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Se   pasa   revísta   a   las   idea§   generalmente   ac€ptadas   sobre   evolución   en   dl
diagrsim   H-R,  de6tacándose  los  problemas   corrientes   sobre  la   fijación  de   eda-
des  a  los   cúmulog   estelare8,   y   loE   datos   ob§ervacionales   relativos   a   la   hgum
o  discontinuidad  de  HertzBprung.   Recientemente  ge ha  avanzado  en  h  compren.
sión  de  ciertos  tipos  de  varisbles  intrínseca8,  incluyendo 'la  demarcación de varias
regiones  bien  definida6  de  inestabilidad  en  el  diagram  H.R.   Como  csda  región
tiene   un  ancho   finíto   en   íiidice   de   color,   no   puede   exíBtir  para   las   ce£eídas
una  [ehcíón  período-lumino6idad  sin   dispersíón.   La   causa   de  la   ínestabilídad

pnede   ser  comprendida   gracias  a   loB  tral)ajos   de  Zhevakii],  y   de   Cox,   en   Íuii-
ción   de   uii   mecanismo  de  tipo  válvula  ide   Eddiiigion   con   Hell   como   h   subs-
tiDcís   activa.

I.a   calibra'cióD   de   la   m3gnitud   absoluta,   tanto   de  las   cefeidas   clásicas   como
de  h6   esirellaB   RR   Lyme,  parcce   apro¥imsrse   a   lo   que   podría   ]lamarse   un
"primer   paso   completo".    LOB   datoB   sobre  las   cefeidas   en   cúmulos   galác.icos

han   6ido   amlizados  por   Kraft,    Su  calíbración  de  las  líneas   de  periodo   cons~
tante  en  el  díagrama   (Mo  ,   B--y-)   da  un  nuevo  valor  para  el  puiito  ce[o.   La
magni(ud  absolota  de  lBs  variables  RR  Lyrae  resulta  de  dos  métodos  indepen.
dienteB:   1)   el  método  de  Eggen  dc  los  grupos  en  movimiento  da  MÜ  =  Om.6

para   RR  Lyrae  y   valores  preliminareg   para   otraB   cuBtro   estrellaB;   2)    las   dis.
lancias  de  los  cúmulos  globular€s  pucden  ser  derivadas  considerando  §u§  secuen-
cias  principales,   obteiriéndo§e,  entonces,   de   los   datos,   los   valores   de   .Mo.   Los

valores  de  Mo  de  h§   e`strellSB  RR  Lyrae  parecen  .eiier  díspersíón.
Se   discíute  la   evolüción   de   la6   galaxia8.    Se   examinan  la8   €videncias   acerca

de  los   cambíos  que  experimeDta  una   galaxia   durante   Bu   vida,   desde  Sc,  pasfln.
do   por  los  tipos   Sb,   Sa   y   SO.    FinÉilmenLe,   8e   pa§a  `Tevista   al  e6tado   del   pro.
blema   co§mológico,    En  apsriencia,  no   puede   adopt3rso   una   deci§ión   obseTva-
cional   entre  los  modelos  del  universo   cosmológico   hasta   que  no   sea   r.8uelto
el  p[oblema  de  la  evolución  del   contenido  e§ielar  dc   las   galaxia8.


