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Breve descripción del trabajo: 
Desde hace décadas es posible medir con mucha precisión la densidad media del Sol y estrellas similares gracias a ciertas 
periodicidades que se detectan en los espectros de oscilación de la mismas. Desde hace poco, gracias a las misiones 
espaciales CoRoT y Kepler es posible hacerlo para otras estrellas en su fase de secuencia principal (García Hernández et al. 
2009, Suárez et al. 2014). La medida de densidad media es un factor clave para la determinación del estadio evolutivo de las 
estrellas. En este trabajo se determinará dicha densidad media a partir de un observable astrosismológico, la gran separación, 
que determinará observacionalmente usando una técnica de Fourier sobre el espectro de potencias. 
 
Objetivos planteados: 
Este trabajo consiste determinar la densidad media de estrellas en su fase de pre-secuencia principal observadas por los 
satélites CoRoT y Kepler a partir del análisis de las periodicidades en los espectros de oscilación de las mismas.  
 
Metodología: 
Primero el alumno determinará la relación teórica existente entre las periodicidades para estas estrellas y la densidad media de 
las mismas y la comparará con dicho comportamiento ya conocido en secuencia principal. 
Segundo, a partir de esta relación el alumno aplicará analizará el comportamiento de las periodicidades encontradas en 
estrellas pre-secuencia principal (tipo delta Scuti) observadas.  
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