de V41 determinado a partir de las observaciones ASAS-SN g que hemos descargado.

3.3. V41.

Descubierta en 2003 por Kopacki y colaboradores (Kopacki et al., 2003) está situada bastante
pegada al núcleo en su sector NE. Es una variable bastante singular que aunque es una gigante roja
moderadamente brillante (pese a que no está situada en la cima de la rama de las gigantes rojas) no
está clara del todo su naturaleza: para nosotros es un sistema binario eclipsante ya que su curva de
luz y sus velocidades radiales así lo demuestran; Osborn y colaboradores la clasifican como estrella
elipsoidal: es evidente que se necesitan mas mediciones, de alta calidad, para dirimir la cuestión sin
duda alguna. Las 3.121 observaciones ASAS-SN descargadas comienzan en el DJH 2458116.040,
finalizan el DJH 2459731.819 (Figura 6) y cubren cuatro años y medio como en todos los casos ya
presentados; un examen superficial y visual de las mediciones no nos permite adivinar que es una
estrella variable ni tampoco si es rápida (Cefeida o RR Lyrae) o lenta (gigante roja). Según estos
datos su amplitud es igual a 0.175 magnitudes: para Kopacki  et al. su amplitud era igual a 0.11
magnitudes  en  banda  V con  un  período  de  42.5  días.  Al  determinarlo  con  las  mediciones
descargadas obtenemos un valor igual a 42.65 días (Figura 7); cuando representamos la curva de luz
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en fase con el mismo (Figura 8, panel superior) se obtiene un resultado típico de una variable roja,
aunque con estos datos la forma de la misma no es tan evidente como cuando la representamos a
partir de nuestras mediciones fotométricas V.  Sin embargo utilizado un período doble (85.30 días)
ahora son visibles dos ciclos completos (Figura 8, panel inferior) lo que demuestra claramente que
es una variable roja de largo período. ¿Es una binaria eclipsante?, ¿es una variable roja elipsoidal?
No podemos asegurar nada sin mediciones más precisas.

Figura 8. Curva de luz, en fase, de V41 dibujada con un período igual a 42.65 días (panel superior) y 85.30 días (panel
inferior): en este segundo caso es más evidente su variabilidad mostrando dos ciclos completos.

4. NUEVAS VARIABLES.

Gracias a la amplia fotometría de precisión obtenida por nosotros desde Cáceres (España)
entre los años 2019 y 2021 hemos descubierto o confirmado la variabilidad de distintas estrellas del
cúmulo, entre ellas algunas de las candidatas anunciadas por Deras y colaboradores (Deras et al.,
2019). Una de estas estrellas variable, que no identificamos en este trabajo, es un astro de tipo
gigante roja cuyo índice de variabilidad en el trabajo de Stetson y colaboradores (Stetson  et al.,
2019) es superior a la unidad, lo que es un claro e inequívoco indicio de variabilidad; curiosamente
ningún observador ha comentado hasta la fecha nada de sus cambios de magnitud pese a que éstos
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son muy evidentes en las mediciones ASAS-SN (Figura 9, panel superior). Según las mediciones su
amplitud en banda  g es igual a 0.258 magnitudes y su período es igual a 194.19 días (Figura 9,
panel central). Cuando representamos la curva de luz en fase con el programa AVE (Figura 9, panel
inferior) o con FotoDif (Figura 10) se aprecia mucho mejor su variabilidad y reducida amplitud.

Figura  9. Mediciones  fotométricas  en  banda  g de  la  nueva  variable  en  el  período  2018-2022  (panel  superior),
determinación de su período (panel medio) y curva de luz, en fase, obtenida a partir de este período (panel inferior): sin
duda alguna estamos ante una nueva variable de tipo gigante roja de período muy largo.
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Figura 10. Curva de luz en banda g de la nueva estrella variable dibujada, en fase, empleando el programa FotoDif con
un período igual a 194.19 días: sin duda alguna es un astro variable de período largo y reducida amplitud.

Los datos son fiables ya que provienen de un sistema de telescopios robóticos en cuyo haber
se cuentan numerosos descubrimientos: estamos ante una nueva estrella variable, de tipo gigante
roja, cuyo período es muy dilatado (194.19 días: el más largo de todas las variables del cúmulo) y
reducida amplitud muy similar a las demás variables de este tipo que encontramos en Messier 13.
Aunque las mediciones en banda  V son más escasas y abarcan apenas tres campañas completas
(entre julio de 2015 y septiembre de 2018) podemos utilizarlas para comprobar: a) si en ellas se
aprecian estas mismas oscilaciones lumínicas y b) dibujar la curva de luz para examinar el resultado
final. La Figura 11 muestra sus oscilaciones lumínicas durante unos 1200 días y la Figura 12 la
curva de luz, en fase, en la citada banda.

Figura 11. Comportamiento lumínico de la nueva estrella variable, en banda V, a lo largo de casi 1200 días entre julio
de 2015 (a la izquierda del todo) y septiembre de 2018: los datos muestran claramente sus cambios de brillo.

Los datos son innegables incluso para el investigador más escéptico: las mediciones fotométricas
ASAS-SN en bandas V y g obtenidas entre los años 2015 y 2022 muestran oscilaciones lumínicas
de baja amplitud, con un período igual a 194.19 días, las cuales sugieren que este astro es una
variable de tipo gigante roja de largo período2.  Su índice de variabilidad, superior a 1.25 en el
trabajo de Stetson et al., confirma los distintos datos que ya hemos mostrado y analizado.

2 También podría ser un sistema binario: sin embargo las mediciones radiales de la misma que hemos examinado no
parecen apuntan a esta posibilidad.
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Figura 12. Curva de luz de la nueva estrella variable en banda V dibujada, en fase, empleando el programa FotoDif con
un período igual a 194.19 días: sin duda alguna es un astro variable de período largo y reducida amplitud.

RESUMEN

Hemos empleado las mediciones ASAS-SN en bandas  V y Sloan-g  de tres estrellas variables de
Messier 13 (las Cefeidas V2 y V6 además de V41, de tipo no bien determinado hasta la fecha) para
determinar sus períodos, amplitudes y dibujar curvas de luz de las mismas. Los resultados obtenidos
son de buena calidad al compararlos con los publicados por otros profesionales, lo que demuestra su
utilidad para estudiar las estrellas variables del cúmulo y determinar sus parámetros: magnitudes
máximas, mínimas, medias, períodos y amplitudes. Incluimos, finalmente, los parámetros y curvas
de  luz  V,  g de  una  nueva  estrella  variable  (de  tipo  gigante  roja)  no  identificada  por  ningún
observador hasta la fecha cuyo nombre nos reservamos por el momento: presenta una amplitud
reducida (0.258 magnitudes en banda  g  y 0.221 en  V) con un período que encontramos igual a
194.19 días siendo hasta la fecha el más dilatado de todas las variables rojas del cúmulo.
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