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RESUMEN

Revisamos la pérdida de masa de estrellas gigantes rojas y objetos TP-AGB (Thermally

Pulsing- Asymptotic Giant Branch (En la Rama Asintótica de Gigantes, Sufriendo Pulsos

Termales)) . Hacemos una revisión de los diferentes modelos que han sido propuestos para

la pérdida de masa. Describimos la pérdida de masa de vientos estelares por polvo a través

de un código que usa parámetros relacionados con la condensación de polvo, algo que la

mayoŕıa de los otros modelos ignora o trata deficientemente. Enfrentamos el problema

del superwind (“superviento”) y describimos la evolución de estrellas TP-AGB usando

historiales de pérdida de masa realizados previamente, los cuales son consistentes con la

relación de Weidemann (1987) entre la masa inicial y la masa final (para estrellas ricas en

carbono). Finalmente, calculamos perfiles de densidad radial a partir de estos historiales de

pérdida de masa. La correspondiente integración sobre la ĺınea de visión es comparada con

los datos observacionales de nebulosas planetarias más recientes de Phillips et al. [51]. La

semejanza entre los resultados obtenidos con nuestros modelos y los datos observacionales

es excelente. Aśı que somos capaces de reproducir el comportamiento general de la emisión

a partir de modelos simples, sin la necesidad de f́ısica más complicada.
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