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Monitoreo óptico de η Carinæ desde el OALP
Temporada de observación 2008
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Resumen

η Carinæ es uno de los objetos estelares

más intrigantes del cielo, debido princi-

palmente a sus históricas y espectacula-

res variaciones de brillo. En particular,

los denominados eventos espectroscópi-

cos, han dado lugar a la hipótesis de

que η Car está en realidad conformada

por un sistema binario. Estos eventos

se manifiestan fotométricamente como

una especie de “eclipse”, los cuales han

motivado nuestro programa de moni-

toreo permanente de η Car. Presenta-

mos en este trabajo las curvas de luz en

las bandas BV RI que surgen de la sex-

ta temporada de observación de η Car

desde el Observatorio de La Plata.

Observaciones

Las observaciones fotométricas se reali-
zaron con el telescopio reflector “Virpi
S. Niemela” de 0.80 m de la FCAG-
UNLP y la cámara directa Photome-
trics STAR I, con un detector CCD
Thomson TH7883PS de 384 x 576 pi-
xels (23 µm/pixel).

Entre el 23 de noviembre de 2007 y el
31 de agosto de 2008 se obtuvieron más
de 8000 imágenes con los filtros BV RI
de Johnson-Cousins, totalizando unas
27000 imágenes desde el comienzo de
la campaña en 2003.

La magnitud diferencial de η Car
se determina mediante fotometŕıa de
apertura utilizando a HDE 303308
(V =8.17) como estrella de compara-
ción. Los radios de apertura de η Car,
de ∼ 22”, incluyen por completo a
la nebulosa circundante, el “Homúncu-
lus”. Para las otras estrellas presen-
tes en las imágenes del campo (ver
Imagen 1), usadas como referencia y
test, se tomaron radios de apertura
más pequeños, de ∼ 15”. Los errores
t́ıpicos de la fotometŕıa diferencial son
εB = 0,008, εV = 0,005, εR = 0,007
y εI = 0,01 mag. Los puntos de ce-
ro de la fotometŕıa relativa correspon-
den a las magnitudes de la fotometŕıa
UBV RI (Johnson) de HDE 303308 pu-
blicada por Feinstein, Marraco y Mu-
zzio (1973).

Resultados

La Figura 1 muestra las variaciones de
luz B, V, R e I de η Car observadas des-
de La Plata desde el comienzo de nuestra
campaña en 2003. Las temporadas 2003,
2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 se encuen-
tran separadas por las respectivas brechas
de no visibilidad del objeto.

En los gráficos se puede apreciar que,
desde finales de la temporada 2006, η
Car ha abandonado su tendencia de au-
mento secular de brillo que veńıa man-
teniendo desde 1998. En agosto de 2006
comenzó un marcado descenso de brillo
de casi 0,1 mag en V . Desde el inicio de
esta temporada continuó atenuando su
brillo hasta marzo de 2007 cuando pre-
sentó un destacado mı́nimo (V ∼ 4,97)
alrededor de DJ 2454173. Entre agosto de
2006 y marzo de 2007, la variación total
fue ∆V ∼ 0,3 mag. Luego de este mı́ni-
mo η Car se mantuvo relativamente es-
table hasta el final de la temporada de
observación 2008, alrededor de V ∼ 5,05.
El comportamiento general de las curvas
de luz ha sido el mismo para los cuatro
filtros.

Figura 1. Curvas de luz BV RI de η Car obtenidas en el OALP entre 2003-2008.
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Imagen 1. Imagen color
del campo de η Car,
compuesta a partir de
3 de nuestras imágenes
tomadas con los filtros
B, V y R. Se identifican
las demás estrellas medi-
das del campo, utilizadas
para referencia y control
de la fotometŕıa diferen-
cial:
.

1- η Carinæ
2- HDE 303308 (Tr16-7)
3- CPD-59 2628 (Tr16-1)
4- CPD-59 2627 (Tr16-3)
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Figura 2. Curva de luz visual de η Car en el peŕıodo 1820 - 2008 basada en las
publicaciones de Frew (2004), Hoffleit (1933), Vaucouleurs & Eggen (1952),
O’Connell (1956), Feinstein (1967), Feinstein & Marraco (1974), Sterken et al.
(1996), Sterken et al. (1999), van Genderen et al. (2003), Fernández Lajús et
al. (2003, 2004, 2005, 2006, 2007) y los datos presentados en este trabajo. Los
puntos rojos son observaciones realizadas desde La Plata (Feinstein (1967) y
Fig. 1-V de este trabajo).

Conclusiones

Con estos resultados, nuestras curvas de
luz abarcan el 100% del periodo orbital
de 5.5 años del supuesto sistema binario
que conforma a η Car. Además del even-
to “tipo-eclipse” del 2003,5, pueden apre-
ciarse en ellas, variaciones de diferentes
clases. El aumento secular de brillo pre-
sente desde el comienzo de nuestra cam-
paña hasta mediados de 2006 podŕıa es-
tar asociado a una atenuación de la ex-
tinción del medio circundante (producida
posiblemente por la destrucción o disipa-
ción del polvo) o por el aumento de brillo
de la fuente central. Las variaciones de es-
cala intermedia observadas en la Figura 1,
podŕıan estar asociadas con las oscilacio-
nes de pequeña amplitud, también cono-
cidas como variaciones tipo S Dor, que
están presentes en las variables LBVs,
con duraciones de varias semanas o me-
ses. Las fluctuaciones fotométricas de me-
nor escala en amplitud (< 0,1 mag) y du-
ración (del orden de d́ıas o semanas), pre-
sentes en las curvas de luz corresponden
a las denominadas microvariaciones, que
caracterizan no sólo a las estrellas super-
gigantes LBVs, sino también a las super-
gigantes normales. Luego de la conside-
rable atenuación experimentada en 2007,
el objeto se ha mantenido en una fase de
brillo prácticamente constante (V ∼ 5,0).
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