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Resumen

Cuando se realizan observaciones del disco de nuestra galaxia se detectan regiones don-

de hay concentraciones de estrellas asociadas a estructuras ligadas gravitacionalmente como

los cúmulos abiertos, los cuales se caracterizan por tener desde cientos a miles de estrellas.

Estas se formaron a partir de una misma nube molecular, por lo cual tienen aproximadamen-

te la misma edad. La dinámica de las estrellas de los cúmulos abiertos hace que su dispersión

de movimientos propios sea pequeña comparada con la de las estrellas que no pertenecen al

cúmulo.

Para modelar esta distribución de movimientos propios, los cuales fueron tomados de la

misión astrométrica Gaia (GDR2), se utiliza una densidad de probabilidad bivariada circular

para el cúmulo abierto y eĺıptica para el campo de observación, esta función de densidad

de probabilidad incluye nueve parámetros que son: la desviación estándar de la densidad

de probabilidad circular, las desviaciones estándar de la densidad de probabilidad eĺıptica,

el coeficiente de correlación entre los movimientos propios, la fracción de la cantidad de

estrellas del campo y los centroides de la distribución circular y distribución eĺıptica. Estos

parámetros se estimaron usando el método de máxima verosimilitud, el cual genera nueve

ecuaciones que son resueltas numéricamente mediante el método de Levenberg–Marquardt.

Con los parámetros encontrados y usando la regla de Bayes se calcularon las probabilidades

de pertenencia para todas las estrellas presentes en el diagrama de movimientos propios de

los cúmulos abiertos. Teniendo en cuenta las probabilidades calculadas, el número de estrellas

con probabilidades de pertenencia mayor a 0.5 que se tomaron como miembros f́ısicos para

cada cúmulo abierto fueron: 883, 489, 967, 1035 y 64424 para los cúmulos NGC654, NGC2244,

NGC6823, las Pléyades y el cúmulo doble de Perseo, respectivamente.

De los resultados de pertenencia se obtuvieron los diagramas magnitud-color, donde se iden-

tificó la secuencia principal para cada uno de los cúmulos. A partir de las paralajes de los

miembros f́ısicos de cada cúmulo abierto se pudo estimar la distancia promedio siendo esta de

3349.4 pc al cúmulo NGC654, 1628.6 pc al cúmulo NGC2244, 2719.5 pc al cúmulo NGC6823,

136.5 pc a las Pléyades y 3534.2 pc al cúmulo doble de Perseo, las cuales son consistentes con

la literatura. Estos valores de distancia a los cúmulos calculadas con las paralajes a partir de

los resultados de pertenencia reportan una mejor estimación en la distancia debido a que este

valor se calculó solo para los miembros f́ısicos del cúmulo abierto. Adicionalmente, se hizo

un estudio de la distribución espacial de los miembros de cada cúmulo obteniendo formas

simétricas y compactas sobre la ĺınea de la visual, como es el caso de los cúmulos NGC654,

NGC2244 y NGC6823, mientras que las Pléyades y el cúmulo doble de Perseo presentan

formas asimétricas con una alta dispersión de estrellas. Finalmente, se reportan catálogos de

las estrellas que son miembros de cada cúmulo abierto.

https://gea.esac.esa.int/archive/
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Abstract

When observations of the disk of our Galaxy are made, we detect regions where there are

concentrations of stars with gravitationally bounded structures such as open clusters, which

are characterized by hundreds to thousands of stars. These stars were formed in a molecu-

lar cloud and for this reason they have approximately the same age. The open cluster star

dynamics makes the dispersion of the proper motions small compared with the field stars.

In order to model these proper motion distribution, taken from the Gaia astrometric mission

(GDR2) we use a circular bivariate probability density for the open cluster and elliptical

one for the observation field, this probability density function includes nine parameters that

are: the standard deviation of the circular probability density, the standard deviations of

the elliptic probability density, the coefficient of correlation between the proper motions,

the fraction of the number of stars in the field and the centroids of the circular and elliptic

distributions. These parameters were estimated using the maximum-likelihood method which

generates nine equations that are solved numerically using the Levenberg-Marquardt method.

With these parameters and using the Bayes rule, the membership probabilities were calcula-

ted for all the stars present in the proper motion diagram. Taking into account the calculated

probabilities, the number of stars with probability of membership greater than 0.5 taken as

physical members for each cluster were: 883, 489, 967, 1035 and 64424 for clusters NGC654,

NGC2244, NGC6823, the Pleiades and the double cluster of Perseus, respectively.

From the membership results, the magnitude-color diagrams were obtained and the main

sequence was identified for each one of the clusters. From the parallax of the physical members

of each open cluster, it was possible to estimate the average distance, being 3349.4 pc to

NGC654, 1628.6 pc to NGC2244, 2719.5 pc to NGC6823, 136.5 pc to Pleiades and 3534.2

pc to the double cluster of Perseus, which are consistent with literature. These values of

distance to the clusters calculated with the parallaxes from the membership results report

a better estimate in the distance because this value was calculated only for the physical

members of the open cluster. Additionally, a study was made of the spatial distribution of

the members of each cluster, obtaining symmetrical and compact shapes along the line of

sight, as in the case of NGC654, NGC2244 and NGC6823, while the Pleiades and the double

cluster of Perseus have asymmetric shapes with a high dispersion of stars. Finally, catalogs

of the stars that are members of each open cluster are reported.

https://gea.esac.esa.int/archive/
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1. Introducción

Las observaciones astronómicas permiten analizar diferentes tipos de objetos como gala-

xias, cuásares, cúmulos, estrellas y planetas, entre otros. Esto ha impulsado la construcción

de instrumentos astronómicos de muy alta precisión para estudiar estos objetos. En estas

observaciones se encuentran regiones donde ex́ısten concentraciones de estrellas, estas aglo-

meraciones se asocian a cúmulos globulares o cúmulos abiertos presentes en los brazos de

galaxias espirales (como en la Vı́a Láctea) y en galaxias irregulares (como en la LMC y

SMC). La diferencia entre ellos se encuentra en el tipo de ligadura o potencial gravitacional

que mantiene unido a las estrellas. En el caso de los cúmulos abiertos, las estrellas tienen

una ligadura gravitacional débil, por el contrario, los cúmulos globulares contienen una alta

densidad de estrellas distribuida esféricamente, lo que lleva a una ligadura gravitacional muy

fuerte. Los cúmulos abiertos contienen una cantidad de estrellas del orden de 102 a 105, esta

distribución de estrellas se estudia a través de los movimientos propios, los miembros reales

del cúmulo abierto tienen un movimiento propio en común debido a su interacción gravita-

cional. Esta caracteŕıstica ha permitido identificar grandes concentraciones de estrellas en

diferentes zonas del espacio.

Desde los tiempos de Hipparcos se han registrado los movimientos de los objetos celestes,

pero fue hasta 1718 que Edmund Halley describió y registró los movimientos propios de Si-

rius, Arcturus y Aldebaran comparándolos con los datos de Hipparcos. Halley se dio cuenta

de que estos objetos estaban corridos alrededor de un grado de las posiciones tomadas por

Hipparcos casi 2000 años antes. Desde la época de Halley, estos movimientos se han usado

para identificar cúmulos abiertos en la Vı́a Láctea (Neugebauer, O., 2012).

Organizaciones como la NASA1 y la ESA2 han realizado grandes esfuerzos para lograr re-

colectar información de objetos que se encuentran dentro y fuera de nuestra galaxia. Una

de las misiones astrométricas más importantes fue el satélite Hipparcos lanzado el 18 de

agosto de 1989 destinado a medir paralajes y movimientos propios de aproximadamente 2,5

millones de estrellas. Esta misión concluyó el 17 de agosto de 1993 dejando como resultado

1National Aeronautics and Space Administration.
2European Space Agency.
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información astrométrica de las estrellas a menos de 150 pc3 del Sol (Perryman, M. et al..,

1997). Desde el fin de la misión Hipparcos, la ESA propuso una misión que se encargara de

reemplazarlo, fue aśı como surgió la misión astrométrica Gaia.

La mision astrométrica Gaia fue lanzada el 19 de diciembre de 2013 desde el Puerto Espa-

cial Europeo en la Guayana Francesa. Gaia se encuentra orbitando el Sol en el punto de

Lagrange L2 ubicado a 1, 5 millones de kilometros más lejos del Sol que nuestro planeta. Los

puntos de Lagrange son las posiciones donde un objeto de masa despreciable puede quedar

en un estado estacionario respecto a otros dos objetos de masa considerable, estas posiciones

surgen como solución al problema de los tres cuerpos en mecánica celeste. Hasta la fecha, se

han publicado dos catálogos: Gaia Data Release 1 (GDR1), el 14 de septiembre de 2016 con

un total de 1,142,679,769 estrellas y Gaia Data Release 2 (GDR2), el 25 de abril de 2018

con un total de 1,692,919,135 estrellas. Estos catálogos contienen información fotométrica

(Evans, D. et al.., 2018) y astrométrica (Lindegren, L. et al.., 2018) de las estrellas que hasta

la fecha han sido procesadas. En la Tabla 1-1 se muestra el número de fuentes del GDR2.

Dentro de la información que tiene el último catálogo de Gaia (Brown, A. et al.., 2018) están

los movimientos propios medidos a partir de 22 meses de observación.

Datos producidos Número de fuentes

Total (excluyendo el sistema solar) 1,692,919,135

Astrometŕıa cinco-parámetros (posición, paralaje, movimientos propios) 1,331,909,727

Astrometŕıa dos-parámetros (solo posición) 361,009,408

Tabla 1-1.: Contenido del Gaia Data Release 2. Tomado de Brown, A. et al.. (2018).

El problema de la pertenencia de estrellas se debe a la distribución de estrellas en la región

de observación. Además de las estrellas que son del cúmulo abierto se encuentran las estrellas

del campo. Las estrellas del campo se encuentran distribuidas aleatoriamente en las vecin-

dades del cúmulo abierto, lo que dificulta obtener sólo aquellas que pertenecen al cúmulo

abierto. Para esto se usan modelos estad́ısticos que dan una probabilidad de pertenencia por

cada estrella presente en la región de observación.

El objetivo principal de este trabajo es estudiar la pertenencia de estrellas a los cúmulos

abiertos de la Vı́a Láctea NGC2244, NGC654, NGC6823, las Pléyades y el cúmulo doble de

Perseo usando los movimientos propios del GDR2. Estos cúmulos se escogieron como obje-

to de estudio debido a la existencia de trabajos anteriores sobre pertenencia de estrellas. El

31 pc ≈ 3.26 ly.
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cúmulo abierto NGC2244 se encuentra en la constelacion Monoceros en la region de la Nebu-

losa Rosetta. Sabogal, B. et al.. (2001) encontraron 287 estrellas pertenecientes a este cúmulo

haciendo análisis de la distribución de movimientos propios siguiendo el método de Chiu,

L. and Van Altena, W. (1981) y Cudworth, K. (1976). El cúmulo NGC654 se encuentra en

la constelación de Casiopea; Stone, R. (1977) encontró 60 estrellas candidatas a pertenecer

al cúmulo usando análisis de movimientos propios. El cúmulo NGC6823 se encuentra en la

constelación Vulpecula; Stone, R. (1988) estudió la pertenencia de estrellas en este cúmulo

usando análisis fotométricos. Las Pléyades se ubican en la constelación de Tauro; Schilbach,

E. et al.. (1995) encontraron 303 estrellas candidatas a pertenecer al cúmulo usando movi-

mientos propios y fotometŕıa en filtros B y V con datos de 8 placas tomadas con la cámara

del observatorio Schmidt en Tautenburg, Alemania. En el cúmulo doble de Perseo Uribe, A.

et al.. (2002) encontraron 1554 estrellas candidatas a pertenecer al cúmulo usando métodos

estad́ısticos con datos de movimientos propios. Con los datos recientemente publicados del

GDR2 se realizaron análisis estad́ısticos de pertenencia de estrellas en los cúmulos abiertos

mencionados. En la Tabla 1-2 se comparan el número de estrellas de las regiones donde

están los cúmulos abiertos de estudio publicados en la literatura con los datos del GDR2.

Los datos de movimientos propios para estudiar la pertenencia de estrellas se descargaron

desde la base de datos de la misión Gaia4 en formato csv. El manejo, uso y análisis de los

datos se realizó en Python 3.

Cúmulo Ra (J2000) Dec (J2000) Número de fuentes: Antes / GDR2

NGC2244 6h31m54s +4o56
′

287 / 2589

NGC654 1h44m00s +61o53
′
06

′′
186 /1756

NGC6823 19h42m27.92s +23o05
′
14.7

′′
146 / 4130

Pléyades 03h47m6s +24o07
′
32

′′
14500 / 110385

Doble de Perseo 2h20m00s +57o08
′
00

′′
3014 / 157911

Tabla 1-2.: Coordenadas y número de estrellas en la región de los cúmulos antes y después

del GDR2.

1.1. Movimientos propios

En astronomı́a, las posiciones de los astros sobre la esfera celeste se miden en el sistema de

coordenadas ecuatoriales. Estas coordenadas se denominan ascensión recta y declinación. La

4The Gaia Archive

https://gea.esac.esa.int/archive/
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ascensión recta (α) tiene como referencia el punto Aries, también conocido como equinoccio

de primavera, en este punto el Sol pasa del hemisferio sur al hemisferio norte. La ascensión

recta se mide hacia el este a lo largo del ecuador celeste en unidades de horas, minutos y

segundos. La declinación (δ) mide el ángulo que forma el astro con el ecuador celeste, es

positiva o negativa si el astro se encuentra al norte o al sur del ecuador respectivamente. En

la Figura 1-1 se muestra un diagrama de las coordenadas ecuatoriales α y δ.

Tierra

Ecuador Celeste

α
δ

Estrella

Punto Aries

Polo Celeste Norte

Polo Celeste Sur

Figura 1-1.: Coordenadas ascensión recta (α) y declinación (δ). Estas coordenadas se miden

en unidades de horas:minutos:segundos y grados respectivamente.

Las posiciones medidas por Halley de Sirius, Arcturus y Aldebaran teńıan diferencias de

aproximadamente 1 grado con respecto a las mediciones de Hipparcos (Neugebauer, O.,

2012). Estas diferencias se deben al movimiento del astro en el espacio respecto al estándar

local de reposo. Un objeto inicialmente en la posición 1 con coordenadas (α1, δ1) se mueve

a la posición 2 (α2, δ2) debido a su movimiento en el espacio (ver Figura 1-2).

Este cambio en las coordenadas en un intervalo de tiempo ∆t se definen como:

µα =
∆α

∆t
µδ =

∆δ

∆t
(1-1)

Las cantidades en la ecuación 1-1 se denominan movimientos propios en ascensión recta (µα)

y declinación (µδ) y son los cambios anuales de las posiciones de las estrellas sobre la esfera
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µ

µx

µy

µδ

µα

1

2

Figura 1-2.: Movimiento propio en ascensión recta µα y declinación µδ de un astro.

celeste medidas en segundos de arco por año (arcsec/yr). De la Figura 1-2 se puede des-

componer µ en las componentes µx y µy. Dado que µy va en la dirección de la declinación,

se tiene que µy = µδ, como la componente µx está sobre un ćırculo de arco menor, se debe

corregirla por el coseno de la declinación, esto es µx = µαCosδ. En este caso, se tiene que la

magnitud del movimiento propio µ es:

µ =
√
µ2
αCos

2δ + µ2
δ =

√
µ2
x + µ2

y (1-2)

Las cantidades µx y µy que se muestran en la ecuación 1-2 se interpretan como la velocidad

angular de un astro debido a su cambio anual en las coordenadas α y δ. Se puede descom-

poner la velocidad tangencial (VT ) del astro en x y y para obtener:

µx =
VTx
d

µy =
VTy
d

(1-3)

donde d es la distancia de la estrella respecto al Sol en pc. Teniendo en cuenta que un

movimiento propio de 1 arcsec/yr corresponde a una velocidad lineal de 4.74 km/s a una

distancia de 1 pc, se puede expresar el movimiento propio µ en segundos de arco por año en

términos de la velocidad del astro en km/s y su distancia d en pc como:

µ =
VT

4.74d
(1-4)
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La ecuación 1-4 nos permite identificar que entre más cerca se encuentre una estrella, mayor

será su movimiento propio. Este es un caso particular de los cúmulos abiertos cercanos como

las Pléyades, Hyades y Coma, al estar tan cerca (poco menos de 800 pc) tienen movimientos

propios grandes con respecto a las estrellas del campo de observación. Estas cantidades se

pueden graficar en un diagrama vectorial de dispersión llamado diagrama vectorial de puntos

(DVP) o diagrama de movimientos propios.

Figura 1-3.: DVP para la región donde se encuentran las Pléyades. Tomado de Moraux, E.

et al.. (2001).

En la Figura 1-3 se muestra el DVP para la región donde se encuentra el cúmulo abierto

de las Pléyades en unidades de milisegundos de arco por año (mas/yr). En esta figura se

pueden ver dos aglomeraciones: una centrada en el oŕıgen y la otra en el cuarto cuadrante.

La razón de estas dos distribuciones se debe a la distancia en la que se encuentra el cúmulo

de las Pléyades (aproximadamente 135 pc). Al estar tan cerca, sus movimientos propios son

grandes comparados con las estrellas del campo de observación (ver ecuación 1-4). Por esto,

el cúmulo abierto tiene una separación considerable de las estrellas del campo. En la Figura

1-3 las Pléyades son la aglomeración pequeña centrada en µx = 19 mas/yr y µy = −40

mas/yr. En este diagrama se encuentran un total de 14500 estrellas. Schilbach, E. et al..

(1995) encontraron un total de 442 estrellas pertenecientes al cúmulo haciendo análisis de

fotometŕıa y astrometŕıa.
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1.2. Misión astrométrica Gaia

De Hipparcos a Gaia

Las condiciones climáticas afectan las observaciones hechas por los astrónomos en tierra.

Este problema está presente en todos los lugares donde se tienen observatorios astronómicos

de alta precisión. Con el fin de evitar este problema, desde la década de los 80 los astrónomos

han buscado la forma de obtener datos con la mejor calidad posible. Fue entonces como surgió

la idea de lanzar satélites que orbitaran nuestro planeta para obtener datos sin el problema

de las condiciones climáticas. Con esa iniciativa, la Agencia Espacial Europea (ESA) propuso

la misión Hipparcos capaz de medir movimientos propios, posiciones y paralajes de alrededor

de 2, 5 millones de estrellas de nuestra galaxia. El satélite Hipparcos (ver Figura 1-4) fue

lanzado el 18 de agosto de 1989 en un cohete Ariane 4. Durante su tiempo de operación,

Hipparcos logró recolectar información astrométrica de 2,539,913 estrellas de nuestra galaxia,

estos datos fueron publicados en el catálogo Tycho. La misión concluyó el 17 de agosto de

1993. Al finalizar su vida útil, se pensó en una nueva misión que lo reemplazara, fue aśı como

surgió la misión astrométrica Gaia.

Figura 1-4.: Satélite Hipparcos. Tomado de The Hipparcos Space Astrometry Mis-

sion.

Misión Astrométrica Gaia

En la década de los 90, justo después del fin de la misión Hipparcos ya se hab́ıa pensado en

una nueva misión capaz de recolectar grandes volúmenes de información de objetos celestes

https://www.cosmos.esa.int/web/hipparcos/home
https://www.cosmos.esa.int/web/hipparcos/home
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mayor a los que Hipparcos estaba destinado a registrar. En el verano de 1990, Erick Høg

junto a Lindegren y colaboradores rusos empezaron lo que es hoy la misión astrométrica

Gaia. Mientras se realizaban estudios en evolución de instrumentos ópticos y astrométricos,

la ESA pensó en el proyecto Rømer para el uso de telescopios de mayor apertura para una

mayor precisión los cuales seŕıan usados en el satélite astrometrico Gaia, mejores que los de

la misión Hipparcos. Este fue el inicio de Gaia en el año 2000 (Høg, E., 2011).

Desde su aprobación se empezó el proceso de estudios y construcción del modelo del satélite

cuyo objetivo es recolectar principalmente información astrométrica combinada con estudios

fotométricos y espectroscópicos de más de mil millones de estrellas en nuestra Galaxia y más

allá. Actualmente, el satélite se encuentra en operación, ubicado en el punto de Lagrange

L2. Con la misión Gaia se han publicado dos catálogos: Gaia Data Release 1 y Gaia Data

Release 2, el último de estos producto de 22 meses de recolección de información. En la

Figura 1-5 se muestra el satélite astrométrico Gaia.

Figura 1-5.: Satélite astrométrico Gaia. Tomado de The Gaia Archive.

El satélite astrométrico Gaia tiene dimensiones de 4, 3 m de diámetro y 2, 3 m de altura.

Su vida útil está dada para cinco años de adquisición de datos. Gaia tiene tres módulos

principales: el módulo de carga útil el cual contiene el instrumento óptico y los componentes

electrónicos necesarios para su operación y procesamiento de datos, el módulo de servicio

mecánico que contiene el sistema de micropropulsión, parasol desplegable, tienda de carga

térmica, arreglos solares y el arnés que soporta toda la estructura y el módulo de servicio

eléctrico que distribuye la enerǵıa eléctrica a toda la nave. En la Figura 1-6 se muestran

los componentes del satélite Gaia, de arriba a abajo se pueden ver el parasol desplegable,

https://gea.esac.esa.int/archive/
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el módulo óptico con los intrumentos de medición, el sistema de propulsión y el arreglo de

paneles solares.

Figura 1-6.: Esquema con las partes que componen el satélite astrométrico Gaia. Tomado

de The Gaia Archive.

Con la aprobación de la misión y la finalización de la construcción del satélite, la ESA dió

luz verde para iniciar el lanzamiento. El satélite Gaia despegó el 19 de diciembre de 2013

desde Puerto Espacial Europeo en Kourou en la Guayana Francesa en un cohete Soyuz 2-1B,

un mes más tarde se posicionó en el punto de Lagrange L2. En la Figura 1-7 se muestra

la trayectoria del satélite Gaia desde su lanzamiento en Kourou hasta su posicionamiento

en L2. La trayectoria del satélite es una orbita cuasiperiódica de Lissajous con un periodo

aproximado de 180 d́ıas y un tamaño de órbita de 263, 000 x 707, 000 x 370, 000 km, para

https://gea.esac.esa.int/archive/
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mantenerse estable en L2 el satélite debe hacer correcciones a su órbita cada mes usando sus

propulsores principales.

Figura 1-7.: Trayectoria del satélite Gaia rumbo al punto de Lagrange L2.

Los puntos de Lagrange son las cinco posiciones de un sistema orbital de dos cuerpos masi-

vos donde un tercer cuerpo con poca masa puede quedar en estado estacionario respecto a

los otros dos objetos, estos puntos de equilibrio se deben a las soluciones estacionarias del

problema de los tres cuerpos restringido. Las soluciones a este problema se obtienen a partir

de las ecuaciones de movimiento dadas por las ecuaciones 1-5, 1-6 y 1-7, donde µ es la masa

reducida del sistema, α = 1− µ, r1 y r2 son las posiciones de los cuerpos masivos y τ = ωt

con omega siendo la frecuencia natural del sistema (Musielak, Z. and Quarles, B., 2014). Si

se asume que la fuerza neta sobre el tercer cuerpo es cero (ẍ = 0, ÿ = 0, z̈ = 0) se obtienen

los cinco puntos de equilibrio conocidos como puntos de Lagrange que se muestran en la

Figura 1-8.

ẍ = − α
r31

(x− µCosτ)− µ

r32
(x+ αCosτ) (1-5)



1.2 Misión astrométrica Gaia 13

ÿ = − α
r31

(y − µSinτ)− µ

r32
(y + αSinτ) (1-6)

z̈ = −z
(
α

r31
+
µ

r32

)
(1-7)

Figura 1-8.: Puntos de Lagrange para el sistema Sol-Tierra-Luna. Tomado de Reddit.

Instrumentos del satélite

El principal objetivo del satélite Gaia es medir datos astrométricos. Sin embargo, Gaia con-

tiene instrumentos fotométricos y un espectrómetro de velocidad radial. El módulo óptico

principal comprende dos telescopios ópticos, un espectrómetro de velocidad radial y fotóme-

tros de color azul y rojo. Cuenta con una matriz de plano focal de 106 CCD que totaliza casi

mil millones de ṕıxeles, lo que la convierte en la cámara digital más grande jamás utilizada

en el espacio.

El plano focal de Gaia (ver Figura 1-9) se compone por 62 cámaras CCD que miden po-

siciones en ascensión recta (α) y declinación (δ), paralajes (ω) y movimientos propios en

ascensión recta (µα) y declinación (µδ). El espectrómetro de velocidad radial contiene 12

cámaras CCD para medir velocidades radiales en el eje de observación de Gaia. Debido a

https://www.reddit.com/r/Astronomy/comments/6imjwz/the_lagrange_points_an_object_placed_in_one_of/
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Figura 1-9.: Plano focal del satélite astrométrico Gaia. Tomado de The Gaia Mission.

la velocidad angular del satélite de 60 segundos de arco por segundo que corresponde a una

revolución cada seis horas, una estrella demora 10 segundos en pasar por todo el plano focal,

en promedio cada estrella puede ser observada 70 veces por el satélite en su vida útil de 5

años. La Figura 1-10 muestra los tres filtros que usa el módulo óptico de Gaia: G en verde

(320nm–1000nm), GBP en azul (330nm–680nm) y GRP en rojo (640nm− 1050nm) (Evans,

D. et al.., 2018)5.

Procesamiento de datos

Las enormes cantidades de datos de las estrellas observadas por el satélite astrométrico

Gaia (aproximadamente 200 TB) las recolecta el Consorcio de Procesamiento y Análisis de

Datos (The DPAC Consortium). Establecido en el 2006 con la autorización de la ESA y

los 20 páıses que apoyan la misión, DPAC cuenta con tres estaciones principales para la

recolección de los datos: Cebreros en España, Estación de Malargüe en Argentina y Estación

de Nueva Norcia en Australia las cuales reciben datos e información del satélite 8 horas al

d́ıa a una velocidad de 5 Mbit/s durante los cinco años de la misión. El consorcio consta de

5Las especificaciones mencionadas se obtuvieron de la página web oficial de la misión The Gaia Mission.

https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/focal-plane
https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/dpac/consortium
https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/focal-plane
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Figura 1-10.: Filtros del satélite astrométrico Gaia. Tomado de The Gaia Mission.

desarrolladores de software encargados de procesar los datos. Tiene su estación principal en

Barcelona, España desde donde se obtiene el resultado final de los releases para su posterior

publicación. Actualmente ya se está trabajando en el Data Release 3 para su publicación en

el 2021, justo cuando la misión finalice.

Marco de referencia de Gaia

Para recolectar datos astrométricos y fotométricos de los objetos que se encuentran dentro

y fuera de la Vı́a Láctea, el satélite astrométrico Gaia usa un sistema de referencia propio

llamado The Celestial Reference Frame (Gaia-CRF2) que depende de cinco parámetros as-

trométricos (α, δ, ω, µα∗, µδ) y la velocidad radial, este sistema de referencia se basa en el

International Celestial Reference System (ICRS) creado en 1997 con el proposito de definir

un marco de referencia cuasi-inercial. El Gaia-CRF2 tiene su origen en el baricentro del sis-

tema solar, está alineado con el ICRS y no tiene rotación con respecto al universo distante.

Estas suposiciones se logran considerando un total de 556869 cuasares que no tienen movi-

miento aparente debido a las enormes distancias que se encuentran (Mignard, F. et al.., 2018).

El Gaia-CRF2 permite especificar la orientación en el tiempo de los instrumentos ópticos

considerando la rotación del satélite para lograr medir la información astrométrica como

https://www.cosmos.esa.int/web/gaia/focal-plane
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posiciones, paralajes, movimientos propios absolutos; fotometŕıa en bandas G, GBP , GRP y

velocidades radiales de las estrellas que pasan por el plano focal que se muestra en la Figura

1-9. El modelo de actitud descrito por Lindegren, L. et al.. (2018) especifica la orientación de

todo el módulo de instrumentos ópticos. Debido a la rotación del satélite, las estrellas duran

10 segundos atravesando el plano focal, estos datos son recolectados por los diferentes filtros

y espectrómetros que se encargan de codificar la información y enviarla a las tres estaciones

en el planeta para su posterior procesamiento. Sin embargo, en el Gaia Data Release 2 ex́ısten

movimientos no-lineales causados por perturbaciones que requieren soluciones astrométricas

especiales que serán incluidas en futuros catálogos de Gaia.

1.3. Objetivos

El objetivo general del presente trabajo es estudiar la pertenencia de estrellas a los cúmulos

abiertos de la Vı́a Láctea NGC654, NGC2244, NGC6823, las Pléyades y el cúmulo doble

de Perseo usando un modelo de densidades de probabilidad bivariadas con los movimientos

propios publicados en el Gaia Data Release 2 el 25 de abril de 2018. Para lograr la finalidad

del objetivo general se llevaron a cabo los siguientes objetivos espećıficos:

Obtener los datos de movimientos propios de los cúmulos abiertos NGC654, NGC2244,

NGC6823, las Pléyades y el cúmulo doble de Perseo desde la base de datos del Gaia

Data Release 2.

Realizar los diagramas de movimientos propios de las regiones donde se encuentran los

cúmulos abiertos mencionados.

Implementar el método de máxima verosimilitud y resolver numéricamente el sistema

de ecuaciones no-lineales para estimar los nueve parámetros de la función de densidad

de probabilidad bivariada.

Determinar la probabilidad de pertenencia de cada estrella presente en los diagramas

de movimientos propios.

Obtener un número de estrellas pertenecientes a cada cúmulo abierto de estudio.

Realizar los diagramas magnitud-color de las estrellas pertenecientes a cada cúmulo y

comparar las poblaciones estelares existentes con estudios anteriores.



2. Cúmulos abiertos

Desde las observaciones hechas por Galileo entre los siglos XVI y XVII, los cúmulos de estre-

llas causaban gran interés en los cient́ıficos, este interés resultaba del intento en conocer la

formación, estructura, edad, masa y dinámica de los cúmulos de estrellas. Muchas de las ob-

servaciones de siglos pasados permitieron identificar cúmulos de estrellas que se encuentran

en los brazos espirales de nuestra galaxia, sin embargo, desde el descubrimiento del primer

cúmulo globular en 1665 por Abraham Ihle se necesitaba de una clasificación para los dos

tipos de cúmulos de estrellas: cúmulos abiertos y cúmulos globulares.

Figura 2-1.: Cúmulos abiertos y cúmulos globulares en la Vı́a Láctea. Tomado de Cosmos.

Los cúmulos de estrellas se diferencian por la cantidad de estrellas que contienen, la atrac-

ción gravitacional que mantiene unido todo el conjunto y su posición en las galaxias. Los

cúmulos globulares se caracterizan por orbitar galaxias y contener de miles a cien miles de

http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/H/Halo
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estrellas, lo que da el resultado de una alta densidad de estrellas cerca a su centro y su forma

esférica debido a su fuerte interacción gravitacional. A diferencia de los cúmulos globulares,

los cúmulos abiertos se encuentran en el disco de las galaxias y contienen entre cientos y

miles de estrellas jóvenes. Su baja atracción gravitacional permite que sean asimétricos con

un diametro promedio de 10 pc (Murdin, P., 2001).

La Figura 2-1 muestra la posición donde se encuentran los cúmulos abiertos sobre el disco

de la galaxia y los cúmulos globulares sobre el halo de la galaxia. Otra de las diferencias

entre estos cúmulos de estrellas se encuentra en su edad, los cúmulos globulares tienden a

ser viejos, su composición principalmente está dada por estrellas que han abandonado la

secuencia principal, es decir, estrellas evolucionadas y fŕıas mientras que en el caso de los

cúmulos abiertos, su composición está dada por estrellas jovenes y muy calientes, mayormen-

te de tipo espectral O, B y A, estas estrellas se encuentran en la secuencia principal. La edad

de los cúmulos abiertos sirve para hacer estimaciones de la edad de las galaxias, dinámica y

distancia. Actualmente se han encontrado cerca de 150 cúmulos globulares orbitando el halo

de la Vı́a Láctea y más de 1100 cúmulos abiertos en los brazos espirales de nuestra galaxia

(Friel, E., 1995).

Las altas densidades en el interior de las galaxias producidas por nubes moleculares como

Rho Ophiuchi y NGC7635 que se muestran en las Figuras 2-2 forman principalmente los

cúmulos abiertos, estas nubes son el lugar perfecto para la formación de estrellas. El inicio

de las nubes moleculares se debe al polvo estelar producto de residuos de materia y enerǵıa

que quedan de las interaciones entre galaxias, este polvo crea regiones con altas densidades

de materia y temperaturas bajas que forman las mubes moleculares. Cuando estas nubes

de varios cientos de masas solares colapsan total o parcialmente, su alta densidad junto con

las interacciones gravitacionales permiten el comienzo del proceso de formación de estrellas,

este proceso puede tardar unos pocos millones de años. En el tiempo en que el proceso de

formación de estrellas ha comenzado, las estrellas más calientes y masivas de tipo espectral O

y B emiten grandes cantidades de radiación ultravioleta, esta radiación causa la región HII

produciendo la pérdida del gas de la nube molecular durante los primeros millones de años

de vida, después de unas decenas de millones de años la nube molecular puede desaparecer y

el remanente de estrellas forma lo que conocemos como cúmulos abiertos. Algunos cúmulos

abiertos jovenes como el NGC2244 y NGC6823 aún estan contenidos en la nube molecular

que los formó, esto produce regiones de hidrógeno ionizado que ocasionan su brillo y colores

particulares.

Durante la vida de los cúmulos abiertos diferentes procesos en su dinámica y evolución se
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(a) (b)

Figura 2-2.: Nubes moleculares (a) Rho Ophiuchi en la constelación de Ophiuchus y (b)

NGC7635 en la constelación de Casiopea.

llevan a cabo. A partir de su separación de la nube molecular que lo formó, el cúmulo abierto

inicia su proceso de evolución por etapas, entre los 3− 40 millones de años el cúmulo abierto

expulsa el 20 % de su masa, lo que produce gases a altas velocidades que se escapan del

cúmulo. Despues de los 40 millones de años la pérdida de masa está principalmente dada por

estrellas de ramas gigantes y super gigantes, solo hasta 1 billón de años su pérdida alcanza

el 40 %, el 50 % de la pérdida de su masa se encuentra hasta edades del órden de un tiem-

po de Hubble1. En la etapa final, debido a la pérdida de estrellas durante toda la vida del

cúmulo abierto, se crea un sistema de pocos cuerpos, este remanente consiste en conjuntos

del orden de 4 a 10 estrellas, es decir, estrellas que quedan en el campo estelar por efecto

de las interacciones con los objetos que se encuentran en la galaxia (Krumholz, M. et al..,

2018). La masa de los cúmulos abiertos puede variar entre 103 y 106 (M�) masas solares, sin

embargo, solo hasta después de los 3 millones de años, la pérdida de masa es significante, su

constante actividad produce expulsiones de estrellas durante toda su vida.

2.1. Cúmulos abiertos de estudio

En las siguientes secciones se hablará sobre los cúmulos abiertos de estudio de este trabajo

junto con estudios anteriores de pertenencia de estrellas usando el modelo de densidades

de probabilidad bivariadas a partir de los movimientos propios en ascensión recta µα y

114 Myr.
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declinación µδ.

NGC654

El cúmulo abierto NGC654 descubierto por William Herschel en 1787 se encuentra en la

constelación de Casiopea. Tiene coordenadas en ascensión recta α = 01h44m00s y declina-

ción δ = +61◦53′6′′ con un tamaño aparente de 5′, está ubicado a 2400 pc de distancia

aproximadamente y se estima que su edad es de 14 millones de años. Estudios realizados por

Shi, H. and Hu, J. (1999) encontraron estrellas de tipo espectral A, F, G y tres estrellas Be

con probabilidades de pertenencia mayores al 70 % realizando análisis espectroscópicos.

Stone, R. (1977) estudió la pertenencia de estrellas en este cúmulo abierto, sus resultados se

basaron en los movimientos propios relativos (ver Figura 2-3) de 186 estrellas tomados en el

observatorio de Yerkes en la Universidad de Chicago. A partir de densidades de probabiliad

bivariadas, encontró 60 estrellas con probabilidad P ≥ 0.5 las cuales se denominaron como

probables miembros f́ısicos del cúmulo abierto. En sus resultados encontró dos estrellas su-

pergigantes conocidas y tres más como probables estrellas supergigantes. En la figura 2-3 se

muestra una fotograf́ıa del cúmulo abierto NGC654 y el diagrama de movimientos propios

usado por Stone para obtener la pertenencia de estrellas.

(a) (b)

Figura 2-3.: Cúmulo abierto NGC654 y su diagrama de movimientos propios usado por Sto-

ne, R. (1977) para determinar la pertenencia de estrellas, donde A representa

el apex.
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NGC2244

El cúmulo abierto NGC2244 pertenece a la nebulosa Roseta ubicada en la constelación del

Unicornio. Tiene coordenadas en ascensión recta α = 06h31m55s y declinación δ = +4◦56′30′′

con un tamaño aparente de 24′. Se estima que se encuentra a 1445 pc de distancia con una

edad aproximada de 4 millones de años. Este cúmulo abierto aún se encuentra en las cer-

cańıas de la nube molecular que lo formó, contiene principalmente estrellas de tipo espectral

O y estrellas super calientes que generan grandes cantidades de radiación y viento estelar,

de alĺı su particular color rojizo. En la Figura 2-4 se muestra el cúmulo abierto NGC2244.

Estudios de pertenencia de estrellas realizados por Sabogal, B. et al.. (2001) usando un mo-

delo bivariado doble eĺıptico con movimientos propios relativos tomados en el observatorio de

Yerkes por Marschall, L. et al.. (1982) de 287 estrellas con magnitudes V ≤ 14.00 arrojaron

92 estrellas con probabilidad P ≥ 0.5, estas estrellas se consideraron como miembros del

cúmulo abierto.

En la Figura 2-4 se muestra el diagrama de movimientos propios usado por Sabogal, B.

et al.. (2001) para su estudio de pertenencia de estrellas. Cada P representa la clase de

probabilidad correspondiente a intervalos de 0.1, P0 corresponde al valor mı́nimo (0 − 0.1)

y P9 al valor máximo de probabilidad (0.9 − 1), las extrellas con mayor probabilidad P9 se

encuentran en la región central de la aglomeración del diagrama de movimientos propios.

NGC6823

El cúmulo abierto NGC6823 se encuentra en la constelación de Vulpecula. Tiene coordena-

das en ascensión recta α = 19h43m09s y declinación δ = +23◦18′0′′ con un tamaño aparente

de 40′. Se encuentra aproximadamente a 1893 pc de distancia y se estima que su edad es

de 5 millones de años (Sagar, R. and Joshi, U., 1981). Estudios de población estelar en el

cúmulo abierto NGC6823 han arrojado mayormente estrellas de tipo espectral O y B en

su centro, incluyendo estrellas super masivas de tipo espectral A distribuidas sobre toda

su región (Riaz, B. et al.., 2012). Este cúmulo abierto aún se encuentra dentro de la nube

molecular que lo formó.

Erickson, R. (1971) estudió la pertenencia de estrellas usando movimientos propios relati-

vos de 146 estrellas de la región donde se encuentra el cúmulo abierto NGC6823 con datos

tomados de dos placas en el observatorio de Yerkes. A partir del diagrama de movimientos

propios que se muestra en la Figura 2-5 encontraron 41 estrellas clasificadas como miembros
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(a) (b)

Figura 2-4.: Cúmulo abierto NGC2244 y su diagrama de movimientos propios con las 10

clases de probabilidad usado por Sabogal, B. et al.. (2001) para determinar la

pertenencia de estrellas. En este diagrama MX = µx y MY = µy.

del cúmulo abierto con probabilidades P ≥ 0.5. El modelo circular y eĺıptico de las densida-

des de probabilidad bivariadas de los movimientos propios de las dos poblaciones de estrellas

(cúmulo y campo) se puede observar en el diagrama vectorial de puntos, la curva eĺıptica

permite identificar una alta dispersión de estrellas alrededor de la zona donde está el cúmulo

abierto mientras que la curva circular establece lo que conocemos como el cúmulo abierto.

Cúmulo Doble de Perseo

El cúmulo abierto Doble de Perseo está ubicado en la constelación de Perseo. Tiene coor-

denadas en ascensión recta α = 02h19m00s y declinación δ = +57◦7′42′′ con un tamaño

aparente de 60′. Se encuentra a una distancia de 2079 pc aproximadamente y tiene una edad

de alrededor de 13 millones de años. Este cúmulo está constituido por dos cúmulos abiertos:

NGC869 (h Persei) y NGC884 (χ Persei). Ambos cúmulos fueron observados por Hipparcos,

sin embargo, fue hasta el siglo XIX cuando William Herschel descubrió su doble composición.

Estudios de pertenencia de estrellas realizados por Uribe, A. et al.. (2002) usando el mo-

delo de densidades de probabilidad bivariadas con movimientos propios relativos tomados

en el telescopio Pulkovo por Lavdovski (ver Figura 2-6) para 2820 estrellas arrojaron 749
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(a) (b)

Figura 2-5.: Cúmulo abierto NGC6823 y su diagrama de movimientos propios usado por

Erickson (1971) para determinar la pertenencia de estrellas Erickson, R. (1971).

estrellas como miembros probables del cúmulo abierto. Este cúmulo abierto se encuentra

en una etapa muy evolucionada, contiene una gran parte de estrellas que han abandonado

la secuencia principal, estas estrellas ya se encuentran hacia la zona de gigantes rojas. En

la sección de resultados para este cúmulo se explicará este comportamiento en base a los

diagramas color-magnitud de sus miembros f́ısicos.

Las Pléyades

El cúmulo abierto de las Pléyades, también llamado Messier 45 o M45 se encuentra ubicado

en la constelación de Tauro a una distancia de 150 pc aproximadamente, es uno de los cúmu-

los abiertos más cercanos, se estima que su edad es de 100 millones de años (Gossage, S. et

al.., 2018). Tiene coordenadas en ascensión recta α = 03h47m00s y declinación δ = +24◦7′0′′

con un tamaño aparente de 110′. Este cúmulo abierto ha sido observado por milenios y fue

considerado de gran importancia por culturas en la antiguedad. La población de estrellas en

las Pléyades se compone principalmente de estrellas de tipo espectral B, estas estrellas dan

el color azul caracteŕıstico del cúmulo debido a su alta temperatura.

Estudios de pertenencia de estrellas en el cúmulo de las Pléyades realizados por Schilbach, E.

et al.. (1995) con movimientos propios relativos de 14619 estrellas tomados en el telescopio
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(a) (b)

Figura 2-6.: Cúmulo doble de Perseo y su diagrama de movimientos propios usado por

Uribe, A. et al.. (2002) para determinar la pertenencia de estrellas.

Figura 2-7.: Cúmulo abierto de las Pléyades.

de Tautenberg en Alemania arrojaron 523 estrellas pertenecientes al cúmulo abierto. Una de

las particularidades de este cúmulo se encuentra en sus movimientos propios, al encontrarse

tan cerca a nuestro planeta las estrellas del cúmulo presentan movimientos propios grandes.

En la Figura 1-3 se muestra el diagrama de movimientos propios de la región de observación
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Figura 2-8.: Histogramas de los movimientos propios del cúmulo de las Pléyades en ascen-

sión recta µα (izquierda) y declinación µδ (derecha) en unidades de mas/yr.

Tomado de Moraux, E. et al.. (2001).

del cúmulo, en este diagrama se pueden ver dos aglomeraciones de estrellas: una centrada en

el origen y la otra centrada en µα = 20 mas/yr y µδ = −40 mas/yr. Las estrellas del campo

son las que se encuentran centradas en el origen, esto se debe a su gran distancia respecto

al Sol, mientras que la aglomeración pequeña pertenece al cúmulo de las Pléyades.

Moraux, E. et al.. (2001) analizaron los movimientos propios de las Pléyades, para su esco-

gencia solo consideraron datos centrados en µα = 20 mas/yr y µδ = −40 mas/yr. Su estudio

se basó en analizar los histogramas de los movimientos propios individualmente. Para esto

ajustaron curvas Gausianas a cada histograma, en la Figura 2-8 se muestran los histogra-

mas y el ajuste por cada coordenada, la región sombreada corresponde a las estrellas que se

consideran miembros del cúmulo abierto.



3. Pertenencia de estrellas

3.1. El modelo estad́ıstico

La evolución estelar de los cúmulos abiertos ha sido un tema de importancia en los últimos

años. Para estudiar este fenómeno, los astrónomos han hecho un gran esfuerzo en obtener

parámetros astrométricos como posiciones, paralajes y movimientos propios de más de 1000

cúmulos abiertos que están en nuestra galaxia, la obtención de dichos datos permite estudiar

el comportamiento de estos conjuntos de estrellas y aśı mismo determinar la dinámica y

edad de la galaxia. Las primeras observaciones hechas por Bessel (1841) sobre el cúmulo

de las Pléyades permitieron medir los movimientos propios de 52 estrellas en el campo de

observación de este cúmulo abierto. El objetivo de este trabajo fue determinar los movimien-

tos internos del cúmulo. Sin embargo, la dispersión que se encontraba en estos movimientos

dejó en evidencia la existencia de una segregación de estrellas: campo y cúmulo abierto, esta

dispersión debido a las dos poblaciones de estrellas imped́ıa determinar solo los miembros

f́ısicos del cúmulo abierto a partir de los movimientos propios. Para solucionar este proble-

ma, Slovak (1977) propuso en base a los desarrollos hechos por Sanders (1971) y Vasilevskis

(1962) un modelo para determinar probabilidades de pertenencia a los cúmulos abiertos a

partir de la dispersión de los movimientos propios.

Debido a la segregación de estrellas, ex́ısten dos distribuciones espaciales en la región de

observación de un cúmulo abierto: una asociada al cúmulo abierto y la otra asociada a las

estrellas del campo de observación (Vasilevskis, S., 1962). La interacción gravitacional que

mantiene unido todo el conjunto de estrellas de un cúmulo abierto permite que todo el siste-

ma tenga un movimiento propio en común respecto a una distancia promedio, mientras que

las estrellas que son del campo de observación tienen una alta dispersión en sus movimientos

propios y se ubican a diferentes distancias sobre toda la región. Este comportamiento se debe

a las estrellas que se encuentran adelante, atrás o en los alrededores de un cúmulo abierto

(como se muestra en la Figura 3-1).

Para la distribución de los movimientos propios de las estrellas del cúmulo abierto se define

una función de densidad de probabilidad circular debido a su homogeneidad en los movimien-
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Región de observación

Estrellas

Dispersión de estrellas

Cúmulo abierto

Figura 3-1.: Dispersión de estrellas en la región de observación de un cúmulo abierto.

tos propios respecto a un centro común (ver ecuación 3-1) y para el caso de la distribución

de los movimientos propios de las estrellas del campo de observación se define una función

de densidad de probabilidad eĺıptica (ver ecuación 3-2):

ψc(µxi, µyi) =
1

2πσ2
exp

(
−1

2

[(
µxi − µxc

σ

)2

+

(
µyi − µyc

σ

)2
])

(3-1)

ψf (µxi, µyi) =
1

2πσxσy
√

1− ρ2
exp

[
− 1

2(1− ρ2)
Ω(µxi, µyi)

]
(3-2)

con

Ω(µxi, µyi) =

(
µxi − µxf

σx

)2

+

(
µyi − µyf

σy

)2

− 2ρ

(
µxi − µxf

σx

)(
µyi − µyf

σy

)
(3-3)

donde µxi, µyi son los movimientos propios de la i-ésima estrella; µxc, µyc, µxf , µyf son los cen-

troides de las distribuciones del cúmulo y campo respectivamente; σ es la desviación estándar

de la distribución circular, σx y σy son las desviaciones estándar de la distribución eĺıptica y

ρ es el coeficiente de correlación de los movimientos propios (Uribe, A. and Brieva, E., 1994).

Estas dos distribuciones se pueden escribir en conjunto agregando los parámetros de norma-

lización nc y nf que indican la fracción de estrellas del campo y cúmulo abierto (nc+nf = 1):

ψ(µxi, µyi) = (1− nf )ψc(µxi, µyi) + nfψf (µxi, µyi) (3-4)
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donde los sub́ındices c y f hacen referencia al cúmulo abierto y campo de observación,

respectivamente. Las funciones de densidad de probabilidad 3-1 y 3-2 permiten obtener la

probabilidad de que una estrella pertenezca al cúmulo abierto o al campo de observación

dados sus movimientos propios µx y µy. Mediante la regla de Bayes y empleando la función

de densidad de probabilidad 3-4 se puede obtener la probabilidad de pertenencia al cúmulo

abierto para cada estrella presente en el diagrama de movimientos propios.

Probabilidad condicional y regla de Bayes

Las probabilidades condicionales establecen una relación entre dos o más eventos, esto per-

mite calcular la probabilidad de que suceda un evento aleatorio dado que ya pasó otro evento.

Supongamos que se tienen dos eventos A y B donde P (B) > 0, la probabilidad condicional

P (A | B) la calculamos como:

P (A | B) =
P (A ∩B)

P (B)
(3-5)

La ecuación 3-5 permite calcular la probabilidad de que suceda el evento A dado el evento B.

Esta ecuación se puede interpretar como una probabilidad clásica donde P (A∩B) representa

el conjunto de las probabilidades de que ambos eventos sucedan (casos favorables) y P (B)

representa la probabilidad de que todo el evento B suceda (casos totales).

La probabilidad condicional de un evento A se puede expresar en términos de la proba-

bilidad condicional de otro evento B dado A y la distribución de probabilidad del evento

A, a esto se le conoce como regla de Bayes formulada por Thomas Bayes en 1763. Sean

{A1, A2, A3, ..., An} particiones finitas o infinitas del espacio muestral de un evento aleatorio

B con P (Ai) > 0, la regla de Bayes se define como:

P (Ai|B) =
P (B|Ai)P (Ai)∑n
i=1 P (B|Ai)P (Ai)

(3-6)

donde P (Ai) son las probabilidades a priori la cual representa la incertidumbre de Ai antes

de tener en cuenta los datos, P (B | Ai) son probabilidades condicionales y P (Ai | B) las

probabilidades a posteriori. La ecuación 3-6 permite calcular la probabilidad condicional

P (Ai|B) de cualquiera de los eventos P (Ai) dado el evento B y se le conoce como regla de

Bayes. En este trabajo, el espacio muestral de la población de estrellas que hay sobre una
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región se divide en dos: las estrellas que son del campo y las que son del cúmulo abierto.

Esta partición del espacio muestral requiere el uso de la regla de Bayes para inferir sobre las

probabilidades de pertenencia de las estrellas dados sus movimientos propios en ascensión

recta y declinación.

Probabilidad de pertenencia

En el caso de la pertenencia de estrellas a cúmulos abiertos, el principal problema se en-

cuentra en hallar las estrellas que son miembros f́ısicos del cúmulo. Para este problema se

tiene una densidad de probabilidad circular y eĺıptica dada por las ecuaciones 3-1 y 3-2,

estas densidades permiten encontrar la probabilidad de pertenencia (cúmulo o campo) para

una estrella con movimiento propio µxi y µyi. Dada la partición del espacio muestral en el

problema de pertenencia, definimos la probabilidad de que la i-ésima estrella con movimiento

propio µxi y µyi pertenezca al cúmulo abierto usando la regla de Bayes como:

P (C|µxi, µyi) =
P (µxi, µyi|C)P (C)

P (µxi, µyi|C)P (C) + P (µxi, µyi|F )P (F )
(3-7)

donde los sub́ındices C hacen referencia a las estrellas que son miembros del cúmulo abierto

y F a las estrellas que son miembros del campo estelar. El significado f́ısico de cada término

en la ecuación 3-7 es:

P (µxi, µyi|C) = probabilidad de que la i-ésima estrella posea movimiento propio (µxi, µyi)

dado que es del cúmulo abierto.

P (µxi, µyi|F ) = probabilidad de que la i-ésima estrella posea movimiento propio (µxi, µyi)

dado que es del campo estelar.

P (C) =
Nc

N
= nc P (F ) =

Nf

N
= nf (3-8)

P (C) y P (F ) son las probabilidades a priori que representan la incertidumbre de la fracción

o porcentaje de la cantidad de estrellas del cúmulo abierto y campo estelar antes de tener

en cuenta sus movimientos propios; Nc y Nf son el número de estrellas del cúmulo y campo

estelar.

Usando la ecuación 3-7 junto con las densidades de probabilidad dadas en las ecuaciones 3-1

y 3-2 se puede reescribir la probabilidad de pertenencia de estrellas a un cúmulo galáctico

como:
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P (C|µxi, µyi) =
ncψc(µxi, µyi)

nfψf (µxi, µyi) + ncψc(µxi, µyi)
(3-9)

La ecuación 3-9 permite encontrar la probabilidad de pertenencia a un cúmulo abierto para

cada estrella en el diagrama vectorial de puntos con movimientos propios µxi y µyi.

Método de máxima verosimilitud

Dado un conjunto de n variables aleatorias X = {x1, x2, x3, ..., xn} tomadas de una fun-

ción f(X; θ) donde θ representa el vector de parámetros del modelo, se tiene una densidad

conjunta para todas las variables xi:

f(x1, x2, . . . , xn | θ) = f(x1|θ) · f(x2|θ) · · · f(xn|θ) (3-10)

Suponiendo que las variables aleatorias X son fijas e independientes en la ecuación 3-10,

podemos variar libremente el vector de parámetros θ para obtener la función de verosimilitud

(Mood, A. and Graybill, F., 1963):

L(θ |x1, . . . , xn) =
n∏
i=1

f(xi|θ) (3-11)

La función de verosimilitud dada por la ecuación 3-11 permite establecer el vector de paráme-

tros θ que mejor se ajusta al modelo partiendo de un θ0 tal que las variables aleatorias toman

el valor particular X. Tomando el logaritmo en la ecuación 3-11 para facilitar los cálculos

obtenemos:

L(θ |x1, . . . , xn) = lnL =
n∑
i=1

ln f(xi|θ) (3-12)

Usando la función de verosimilitud de la ecuación 3-12 se puede obtener el vector θ para el

cual la función de verosimilitud toma su mayor valor (se maximiza), este es el estimador de

máxima verosimilitud (Maximum likelihood estimation):

θ̂mle = arg max
θi∈θ

L(θ |x1, . . . , xn) (3-13)

Si se maximiza la función de verosimilitud dada por la ecuación 3-12 respecto al vector de

parámetros θ = {θ1, θ2, ..., θj}, obtenemos:
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∂L(θ1, θ2, ..., θi)

∂θj
= 0 (3-14)

donde el sub́ındice j es igual al número de parámetros del modelo. Las nueve ecuaciones

arrojadas al hacer la maximización se resuelven ingresando un vector inicial θ0 para encontrar

θ que maximiza la función 3-12 (Mood, A. and Graybill, F., 1963).

Ecuaciones de maxima verosimilitud

De la maximización de la función de verosimilitud (ecuación 3-14) se obtiene por cada

parámetro una ecuación de verosimilitud. En nuestro modelo estad́ıstico de pertenencia de

estrellas, la función de densidad de probabilidad (ecuación 3-4) tiene 9 parámetros que se

muestran en la Tabla 3-1.

Parámetros del modelo

σ Desviación estándar del cúmulo

σx Desviación estándar del campo en x

σy Desviación estándar del campo en y

nf Porcentaje de estrellas del campo

ρ Coeficiente de correlación entre µx y µy
µxc Centroide del cúmulo en x

µyc Centroide del cúmulo en y

µxf Centroide del campo en x

µyf Centroide del campo en y

Tabla 3-1.: Parámetros de la función de densidad de probabilidad bivariada de los movi-

mientos propios.

De esta forma, el vector de parámetros del modelo ~θ tiene nueve componentes:

~θ = ~θ(µxf , µyf , σx, σy, µxc, µyc, σ, nf , ρ) (3-15)

Siguiendo el órden de las componentes del vector de parámetros dado en la ecuación 3-15

para realizar las derivadas, se obtienen las nueve ecuaciones de máxima verosimilitud (Uri-

be, A. et al.., 1998), donde n representa la cantidad de estrellas en cada cúmulo abierto de

estudio:
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n∑
i=1

[
nf

2πσxσy
√

1− ρ2

]
ψ−1i Ai

[
µxi − µxf
σ2
x(1− ρ2)

− ρ(µyi − µyf )
σxσy(1− ρ2)

]
= 0 (3-16)

n∑
i=1

[
nf

2πσxσy
√

1− ρ2

]
ψ−1i Ai

[
µyi − µyf
σ2
y(1− ρ2)

− ρ(µxi − µxf )
σxσy(1− ρ2)

]
= 0 (3-17)

n∑
i=1

[
nf

2πσ2
xσy(1− ρ2)3/2

]
ψ−1i Ai

[(
µxi − µxf

σx

)2

− ρ(µxi − µxf )(µyi − µyf )
σxσy

− 1

]
= 0 (3-18)

n∑
i=1

[
nf

2πσ2
yσx(1− ρ2)3/2

]
ψ−1i Ai

[(
µyi − µyf

σy

)2

− ρ(µxi − µxf )(µyi − µyf )
σxσy

− 1

]
= 0 (3-19)

n∑
i=1

[
1− nf
2πσ4

]
ψ−1i Bi[µxi − µxc] = 0 (3-20)

n∑
i=1

[
1− nf
2πσ4

]
ψ−1i Bi[µyi − µyc] = 0 (3-21)

n∑
i=1

[
1− nf
2πσ3

]
ψ−1i Bi

[(
µxi − µxc

σ

)2

+

(
µyi − µyc

σ

)2

− 2

]
= 0 (3-22)

n∑
i=1

ψ−1i

[
Ai

2πσxσy
√

1− ρ2
− Bi

2πσ2

]
= 0 (3-23)

n∑
i=1

[
nf

2πσxσy(1− ρ2)3/2

]
ψ−1i Ai

[
ρ+

(1 + ρ2)(µxi − µxf )(µyi − µyf )
σxσy(1− ρ2)

− ρCi
1− ρ2

]
= 0 (3-24)

Ai = exp

[
− Ci

2(1− ρ2)

]
exp

[
1

1− ρ2

(
ρ

(µxi − µxf )(µyi − µyf )
σxσy

)]
(3-25)

Bi = exp

[
−1

2

[(
µxi − µxc

σ

)2

+

(
µyi − µyc

σ

)2
]]

(3-26)

Ci =

(
µxi − µxf

σx

)2

+

(
µyi − µyf

σy

)2

; ψ−1i =
1

ψi
(3-27)

Las nueve ecuaciones de máxima verosimilitud anteriormente escritas se pueden resolver

numéricamente.
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Algoritmo de Levenberg-Marquardt

En 1944 Kenneth Levenberg y posteriormente en 1963 Donald Marquardt desarrollaron

un algoritmo capaz de resolver problemas de mı́nimos cuadrados no-lineales con una alta

eficiencia de convergencia (Moré, J., 1978). El algoritmo de Levenberg Marquardt (LM) es

ampliamente usado en los problemas de ajuste de curvas para datos (xi, yi) dependientes

e independientes de variables aleatorias. Para una cantidad m de datos (xi, yi) se tiene

una función f(xi,θ) que modela el comportamiento aleatorio de dichas variables, donde θ

representa el vector de parámetros con j componentes. El algoritmo LM encuentra el vector

de parámetros θ para la función f(xi,θ) tal que la suma de los cuadrados de las desviaciones

S(θ) se minimice:

S(θ) ≡ argminθ

m∑
i=1

[yi − f(xi,θ)]2 (3-28)

Para realizar la estimación del vector de parámetros θ, es necesario introducir un vector

inicial θ0 desde donde el algoritmo empezará a iterar hasta lograr minimizar S(θ) (ver

ecuación 3-28). Por cada iteración, el vector θ se reemplaza por una estimación θ + δ, para

determinar δ se desarrolla en series de Taylor a primer órden la función f(xi,θ):

f(xi,θ + δ) ≈ f(xi,θ) + J iδ (3-29)

donde J es el gradiente de la función f(xi,θ) respecto a cada parámetro:

J j =
∂f(xi,θj)

∂θj
(3-30)

La aproximación a primer órden de la ecuación 3-29 permite reescribir S(θ) como:

S(θ + δ) ≈
n∑
i=1

|yi − f(xi,θ)− J iδ|2 (3-31)

S(θ+δ) tiene su mı́nimo en un gradiente de cero con respecto a θ (J = 0), es decir cuando se

cumple la condición de máxima verosimilitud. Reescribiendo S(θ + δ) en notación vectorial

y tomando su derivada con respecto a δ e igualando a cero se obtiene

(JTJ)δ = JT[y − f(x,θ)] (3-32)

El aporte de Levenberg y Marquardt es reemplazar la ecuación 3-32 por una versión amor-

tiguada:
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(JTJ + λI)δ = JT[y − f(β)] (3-33)

donde λ es el parámetro de amortiguación el cual el algoritmo lo ajusta por cada iteración a

partir de θ0 y I es la matriz identidad. Este algoritmo combina el método de Gauss-Newton

junto con el descenso del gradiente para estimar el vector de parámetros θ que mejor cumplan

la condición de la estimación de máxima verosimilitud.

3.2. Análisis y resultados

A continuación se muestra el procedimiento para obtener los resultados de pertenencia de

estrellas a cada cúmulo abierto de estudio:

1. Se realizó el diagrama de movimientos propios para la región donde se encuentra cada

cúmulo abierto usando datos que tuvieran el parámetro visibility period used > 6,

este parámetro indica el número de veces que el satélite astrométrico Gaia observó

cada estrella (Lindegren, L. et al.., 2018).

2. Se realizaron los histogramas individuales de los movimientos propios en ascensión recta

µx y declinación µy para ajustarles las densidades marginales dadas por las ecuaciones

3-34 y 3-35 escogiendo valores iniciales de acuerdo a Sabogal, B. et al.. (2001): nF = 0.5,

σ = {σ(µx) + σ(µy)}/4, σx = 2σ(µx), σy = 2σ(µy) y µxc, µyc, µxf , µyf de acuerdo a la

mayor frecuencia en los histogramas.

ψx =
1− nf√

2πσ
exp

[
−1

2

(
µx − µxc

σ

)2
]

+
nf√
2πσx

exp

[
−1

2

(
µx − µxf

σx

)2
]

(3-34)

ψy =
1− nf√

2πσ
exp

[
−1

2

(
µy − µyc

σ

)2
]

+
nf√
2πσy

exp

[
−1

2

(
µy − µyf

σy

)2
]

(3-35)

3. Se solucionaron las nueve ecuaciones de máxima verosimilitud con los valores iniciales:

nf = 0.5, σ es el promedio de los dos valores arrojados en el ajuste anterior, σx y σy
son directamente los valores arrojados del ajuste anterior al igual que los centroides

µxc, µyc, µxf , µyf y ρ corresponde al coeficiente de correlación entre los movimientos

propios µx y µy.

4. Con los valores de los parámetros arrojados al solucionar las ecuaciones de máxima

verosimilitud se calculó la probabilidad de pertenencia de cada estrella (ver ecuación

3-9) presente en el diagrama de movimientos propios y luego se realizó el histograma

de probabilidades.
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5. Se tomaron las estrellas con probabilidades P ≥ 0.5 como miembros f́ısicos de cada

cúmulo abierto.

6. Se realizaron los diagramas de magnitud-color en base a los resultados de pertenencia

para identificar la secuencia principal y el diagrama de movimientos propios con las

diez clases de probabilidad.

7. Se obtuvo la distribución espacial de cada cúmulo abierto junto con su densidad de

probabillidad dada por la ecuación 3-4.

3.2.1. Pléyades

El cúmulo abierto de las Pléyades o Messier 45 (M45) es uno de los cúmulos abiertos más

estudiados debido a su cercańıa con nuestro planeta. Este cúmulo se encuentra en la cons-

telación de Tauro, su proximidad permite usarlo para calibrar distancias a otros objetos en

la Vı́a Láctea. Usando el código del anexo A.1 con las coordenadas ecuatoriales α = 56.7,

δ = 24.1 y un radio o tamaño aparente de 1.8 grados, se encontraron dentro del archivo de

Gaia un total de 110385 estrellas. Con los movimientos propios de estas estrellas se realizó

el diagrama vectorial de puntos que se muestra en la Figura 3-2 (a). La cercańıa de este

cúmulo abierto permite identificar el movimiento propio del conjunto de estrellas respecto a

las estrellas del campo. Para el estudio de pertenencia y en base al procedimiento hecho por

Moraux, E. et al.. (2001), la escogencia de la población a estudiar se centra en la aglomera-

ción pequeña sobre la región inferior derecha en la Figura 3-2 (a), en esta concentración se

encuentra un total de 1072 estrellas de ambas poblaciones (campo y cúmulo abierto).

Teniendo en cuenta el diagrama 3-2 (b) para estudiar la pertenencia de estrellas, se realiza-

ron los histogramas de movimientos propios individuales con el fin de ajustar las densidades

marginales dadas por las ecuaciones 3-34 y 3-35. La Figura 3-3 muestra el ajuste de las

densidades, se puede ver que la concentración de movimientos propios está sobre µx = 20

mas/yr y µy = −46 mas/yr tal como se hab́ıa mencionado anteriormente.

Con el ajuste de las densidades marginales a los histogramas individuales de µx y µy se

obtuvieron los valores iniciales para resolver las ecuaciones de máxima verosimilitud. En la

Tabla 3-2 se muestra el resultado de los valores de los nueve parámetros del modelo de

pertenencia luego de resolver las ecuaciones de máxima verosimilitud usando el algoritmo de

Levenberg-Marquardt.
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Figura 3-2.: Diagramas de movimientos propios para la región donde se encuentran las

Pléyades con datos de Gaia.
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Figura 3-3.: Histogramas para los movimientos propios (a) µx y (b) µy de las Pléyades con

el ajuste de las densidades marginales dadas por las ecuaciones 3-34 y 3-35.

A partir de los parámetros encontrados solucionando las nueve ecuaciones de máxima ve-

rosimilitud se calculó la probabilidad de pertenencia para las 1072 estrellas del diagrama

vectorial de puntos de la Figura 3-2 (b) usando la ecuación de probabilidad 3-7. Con las

probabilidades de pertenencia se realizó el histograma que se muestra en la Figura 3-4, en

este histograma la mayor cantidad de estrellas presente en el diagrama de movimientos pro-

pios 3-2 (b) pertenece al cúmulo abierto, este porcentaje de estrellas del cúmulo es del 81 %.

Usando el criterio de pertenencia P ≥ 0.5 para obtener los miembros del cúmulo abierto

se encontraron un total de 1035 estrellas de la población de las Pléyades y un total de 37

estrellas del campor estelar.
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Valor inicial/final

σ 1.1391009262489362 1.2560298677547377

σx 2.3693433015213086 2.8120451570891856

σy 3.0699821667185825 1.0092733504613074

ρ -0.2023285967916638 -0.7502735892731385

nf 0.5000000000000000 0.1963968202148649

µxf 19.87580859796832 19.64255588227795

µyf -45.410128022611374 -44.9297114635917

µxc 19.87926463548542 19.546010611896683

µyc -45.51025365815768 -45.23566495841448

Tabla 3-2.: Parámetros inicial y final de la función de densidad de probabilidad bivariada

obtenidos por la solución de las ecuaciones de máxima verosimilitud para el

cúmulo de las Pléyades.
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Figura 3-4.: Histograma de probabilidades para las estrellas de la región donde está ubicado

el cúmulo de las Pléyades.

El diagrama de movimientos propios 3-5 muestra las diez clases de probabilidad del histo-

grama 3-4. La baja densidad de estrellas en los primeros cinco bines impiden ver un cambio

de color notable. Las estrellas con color mas oscuro se distribuyen sobre el centro del dia-

grama, estas estrellas son las que se encuentran en las clases de probabilidad de pertenencia
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Figura 3-5.: Diagrama vectorial de puntos para las estrellas en la región del las Pléyades

con las clases de probabilidad.
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Figura 3-6.: Histogramas para (a) paralaje en mas y (b) distancia en pc para las estrellas

consideradas como miembros f́ısicos del cúmulo abierto de las Pléyades.

P = 0.5− 1.0.

El problema con la distancia al cúmulo abierto de las Pléyades ha sido ampliamente discutido

en la comunidad cient́ıfica. Desde la publicación del catálogo Hipparcos se encontró un valor

de 125 pc de distancia al cúmulo (van Leeuwen, 1999) que no concuerda con estudios hechos

con otros catálogos, tal como se muestra en la Figura 3-7. Con las paralajes de los 1035
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miembros del cúmulo obtenidos con los resultados de pertenencia, se realizaron ajustes de

distribuciones normales a los histogramas 3-6. Para las paralajes, el ajuste reporta una media

de 0.0073271 segundos de arco que corresponde a una distancia de 136.5± 0.21 y en el caso

de la distancia la media encontrada es de 136.4 ± 0.2 pc que concuerdan al valor de 136.2

pc reportado por Abramson, G. (2018b) con datos del Gaia Data Release 2. También se

realizaron ajustes por clases de probabilidad y se pudo evidenciar que el valor de la distancia

en este caso tiende a ser constante pero el error presenta un aumento considerable. En la

Tabla 3-3 se muestran los valores obtenidos por los ajustes de distribuciones normales a la

distancia por cada clase de probabilidad.

Figura 3-7.: Comparación de la distancia reportada con diferentes técnicas al cúmulo de

las Pléyades.

El cúmulo abierto de las Pléyades ha generado gran interés por décadas en la comunidad

cient́ıfica debido a su proximidad con nuestro planeta, su edad se estima entre los 112− 160

millones de años (Gossage, S. et al.., 2018). Este cúmulo abierto tiene una metalicidad de

[Fe/H] = +0.03, contiene una alta densidad de materiales pesados que están asociados al

brillo azul caracteŕıstico de sus estrellas (Soderblom, D. et al.., 2009). De los resultados de

pertenencia para los 1035 miembros del cúmulo, se realizaron los diagramas color-magnitud

que se muestran en las Figuras 3-8, estos diagramas coinciden con los reportados por Bouy,

1d = 1/ω ±∆ω/ω2
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Clase de probabilidad D σ SE

0.5-1.0 141 329 10

0.6-1.0 141 321 10

0.7-1.0 140 328 10.5

0.8-1.0 140.5 348 11.8

0.9-1.0 140 446 19.5

Tabla 3-3.: Parámetros obtenidos por el ajuste de distribuciones normales al histograma de

distancia 3-6 (b) de las Pléyades por clases de probabilidad. D corresponde a

la distancia en pc, σ es la desviación estandar y SE es el error estandar.
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Figura 3-8.: Diagramas color-magnitud de los miembros f́ısicos del cúmulo abierto de las

Pléyades por clases de probabilidad.

H. et al.. (2015). En los diagramas color-magnitud 3-8, las estrellas de color negro son las que

tienen probabilidades de pertenencia entre P = 0.9− 1.0, estas se distribuyen a lo largo de

la secuencia principal, mientras que los otros colores se asocian a las otras clases de probabi-
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lidad (P = 0.5− 0.9). La población estelar en este cúmulo abierto esta dada principalmente

por estrellas de tipo espectral F, G, K y enanas rojas y marrones, estas útlimas asociadas a

la dispersión sobre la región inferior de los diagramas, además sirven para diferenciar objetos

de baja masa a través de la quema de litio en su interior (Mart́ın, E. et al.., 2000), además

tiene un diametro de 2.4 pc y cuenta con 14 estrellas principales que se pueden ver a simple

vista.
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Figura 3-9.: (a) Distribución espacial de los miembros f́ısicos del cúmulo abierto de las

Pléyades y (b) su densidad de probabilidad 3-4 usando los parámetros obteni-

dos a partir de la solución de las ecuaciones de máxima verosimilitud.

Usando las coordenadas ecuatoriales junto con las distancias de los 1035 miembros f́ısicos del

cúmulo abierto, se realizó la distribución espacial de las Pléyades. La Figura 3-9 (a) muestra

como se distribuyen los miembros del cúmulo, esta distribución permite visualizar una forma

ovalada con una mayor concentración de estrellas sobre un costado y una leve dispersión

de objetos que aparentemente pueden estar abandonando el cúmulo abierto. Simulaciones

hechas con datos de catálogos anteriores a Gaia se asemejan a la distribución espacial en-

contrada a partir de los resultados de pertenencia (Abramson, G., 2018a). En la Figura 3-9

(b) se muestra la densidad de probabilidad dada por la ecuación 3-4 usando los parámetros

arrojados por la solución de las ecuaciones de máxima verosimilitud, solo se visualiza una

intensidad debido a la cercańıa de los centroides de las distribuciones circular y eĺıptica.

3.2.2. Cúmulo doble de Perseo

El cúmulo doble de Perseo se encuentra en la constelación de Perseo, está compuesto por

dos cúmulos abiertos: NGC869 conocido como h Persei y NGC884 conocido como χ Persei.
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Ingresando las coordenadas ecuatoriales α = 35.0, δ = 57.1 y un radio de 0.8 grados en el

código que se muestra en el anexo A.1 se encontraron un total de 157911 estrellas dentro del

archivo de Gaia. Usando los movimientos propios pmra y pmdec en unidades de milisegundos

de arco por año para las estrellas que se encuentran en esta región, se realizó el diagrama

de movimientos propios que se muestra en la Figura 3-10. En esta región la distribución

de los movimientos propios se encuentra sobre el origen del diagrama, lo que resulta en una

cercańıa de los centroides de las densidades de probabilidad circular y eĺıptica dadas por las

ecuaciones 3-1 y 3-2.

Figura 3-10.: Diagrama de movimientos propios para la región donde se encuentra el cúmulo

doble de Perseo usando los movimientos propios medidos por el satélite Gaia.

Con las distribuciones marginales dadas por las ecuaciones 3-34 y 3-35 se realizó el ajus-

te individual para cada movimiento propio µx y µy con el fin de obtener los parámetros

iniciales para resolver las ecuaciones de máxima verosimilitud. La Figura 3-11 muestra los

histogramas individuales de los movimientos propios en ascensión recta y declinación para

las 157911 estrellas junto con el ajuste correspondiente. De este ajuste se obtuvieron los

parámetros σ = 0.9707, σx = 2.5624, σy = 3.2248 y los centroides de las distribuciones del

cúmulo y campo µxc = −0.5142, µyc = −0.3668, µxf = −0.0558 y µyf = −0.9567 respecti-

vamente, estos parámetros se muestran en la Tabla 3-4.

Ingresando los parámetros finales que se muestran en la Tabla 3-4 dentro de la ecuación



3.2 Análisis y resultados 43

20 15 10 5 0 5 10 15 20
x

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30 Ajuste

(a)

20 15 10 5 0 5 10 15 20
y

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25
Ajuste

(b)

Figura 3-11.: Histogramas para los movimientos propios (a) µx y (b) µy del cúmulo doble

de Perseo con el ajuste de las densidades marginales dadas por las ecuaciones

3-34 y 3-35.

Valor inicial/final

σ 0.9707529516936628 0.9004064870044381

σx 2.5624011413519523 2.3498084500951433

σy 3.22485811855417 2.4850503507263593

ρ -0.15007540541330472 -0.0388192623774949

nf 0.50000000000000000 0.6388847988577756

µxf -0.055857734465886516 -0.12262302656831224

µyf -0.956756347979532 -0.3584848079683111

µxc -0.5142806389989254 -0.15610993461053493

µyc -0.3668682399942265 -0.7447484257922226

Tabla 3-4.: Parámetros inicial y final de la función de densidad de probabilidad bivariada

arrojados por la solución de las nueve ecuaciones de máxima verosimilitud para

el cúmulo doble de Perseo.

3-7 obtenidos a partir de la solución numerica de las ecuaciones de máxima verosimilitud, se

calcularon las probabilidades de pertenencia para todas las estrellas que están en la región

del cúmulo doble de Perseo. Con estas probabilidades se realizó el histograma que se muestra

en la Figura 3-12, al igual que el cúmulo NGC6823, en el cúmulo doble de Perseo no se obtu-

vieron estrellas en la clase más alta de probabilidad P = 0.9−1.0, igualmente se descargaron

varios archivos con radios de búsqueda diferentes pero en ninguno se logró obtener las diez

clases de probabilidad. Sin embargo, usando el criterio de pertenencia se encontraron 64424

estrellas con P ≥ 0.5 que se consideran miembros f́ısicos del cúmulo doble de Perseo, lo que
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Figura 3-12.: Histograma de probabilidades para las estrellas que se encuentran en la región

donde está ubicado el cúmulo doble de Perseo.

resulta en una población de 93487 estrellas del campo de observación.

El diagrama de movimientos propios de la Figura 3-13 muestra las estrellas de acuerdo a

su clase de probabilidad. El color rojo representa las estrellas que están en el bin izquierdo

del histograma 3-12 asociado a la clase de probabilidad P = 0.0 − 0.1. A medida que la

probabilidad aumenta, el color se vuelve oscuro, lo que indica que las estrellas que tienen

una probabilidad de pertenencia mayor se ubican sobre la región central del diagrama.

De los resultados de pertenencia se encontraron las paralajes para los 64424 miembros del

cúmulo doble de Perseo, a partir de estas paralajes se calcularon las distancias que se mues-

tran en el histograma de la Figura 3-14 (b), la región donde está ubicado este cúmulo abierto

tiene una gran cantidad de objetos medidos con paralajes negativas. Sin embargo, para ob-

tener una estimación de la distancia al cúmulo abierto se realizaron ajustes de distribuciones

normales. Para el histograma de paralajes, el ajuste reportó una media de 0.0002829 segun-

dos de arco que corresponde a una distancia de 3534.2± 20.4 pc y en el caso de la distancia

la media encontrada es de 2458.1 ± 7.8 pc que concuerda con el valor reportado de 2420

pc por Asaki, Y. et al.. (2010). Los ajustes a las distancias para las clases de probabilidad

entre P = 0.5 − 1.0, P = 0.6 − 1.0 y P = 0.7 − 1.0 reportaron valores de distancia de

24065 pc, 29326 pc y 41092 pc con errores que rondan los 30000 pc respectivamente, estos
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Figura 3-13.: Diagrama vectorial de puntos con las clases de probabilidad para las estrellas

en la región del cúmulo doble de Perseo.
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Figura 3-14.: Histogramas para (a) paralaje en mas y (b) distancia en pc para las estrellas

consideradas como miembros f́ısicos del cúmulo abierto doble de Perseo.

valores difieren considerablemente con la distancia al cúmulo. No obstante, el ajuste para

la clase entre P = 0.8 − 1.0 de la distribución normal reporta como resultado un valor de

2792 pc con un error estandar de 1688 pc, el aumento en el valor del error se debe a que el

histograma de distancia es mas ancho y presenta distancias negativas sobre todas las clases

de probabilidad, en la Tabla 3-5 se muestran los valores de distancia, desviación estandar y

error obtenidos para la clase de probabilidad P = 0.8− 1.0.
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Clase de probabilidad D σ SE

0.8-1.0 2792 80981 1688

Tabla 3-5.: Parámetros obtenidos por el ajuste de distribuciones normales al histograma de

distancia 3-14 (b) para el cúmulo doble de Perseo, las clases 0.5−1.0, 0.6−1.0 y

0.7−1.0 reportan distancias de 24065 pc, 29326 pc y 41092 pc respectivamente.

D corresponde a la distancia en pc, σ es la desviación estandar y SE es el error

estandar.

(a) (b)

(c)

Figura 3-15.: Diagramas color-magnitud de los miembros f́ısicos del cúmulo abierto doble

de Perseo por clases de porbabilidad.

El cúmulo doble de Perseo tiene una edad aproximada de 12800 millones de años (Slesnick,

C. et al.., 2002) con una baja composición en materiales metálicos debido a su estado de
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evolución que resulta en una metalicidad de [Fe/H] = −0.04 (Gazak, J. et al.., 2014). A

partir de los resultados de pertenencia de estrellas al cúmulo doble de Perseo, se realizaron

los diagramas color-magnitud que se muestran en las Figuras 3-15 para los 64424 miembros

f́ısicos del cúmulo abierto. En estos diagramas las estrellas que se encuentran entre las clases

0.5− 0.7 (color amarillo y naranja) presentan mayor dispersión mientras que las estrellas de

la clase 0.7− 0.9 (color azul y morado) se ubican sobre la secuencia principal. En diagramas

magnitud-color de estudios fotometricos con catálogos anteriores a Gaia (Wildey, R., 1964),

las estrellas se ubicaban sobre la secuencia principal y una pequeña parte sobre la región

de gigantes y super gigantes que está asociada a cambios en la evolución estelar del cúmulo

abierto. Si bien este cúmulo es uno de los más evolucionados de nuestra galaxia, con los

resultados de pertenecia de estrellas de este trabajo se puede conectar y visualizar cómo

las estrellas que han agotado el hidrógeno en su núcleo y que empiezan el proceso de ex-

pansión para situarse en la zona de gigantes abandonan la secuencia principal, la dispersión

sobre la mitad de la secuencia principal en los diagramas está relacionado con el proceso de

evolución del cúmulo abierto. La población estelar en el cúmulo doble de Perseo está dada

principalmente por estrellas de la secuencia principal de tipo espectral B, O y M. Sin embar-

go, Slesnick, C. et al.. (2002) reporta una población considerable de asociaciones de estrellas

masivas y super gigantes que resultan debido a su avanzado estado de evolución estelar y que

concuerdan con los diagramas color-magnitud de las Figuras 3-15. Es importante resaltar

que los datos del Gaia Data Release 2 permiten conectar los estudios de evolución estelar

en las poblaciones de los cúmulos abiertos NGC869 y NGC884 con los estudios previos y

facilitan la visualización de los cambios en la composición interna de las estrellas mas evo-

lucionadas.

Usando las coordenadas ecuatoriales y el valor absoluto de las distancias para los 64424

miembros del cúmulo abierto, se realizó la distribución espacial por clases de todo el con-

junto de estrellas que se muestra en las Figuras 3-16. La distribución de la Figura 3-16 (a)

muestra una forma esférica en la dirección de movimiento del cúmulo con una dispersión

sobre la cola del cúmulo abierto que permite observar la existencia de estrellas que se van

dispersando debido a las interacciones gravitacionales con el plano galáctico, no es posible

visualizar la doble composición del cúmulo en la distribución espacial por causa de la gran

cantidad de estrellas que se ubican en la región de mayor densidad. Sin embargo, la distribu-

ción de las estrellas de la clase de probabilidad P = 0.8−1.0 (Figura 3-16 (b)) se acomodan

principalmente sobre una sola región, lo que permite obtener un estimado de distancia que

concuerda con la distancia reportada en otros estudios mientras que las que se encuentran

entre P = 0.5 − 0.9 se ubican a diferentes distancias y presentan mayor dispersión. En la

Figura 3-17 se muestra la densidad de probabilidad bivariada dada por la ecuación 3-4 con
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(a) (b)

Figura 3-16.: Distribución espacial de los miembros f́ısicos del cúmulo abierto doble de

Perseo para la clase de probabilidad (a) P = 0.5− 1.0 y (b) P = 0.8− 1.0.

los parámetros obtenidos de la solución numérica de las ecuaciones de máxima verosimilitud,

solo se observa un pico en la densidad debido a la cercańıa que tienen los centroides de las

distribuciones circular y eĺıptica 3-1 y 3-2.

Figura 3-17.: Densidad de probabilidad 3-4 con los parámetros obtenidos de la solución de

las ecuaciones de máxima verosimilitud para el cúmulo doble de Perseo.
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3.2.3. NGC654

A continuacion se muestran los resultados de pertenencia de estrellas para el cúmulo abier-

to NGC654. Para la región donde se encuentra este cúmulo abierto, se realizó la búsqueda

usando el query que se muestra en el código A.1 con las coordenadas ecuatoriales α = 26.0,

δ = 61.9 y un radio de búsqueda de 0.08 grados. Con el archivo descargado se tomaron los

movimientos propios pmra (µx) y pmdec (µy) para realizar el diagrama vectorial de puntos,

este diagrama se muestra en la Figura 3-18, en esta región hay un total de 1756 estrellas

que pertenecen tanto al cúmulo abierto como al campo de observación.
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Figura 3-18.: Diagrama de movimientos propios en unidades de mas/yr para las 1756 es-

trellas que se encuentran en la región del cúmulo abierto NGC654.

Con el fin de obtener los valores iniciales de los nueve parámetros de la función de densidad

de probabilidad bivariada 3-4 se realizó un ajuste individual usando las densidades margi-

nales dadas por las ecuaciones 3-34 y 3-35 a los histogramas de los movimientos propios

µx y µy respectivamente. En la Figura 3-19 se muestran los histogramas individuales para

los movimientos propios en ascensión recta y declinación junto con la curva de ajuste de

las densidades marginales, estos ajustes arrojaron los parámetros σ = 0.1990, σx = 1.5199,

σy = 1.2215 y los centroides de las distribuciones del cúmulo y campo µxc = −1.1028,

µyc = −0.27144, µxf = −1.0026, µyf = −0.3366, los cuales se tomaron como valores iniciales

para la solución de las nueve ecuaciones de máxima verosimilitud.
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Figura 3-19.: Histogramas para (a) µx y (b) µy con el ajuste de las densidades marginales

dadas por las ecuaciones 3-34 y 3-35.

Para resolver numéricamente las nueve ecuaciones de máxima verosimilitud se usó el al-

goritmo de Levenberg-Marquardt, este algoritmo se encuentra en la libreŕıa scipy.optimize

importando desde ella la función curve fit en Python 3. En la Tabla 3-6 se muestran los

valores iniciales y finales del modelo de pertenencia luego de realizar la solución de las ecua-

ciones, este proceso se iteró para precisar los valores y observar la estabilidad del método.

Valor inicial/final

σ 0.199037976672 0.0757432349279

σx 1.51993858617 0.353901621619

σy 1.22150189147 0.162403131607

ρ -0.328867703234 -0.327397550361

nf 0.500000000000 0.38020758881

µxf -1.00265517469 1.25821829334

µyf -0.336684512435 -1.71063406488

µxc -1.10286139426 -0.94813621848

µyc -0.27144235065 -0.426641433655

Tabla 3-6.: Parámetros inicial y final de la función de densidad de probabilidad bivariada

arrojados por la solución de las ecuaciones de máxima verosimilitud.

Insertando los valores finales de los nueve parámetros del modelo de densidades de proba-

bilidad y usando la ecuación 3-7 se calculó la probabilidad de pertenencia por cada estrella
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presente en la Figura 3-18. Con estas probabilidades se realizó el histograma que se muestra

en la Figura 3-20, la forma del histograma indica que ex́ısten dos poblaciones de estrellas

presentes en la región de observación.
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Figura 3-20.: Histograma de probabilidades para las 1756 estrellas presentes en la región

de observación donde se encuentra el cúmulo abierto NGC654.

De acuerdo al modelo de pertenencia de estrellas, el bin izquierdo en el histograma 3-20

indica la ex́ıstencia estrellas con baja probabilidad de pertenecer al cúmulo, mientras que el

bin derecho muestra las estrellas que tienen una alta probabilidad de pertenecer al cúmulo

abierto. Usando el criterio de pertenencia como miembros f́ısicos del cúmulo abierto aquellas

estrellas con probabilidad P ≥ 0.5 se obtienen un total de 883 estrellas de las 1756 que

se encuentran en la región del cúmulo, este resultado indica una población de 873 estrellas

del campo de observación. Las estrellas que se encuentran hacia el centro del diagrama de

movimientos propios 3-21 (color negro) son las que tienen mayor probabilidad de pertenecer

al cúmulo abierto, mientras que las que se encuentran dispersas en los alrededores tienen

probabilidades bajas de pertenecer al cúmulo, estas estrellas (color rojo) son las que hacen

parte de la población del campo estelar.

En la Figura 3-21 se muestra el diagrama de movimientos propios para la región donde

se encuentra el cúmulo abierto NGC654 con las 10 clases de probabilidad mostradas por

el histograma 3-20. En este diagrama el color rojo indica la clase de probabilidad más ba-
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Figura 3-21.: Diagrama de movimientos propios en unidades de mas/yr para la región

donde se encuentra el cúmulo abierto NGC654. Los colores indican las clases

de probabilidad: rojo entre 0 − 0.1 y negro entre 0.9 − 1, dado que en el

histograma de probabilidades 3-20 hay pocas estrellas entre los bines 0.1−0.9

los colores de estas clases no son muy notables.
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Figura 3-22.: Histogramas para (a) paralaje en arcsec y (b) distancia en pc para las estrellas

consideradas como miembros f́ısicos del cúmulo abierto con P ≥ 0.5.

ja (P = 0.0 − 0.1) mientras que el color negro indica la clase de probabilidad más alta

(P = 0.9− 1.0), las clases intermedias tienen pocas estrellas, esto se debe a que en los bines

intermedios de la Figura 3-20 hay pocos objetos.
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Uno de los problemas que tienen los datos de la misión astrométrica Gaia son las paralajes

negativas, estas paralajes se deben a errores sistemáticos de las observaciónes: si ex́ısten

estrellas separadas entre 0.2–0.3 arcsec los instrumentos astrométricos del satélite se pueden

confundir y producir las paralajes negativas o incluso obtener paralajes muy grandes. Luri,

X. et al.. (2018) muestra un enfoque probabiĺıstico para estimar distancias invirtiendo la pa-

ralaje, sin embargo para este problema no existe un criterio de selección confiable con el fin

de eliminar datos espurios. El problema de las paralajes negativas se puede ver en la Figura

3-22 (a), por definición se tiene que el inverso de la paralaje en segundos de arco permite

obtener la distancia (Figura 3-22 (b)), si hay paralajes negativas, habrá distancias negati-

vas. Para estimar la distancia al cúmulo NGC654 con los resultados de la pertenencia de

estrellas, se ajustaron a los histogramas 3-22 distribuciones normales. Para la paralaje, del

ajuste se encontró una media de 0.0002986 segundos de arco que corresponde a una distancia

de 3349.4 ± 124.5 pc y en el caso de la distancia la media encontrada es de 2944.9 ± 45.8

pc, estos valores concuerdan con la distancia de 3194 pc reportada por Samson, W. (2018).

Además, se encontró que las distancias por cada clase de probabilidad presentan valores y

errores grandes, en la Tabla 3-7 se muestran los valores obtenidos por clases de probabilidad

del ajuste de distribuciones normales al histograma de distancia.

Clase de probabilidad D σ SE

0.5-1.0 2845 115433 3884

0.6-1.0 2905 116758 3974

0.7-1.0 2920 118272 4078

0.8-1.0 3004 120624 4243

Tabla 3-7.: Parámetros obtenidos por el ajuste de distribuciones normales al histograma de

distancia de la Figura 3-22 (b) del cúmulo NGC654 por clases de probabilidad,

la clase P = 0.9− 1.0 reporta una distancia de 4661 pc. D es la distancia en pc,

σ es la desviación estandar y SE es el error estandar.

La edad del cúmulo abierto NGC654 se encuentra alrededor de los 14 millones de años con

un valor de metalicidad de [Fe/H] = −0.68 (Tadross, 2003), su población estelar está dada

por estrellas B, A y F que aún se encuentran quemando hidrógeno en su núcleo, lo que

resulta en una población de estrellas sobre la secuencia principal como se ve en los diagra-

mas color-magnitud de las Figuras 3-23 encontrados a partir de la pertenencia de estrellas.

Los colores en los diagramas muestran el comportamiento de los miembros del cúmulo para

las cinco clases de probabilidad entre P = 0.5 − 1.0, las estrellas que están entre las clases
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P = 0.5 − 0.9 tienden a localizarse sobre la región inferior de los diagramas, donde hay

mayor dispersión mientras que las que se situan en la clase P = 0.9− 1.0 se encuentran ma-

yormente distribuidas a lo largo de la secuencia principal. Sin embargo, la dispersión sobre

la región derecha e inferior de los diagramas que coincide con las estrellas entre las clases

de probabilidad P = 0.5− 0.9 puede ser el resultado de la presencia de estrellas del campo

estelar que debido a su posición con respecto al cúmulo abierto tienen movimientos propios

similares a los de todo el conjunto de estrellas (Pandey, A. et al.., 2005) ó a una evolución de

estrellas que abandonaron la secuencia principal y que están en el proceso de expansión pa-

ra finalmente situarse en la zona de gigantes o super gigantes (Joshi, U. and Sagar, R., 1983).
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Figura 3-23.: Diagramas color-magnitud de los miembros f́ısicos del cúmulo abierto

NGC654. Los colores amarillo, naranja, azul, morado y negro indican las

clases de probabilidad 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 y 0.9 respectivamente.

La distribución espacial para los miembros del cúmulo NGC654 se obtuvo tomando las coor-

denadas en ascensión recta, declinación y el valor absoluto de la distancia en pc para evitar

la presencia de distancias negativas. Estas coordenadas se transformaron en posiciones X,
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Figura 3-24.: Distribución espacial de los miembros f́ısicos del cúmulo abierto NGC654 de

acuerdo a las clases de probabilidad (a) P = 0.5− 1.0 y (b) P = 0.7− 0.9.

Y y Z con el fin de determinar la distribución espacial de los miembros f́ısicos del cúmulo

abierto. La forma de los 883 miembros que se muestra en la Figura 3-24 (a) indica cómo las

estrellas se distribuyen sobre una ĺınea en común debido a su interacción gravitacional, esta

forma alargada permite visualizar una dirección de preferencia del movimiento del cúmulo

lo que resulta en la pérdida de estrellas a medida que va evolucionando. Los miembros que

se encuentran entre las clases P = 0.7 − 0.9 (Figura 3-24 (b)) se acomodan principalmen-

te sobre la región de mayor densidad de estrellas en la distribución espacial mientras que

los miembros de las otras clases son los que tienen mayor dispersión. En la Figura 3-25 se

muestra la densidad de probabilidad 3-4 usando los parámetros arrojados por la solución de

las ecuaciones de máxima verosimilitud, se puede observar la separación de los centroides

entre la distribución asociada al cúmulo abierto con una mayor intensidad y la distribución

asociada al campo estelar con una baja intensidad.

3.2.4. NGC2244

Usando el código que se muestra en el anexo A.1 para buscar los datos en el archivo Gaia

con las coordenadas ecuatoriales α = 6.53, δ = 4.93 y tamaño aparente de 0.4 en grados,

se encontraron un total de 2589 estrellas en la región de observación del cúmulo abierto

NGC2244. Esta población de estrellas tiene una particularidad en su movimiento propio en

ascensión recta µx, de acuerdo a la Figura 3-26 se puede determinar una alta concentración

de estrellas alrededor de µx = −2 mas/yr, mientras que sobre el origen del diagrama de mo-

vimientos propios esta dispersión se disipa. Para visualizar este comportamiento y siguiendo
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Figura 3-25.: Densidad de probabilidad 3-4 con los parámetros obtenidos de la solución de

las ecuaciones de máxima verosimilitud para el cúmulo abierto NGC654.

el proceso para determinar los miembros f́ısicos del cúmulo abierto se realizaron los histogra-

mas individuales de movimientos propios µx y µy junto con los ajustes de las distribuciones

dadas por las ecuaciones 3-1 y 3-2. La Figura 3-27 (a) muestra una separación considerable

en los centroides µxc y µxf , es por esto que en el diagrama de movimientos propios 3-26 la

distribución del cúmulo abierto se separa de la distribución del campo sobre la coordenada

µx.

Del ajuste individual de los histogramas 3-27 y usando las distribuciones marginales dadas

por las ecuaciones 3-34 y 3-35 se obtuvieron los valores iniciales σ = 0.3664, σx = 1.5915,

σy = 1.9131 y los centroides de las distribuciones del cúmulo y campo µxc = −1.6859,

µyc = 0.2154, µxf = −0.3492, µyf = −0.5972 respectivamente, estos parámetros se tomaron

como valores iniciales para la solución de las ecuaciones de máxima verosimilitud. La Tabla

3-8 muestra los parámetros obtenidos luego de resolver las nueve ecuaciones de máxima

verosimilitud usando el algoritmo de Levenberg-Marquardt.

Insertando los parámetros finales que se muestran en la Tabla 3-8 en la ecuación de proba-

bilidad de pertenencia 3-7 se calcularon las probabilidades para las 2589 estrellas que hay

en esa región de observación. Con las probabilidades calculadas se realizó el histograma que

se muestra en la Figura 3-28. Como en el caso del histograma 3-20 para el cúmulo abierto

NGC654, los bines intermedios (P = 0.1 − 0.9) contienen una baja densidad de estrellas,

sin embargo en los bines de los extremos el comportamiento es diferente. El bin izquierdo

representa una gran cantidad de estrellas que pertenecen al campo estelar las cuales tienen
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Figura 3-26.: Diagrama de movimientos propios para la región donde se encuentra el cúmulo

abierto NGC2244. En esta región hay un total de 2589 estrellas.
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Figura 3-27.: Histogramas para (a) µx y (b) µy en unidades de mas/yr con el ajuste de las

densidades marginales dadas por las ecuaciones 3-34 y 3-35.

probabilidades muy bajas de pertenecer al cúmulo abierto, alrededor del 77 % mientras que

el bin derecho contiene las estrellas con la más alta probabilidad de pertenecer al cúmulo,

alrededor del 23 %. De las 2589 estrellas que se tienen en el diagrama de movimientos propios

de la Figura 3-26, ex́ısten 489 con P ≥ 0.5 las cuales se consideran como miembros f́ısicos

del cúmulo abierto. Dado que el valor nf corresponde a 0.77, la gran mayoŕıa de las estrellas

pertenecen al campo de observación, como lo indica el histograma de probabilidades 3-28.
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Valor inicial/final

σ 0.3664014779500244 0.294908289553776

σx 1.5915246497844606 1.2376577775455742

σy 1.9131952169770907 1.2138682346428094

ρ -0.290400260244072 -0.28344409933600745

nf 0.5000000000000000 0.7720761717608771

µxf -0.3492794106978883 1.0274269679121077

µyf -0.5972983514962582 -1.7946710188177535

µxc -1.6859609762651118 -1.8049987547223212

µyc 0.21544421478696785 0.5969617553958353

Tabla 3-8.: Parámetros inicial y final de la función de densidad de probabilidad bivariada

arrojados por la solución de las ecuaciones de máxima verosimilitud.

Uno de los problemas que se presentaron en este cúmulo abierto fue debido a su tamaño

aparente en la búsqueda de los datos en Gaia, este cúmulo aún se encuentra en la nebulosa

Roseta, por lo tanto al realizar la búsqueda de los movimientos propios con un radio mayor

se capturaban datos de objetos que no son propios del cúmulo abierto. Inicialmente, los datos

descargados con un radio mayor a 0.4 no lograban obtener las diez clases de probabilidad que

se ven en el histograma 3-28, es decir solo se obtenia un máximo de probabilidad alrededor

de 0.8 y un mı́nimo de probabilidad del orden de 10−200. Para resolver este problema se

descargaron varios archivos con diferentes radios, el óptimo fue de 0.4 grados, con este radio

se alcanzaron todas las clases de probabilidad.

Las 489 estrellas que se consideran miembros del cúmulo abierto ocupan la región de color

negro en el diagrama de movimientos propios 3-29 mientras que las que son del campo es-

telar se dispersan sobre toda la región de color rojo. Este diagrama muestra como las dos

distribuciones asociadas al cúmulo y campo separan las estrellas de acuerdo a sus probabi-

lidades de pertenencia al cúmulo NGC2244. Debido al problema que se mencionó sobre los

bines intermedios en el histograma de probabilidades 3-28, las clases intermedias contienen

pocas estrellas, por lo tanto el cambio entre el color rojo y negro no es escalado.

A partir de las paralajes de los 489 miembros f́ısicos del cúmulo abierto en unidades de se-

gundos de arco se realizó una estimación de la distancia al cúmulo NGC2244. Para obtener

la distancia en pc se ajustaron distribuciones normales a los histogramas 3-30. Para las

paralajes, del ajuste se encontró una media de 0.0006140 segundos de arco que corresponde

a una distancia de 1628.6 ± 58.4 pc y en el caso de la distancia la media encontrada es de
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Figura 3-28.: Histograma de probabilidades para las 2589 estrellas que se encuentran en la

región donde está ubicado el cúmulo abierto NGC2244.
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Figura 3-29.: Diagrama de movimientos propios en unidades de mas/yr para la región

donde se encuentra el cúmulo abierto NGC2244. Los colores indican las diez

clases de probabilidad: rojo entre 0− 0.1 y negro entre 0.9− 1.
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Figura 3-30.: Histogramas para (a) paralaje en mas y (b) distancia en pc para las estrellas

consideradas como miembros f́ısicos del cúmulo abierto NGC2244 con P ≥
0.5.

1439.4±32.7 pc, estos valores concuerdan con la distancia de 1555 pc reportada por Martins,

F. et al.. (2012). Además, se encontró que a medida que la clase de probabilidad aumenta, la

distancia y el error estandar disminuyen, llegando a un valor de 1556 pc para los miembros

de la clase P = 0.9 − 1.0 y un error de 325 pc, esto se debe a que las distancias negativas

se distribuyen sobre todas las clases de probabilidad. La Tabla 3-9 muestra las distancias

obtenidas de acuerdo a cada clase de probabilidad.

Clase de probabilidad D σ SE

0.7-1.0 1216 8964 425

0.8-1.0 1618 5766 281

0.9-1.0 1556 6105 325

Tabla 3-9.: Parámetros obtenidos por el ajuste de distribuciones normales al histograma de

distancia 3-30 (b) del cúmulo NGC2244 por clases de probabilidad, las clases

P = 0.5 − 1.0 y P = 0.6 − 1.0 reportan una distancia de 6511 pc y 6576 pc

respectivamente. D corresponde a la distancia en pc, σ es la desviación estandar

y SE es el error estandar.

El cúmulo abierto NGC2244 tiene una edad aproximada de 4 millones de años, es un

cúmulo joven que aún se encuentra dentro de la nebulosa Roseta, su metalicidad es de

[Fe/H] = −0.46 lo que indica una baja composición en materiales metalicos (Paunzen, E.

et al.., 2010). Sus diagramas magnitud-color abtenidos de los resultados de pertenencia que
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Figura 3-31.: Diagramas color-magnitud de los miembros f́ısicos del cúmulo abierto

NGC2244 por clases de probabilidad. Las estrellas que se encuentran en la

región inferior derecha están asociadas a enanas blancas.

se muestran en las Figuras 3-31 permiten visualizar la distribución de la mayoŕıa de sus

estrellas sobre la secuencia principal. Sin embargo, las estrellas que tienen probabilidades

entre P = 0.5 − 0.8 asociadas a los colores amarillo, naranja, azul y morado se dispersan

sobre la región inferior del diagrama, lo que puede indicar poblaciones de estrellas enanas

que están inmersas en la región del cúmulo abierto mientras que las estrellas de color ne-

gro con probabilidades de pertenencia entre P = 0.9 − 1.0 están ubicadas a lo largo de la

secuencia principal. De acuerdo a los diagramas la población estelar del cúmulo está dada

principalmente por estrellas O, B y estrellas azules de secuencia principal (estrellas que se

encuentran en la región de estabilidad), sus estrellas más brillantes son HD 46223, con una

luminosidad de 400.000 veces la del Sol y 50 M�, y HD 46150 siendo la más luminosa con

450.000 veces que el Sol y 60 M�, ambas estrellas son de tipo espectral O (Wang, J. et al..,

2008). El ancho en la secuencia principal de los diagramas 3-31 coincide con los diagramas

reportados por Gruber, D. et al.. (2012), este ancho es asociado a estrellas B pulsantes con
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Figura 3-32.: (a) Distribución espacial de los miembros f́ısicos del cúmulo abierto NGC6823

y (b) su densidad de probabilidad 3-4.

periodos que varian entre los 2 a los 20 dias.

Usando las coordenadas en ascensión recta y declinación junto con el valor absoluto de

las distancias encontradas para los miembros del cúmulo abierto, se realizó la distribución

espacial de todo el conjunto de estrellas que se muestra en la Figura 3-32 (a). Todo el cúmulo

se mueve en una dirección preferencial lo que resulta en una forma alargada respecto a una

ĺınea en común, esta forma permite ver la dispersión de estrellas que van alejándose del

cúmulo abierto NGC2244 debido a las interacciones gravitacionales y que quedan inmersas

en el campo de observación. En la Figura 3-32 (b) se muestra la densidad de probabilidad

dada por la ecuación 3-4 usando los parámetros arrojados por la solución numérica de las

ecuaciones de máxima verosimilitud.

3.2.5. NGC6823

El cúmulo abierto NGC6823 se encuentra en la constelación de Vulpécula, muy cerca a la

nebulosa de emisión NGC6820. Usando el código que se muestra en el anexo A.1 con las coor-

denadas ecuatoriales α = 19.7, δ = 23.1 y un tamaño aparente de 0.7 grados en los datos del

archivo Gaia Data Release 2, se encontraron un total de 4130 estrellas que pertenecen tanto

a la población del cúmulo abierto NGC6823 como a la población del campo estelar. Con los

movimientos propios µx y µy del archivo Gaia en unidades de mas/yr se realizó el diagrama

vectorial de puntos que se muestra en la Figura 3-33, para esta distribución espacial ex́ıste

una alta densidad sobre el origen del diagrama, lo que resulta en una cercańıa de los centroi-

des de las distribuciones de probabilidad circular y eĺıptica dadas por las ecuaciones 3-1 y 3-2.
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Figura 3-33.: Diagrama de movimientos propios para la región donde se encuentra el cúmulo

abierto NGC6823.

Siguiendo el proceso para obtener los miembros del cúmulo abierto, se realizó un ajuste in-

dividual del histograma de movimientos propios en ascensión recta µx y declinación µy. Las

Figuras 3-34 muestran el ajuste de las densidades marginales dadas por las ecuaciones 3-34

y 3-35. Los parámetrso inciales arrojados por el ajuste de las densidades marginales son:

σ = 0.6073, σx = 2.6520, σy = 3.3012 y los centroides de las distribuciones del cúmulo y

campo µxc = −1.7266, µyc = −5.2855, µxf = −1.8766, µyf = −4.7581 respectivamente, es-

tos parámetros se tomaron como los valores iniciales para resolver numéricamente las nueve

ecuaciones de máxima verosimilitud usando el algoritmo de Levenberg-Marquardt.

Con los valores iniciales arrojados por el ajuste de las densidades marginales 3-34 y 3-35 se

realizó la solución de las nueve ecuaciones de máxima verosimilitud. Los nueve parámetros

que se obtuvieron se muestran en la Tabla 3-10, con estos parámetros se calcularon las pro-

babilidades de pertenencia para las 4130 estrellas presentes en el diagrama de movimientos

propios 3-33.

Insertando los parámetros finales que se muestran en la Tabla 3-10 en la ecuación 3-7, se

calcularon las probabilidades de pertenencia para las 4130 estrellas. Este cúmulo abierto

presenta un problema con las clases de probabilidades de pertenencia. Inicialmente el radio
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Figura 3-34.: Histogramas para los movimientos propios (a) ascensión recta µx y (b) de-

clinación µy del cúmulo abierto NGC6823 con el ajuste de las densidades

marginales dadas por las ecuaciones 3-34 y 3-35.

Valor inicial/final

σ 0.6073675706664388 0.8382294048171844

σx 2.6520597849020215 2.7691313108467823

σy 3.301243856774894 3.220777516039122

ρ 0.30937069428757963 0.40917003814851427

nf 0.50000000000000000 0.7453501845686218

µxf -1.8766699677010117 -2.107579719762384

µyf -4.758156558457734 -4.296269714403565

µxc -1.7266027184173534 -2.63976855729284

µyc -5.285500912544873 -4.386332037239343

Tabla 3-10.: Parámetros iniciales y finales de la función de densidad de probabilidad biva-

riada 3-4 arrojados por la solución de las ecuaciones de máxima verosimilitud

para el cúmulo abierto NGC6823.

de búsqueda de 1 grado en el archivo de Gaia alcanzó una gran cantidad de objetos que no

son propios del cúmulo y que pueden estar asociados a la nebulosa de emisión NGC6820, no

obstante se descargaron varios archivos con diferentes radios y se encontró un valor óptimo

de 0.7 grados. En el histograma de probabilidades 3-35 la clase más alta de probabilidad

P = 0.9 − 1.0 no contiene estrellas, este problema está presente para todos los radios de

búsqueda donde en los más grandes la clase más alta resultaba en P = 0.6, disminuyendo

el radio de búsqueda se logró alcanzar la clase de probabilidad P = 0.8− 0.9. Sin embargo,

el problema de que no se encuentren estrellas en la clase P = 0.9 − 1.0 también se debe a
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Figura 3-35.: Histograma de probabilidades para las 4130 estrellas que se encuentran en la

región donde está el cúmulo abierto NGC6823.

que la mayoŕıa de las estrellas tienen una probabilidad muy baja de pertenecer al cúmulo

abierto, lo que hace que el bin izquierdo del histograma aumente, para todas las estrellas el

valor de la función de densidad eĺıptica dada por la ecuación 3-2 que modela la probabilidad

de pertenecer al campo de observación dado los movimientos propios µxi y µyi tiende a ser

grande, lo que resulta en que la densidad eĺıptica se sobreponga sobre la densidad circular

impidiendo obtener probabilidades mayores a 0.9. El valor mı́nimo en el histograma de pro-

babilidades es del orden de 10−82 y el valor máximo es 0.82, por lo tanto la distribución

de las estrellas para esta región impide que la probabilidad de pertenencia entre 0.9 − 1.0

aumente sobre el centro del diagrama de movimientos propios 3-33. Sin embargo, hay un

total de 967 estrellas con probabilidad de pertenencia P ≥ 0.5 las cuales se consideran como

miembros f́ısicos del cúmulo abierto NGC6823.

En la Figura 3-36 se muestra el diagrama de movimientos propios para la región donde se

encuentra el cúmulo abierto NGC6823 con las diez clases de probabilidad, a medida que

la probabilidad aumenta el color se torna oscuro, dado que no hay estrellas en la clase de

probabillidad mas alta, el color no es completamente negro.

Los histogramas de paralaje y distancia para las 967 estrellas con P ≥ 0.5 consideradas como

miembros del cúmulo abierto NGC6823 se muestran en las Figuras 3-37. En este cúmulo
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Figura 3-36.: Diagrama de movimientos propios con las clases de probabilidad para las

estrellas de la región donde se encuentra el cúmulo abierto NGC6823.
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Figura 3-37.: Histogramas para (a) paralaje en mas y (b) distancia en pc para las estrellas

consideradas como miembros f́ısicos del cúmulo abierto NGC6823.

hay una cantidad considerable de estrellas que tienen paralajes negativas debido al problema

sistemático de los instrumentos del satélite Gaia. Para obtener una estimación de distan-

cia al cúmulo abierto, se realizaron ajustes de distribuciones normales a los histogramas de

paralajes y distancias. Para las paralajes se encontró una media de 0.0003677 segundos de

arco que corresponde a una distancia de 2719.5 ± 127.2 pc mientras que en el caso de la

distancia el valor encontrado es de 1802.9 ± 56.6 pc, estos valores difieren con el valor de
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Figura 3-38.: Diagramas color-magnitud de los miembros del cúmulo NGC6823 por clases

de probabilidad.

distancia de 2100 pc reportado por Riaz, B. et al.. (2012). A pesar de que se logró obtener

la distancia al cúmulo abierto, la distribución de paralajes negativas sobre esta región donde

hay una nebulosa de emisión puede alterar los valores de distancia que resultan en errores

enormes y que se suman a los errores sistemáticos que están en el Gaia Data Release 2. En

la Tabla 3-11 se muestran el valor de distancia, la desviación estandar y el error para la

clase de probabilidad 0.8 − 1.0, las otras clases de probabilidad reportan distancias que no

concuerdan con el estimado de distancia al cúmulo abierto.

El cúmulo abierto NGC6823 tiene una edad de 5 millones de años, es uno de los más cúmulos

jovenes de la Galaxia, se encuentra cerca a la nebulosa de emisión NGC6820, su metalicidad

es de [Fe/H] = +0.08 lo que indica una alta concentración de metales distribuidos a lo largo

de todo el cúmulo abierto. En los diagramas color-magnitud que se muestran en las Figuras

3-38 obtenidos a partir de la pertenencia de estrellas se pueden identificar la secuencia prin-

cipal mayormente constituida por estrellas de la clase de probabilidad 0.7− 0.9 (colores azul
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Clase de probabilidad D σ SE

0.8-1.0 1790 3959 1770

Tabla 3-11.: Parámetros obtenidos por el ajuste de distribuciones normales al histograma

de distancia 3-37 (b) del cúmulo NGC6823 por clases de probabilidad, las

clases 0.5 − 1.0, 0.6 − 1.0 y 0.7 − 1.0 reportan distancias de 5239 pc, 7780

pc y 14721 pc respectivamente. D corresponde a la distancia en pc, σ es la

desviación estandar y SE es el error estandar.

y morado) y una leve dispersión sobre la región inferior derecha de estrellas que están en

la clase 0.5− 0.7 (colores amarillo y naranja). La población estelar en este cúmulo contiene

estrellas brillantes y muy calientes de tipo espectral A, G, B y O, además se ha identificado

un sistema de trapecio de estrellas brillantes de tipo O y B en su centro (Riaz, B. et al..,

2012). Estudios hechos por Medhi, B. et al.. (2010) reportan una gran cantidad de capas

de polvo estelar sobre la ĺınea de visión que puede ser responsable del enrojecimiento de las

estrellas en los diagramas color-magnitud 3-38, estas estrellas son las que se separan de la

secuencia principal.
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Figura 3-39.: (a) Distribución espacial de los miembros f́ısicos del cúmulo abierto NGC6823

y (b) su densidad de probabilidad 3-4.

Usando las coordenadas en ascensión recta y declinación junto con el valor absoluto de las

distancias en pc de los 967 miembros del cúmulo, se realizó la distribución espacial que se

muestra en la Figura 3-39 (a). Esta Figura muestra la tendencia del movimiento preferencial

que tiene todo el conjunto de estrellas resultando en una distribución alargada sobre una la

ĺınea en común. Además se pueden ver la separación de estrellas que van quedando en el



3.2 Análisis y resultados 69

campo estelar por causa del movimiento del cúmulo y de la interacción gravitacional con la

Galaxia. En la Figura 3-39 (b) se muestra la densidad de probabilidad dada por la ecua-

ción 3-4 usando los parámetros arrojados por la solución de las nueve ecuaciones de máxima

verosimilitud, en este caso ambas distribuciones tienen centroides similares, por esto solo se

observa una intensidad.

Comparación de las distancias

Resumiendo las distancias obtenidas para los cúmulos abiertos de estudio a partir de los

resultados de pertenencia de estrellas y teniendo en cuenta que en algunos casos las clases

de probabilidad reportan valores que no coinciden con los valores de distancia a los cúmulos

abiertos se muestra la Tabla 3-12. En esta Tabla se reporta el cúmulo abierto junto con la

clase de probabilidad que permite obtener el valor de distancia que concuerda con los valores

reportados en investigaciones anteriores.

Cúmulo abierto
Distancia (pc)

Fit ω Fit d = 1/ω Valor reportado

Pléyades 136.5± 0.2 136.4± 0.2 136.2± 5

Doble de Perseo 3534.2± 20.4 2458.1± 7.8 2420± 110

NGC654 3349.4± 124.5 2944.9± 45.8 3194± 30

NGC2244 1628.6± 58.4 1439.4± 32.7 1555.1± 150

NGC6823 2719.5± 127.2 1802.9± 56.6 2100± 100

Tabla 3-12.: Distancias calculadas a partir de los histogramas de paralaje y distancia y el

valor reportado en la literatura.
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En el caṕıtulo anterior se mostraron los resultados y análisis de la pertenencia de estrellas

a los cúmulos abiertos de la Vı́a Láctea NGC654, NGC2244, NGC6823, las Pléyades y el

cúmulo doble de Perseo usando el modelo de densidades de probabilidad bivariadas con los

movimientos propios medidos por el satélite astrométrico Gaia. A partir del modelo de perte-

nencia y usando la regla de Bayes se calcularon las probabilidades de pertenencia para todas

las estrellas que se encuentran en la región donde están los cúmulos abiertos de estudio. Para

obtener los miembros f́ısicos de cada cúmulo, se seleccionaron las estrellas con probabilidad

de pertenencia mayor o igual a 0.5 (P ≥ 0.5). Con este criterio, se realizaron los diagramas

color-magnitud para identificar la secuencia principal y se elaboró la distribución espacial de

los miembros de cada cúmulo abierto para determinar la forma de todo el conjunto de estre-

llas. Además, se publicaron los catálogos de pertenencia en GitHub para estudios posteriores.

En comparación con Stone, R. (1977) que reportó 60 miembros f́ısicos del cúmulo NGC654

a partir de movimientos propios de 186 estrellas, con los datos del Gaia Data Release 2 se

encontraron un total de 883 miembros del cúmulo abierto de los 1756 que hay en esa región

de observación. Con este resultado se calculó la distancia en pc realizando ajustes de distri-

buciones normales al histograma de paralajes, el valor encontrado es de 3349.4 ± 124.5 pc

mientras que Samson, W. (2018) reporta una distancia de 3194 ± 30 pc. En el caso de los

diagramas color-magnitud, la distribución de las estrellas está dada sobre la secuencia princi-

pal, este resultado coincide con estudios fotométricos anteriores que reportan una población

de estrellas jóvenes de secuencia principal junto con dispersiones asociadas a estrellas enanas

rojas y marrones que pueden ser resultado de evolución estelar o a estrellas que debido a su

posicionamiento en esta región tienen probabilidades altas de pertenencia pero que no están

ligadas a los miembros f́ısicos del cúmulo abierto. Además, se realizó la distribución espacial

de los miembros del cúmulo mostrando como resultado una forma alargada a lo largo de una

ĺınea de movimiento preferencial que muestra cómo las estrellas de la cola del cúmulo abierto

se van dispersando a causa de las interacciones gravitacionales.

Para el cúmulo abierto NGC2244, Sabogal, B. et al.. (2001) reportó 96 miembros del cúmulo

con movimientos propios de 286 estrellas publicados por Marschall, L. et al.. (1982) mientras

https://github.com/stevenalfonso/Open-cluster-Catalogue
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que con el Gaia Data Release 2 se encontraron un total de 489 miembros f́ısicos de los 2589

que se encuentran en esa región de observación. De este resultado se calculó la distancia al

cúmulo haciendo ajustes de distribuciones normales al histograma de paralajes, se encontró

un valor de 1628.6 ± 58.4 pc, en cambio Martins, F. et al.. (2012) reporta una distancia

de 1555 ± 150 pc. En el caso de los diagramas color-magnitud se encontraron poblaciones

de estrellas de la secuencia principal, sin embargo se clasificaron los miembros del cúmulo

de acuerdo a su clase de probabilidad y se encontró que aquellos que tienen probabilidad

de pertenencia entre P = 0.5 − 0.9 se dispersan sobre la región inferior de los diagramas,

mientras que las estrellas de la clase P = 0.9 − 1.0 se ubican a lo largo de la secuencia

principal. Finalmente, se realizó la distribución espacial tomando el valor absoluto de la

distancia debido a la presencia de paralajes negativas en todas las clases de probabilidad,

esta distribución muestra una dirección preferencial de movimiento con una forma alargada

que permite visualizar como se van perdiendo estrellas debido al desplazamiento del cúmulo

abierto.

En el caso del cúmulo NGC6823, Erickson, R. (1971) reportó 41 miembros con movimientos

propios de 146 estrellas, con el Gaia Data Release 2 se encontraron un total de 967 estrellas

consideradas miembros f́ısicos de las 4130 estrellas que se encuentran en esa región de obser-

vación, en este cúmulo no se lograron probabilidades de pertenencia en la clase P = 0.9−1.0

debido al comportamiento de la distribución de los movimientos propios. La distancia esti-

mada a partir de las paralajes es de 2719.5 ± 127.2 pc mientras que Riaz, B. et al.. (2012)

reporta una distancia de 2100 ± 100 pc. Para los diagramas color-magnitud se encontraron

dos tendencias: una asociada a la secuencia principal y la otra asociada a un enrojecimiento

que puede estar relacionado con las capas de polvo estelar que ex́ısten en esa región de ob-

servación. Con las distancias encontradas de los miembros del cúmulo abierto se realizó la

distribución espacial, al igual que los cúmulos NGC654 y NGC2244 la distribución muestra

una forma alargada con una mayor densidad de objetos en uno de sus extremos que permite

visualizar la pérdida de estrellas a medida que todo el cúmulo se desplaza sobre los brazos

de la Vı́a Láctea.

En las Pléyades, Schilbach, E. et al.. (1995) reporta 303 miembros con movimientos propios

de 14500 estrellas, con el Gaia Data Release 2 se encontraron 1035 miembros f́ısicos de los

1072 que ex́ısten en esa región de observación. Para este cúmulo no se reportaron parala-

jes negativas debido a su proximidad con nuestro planeta, sin embargo se realizó el ajuste

de distribuciones normales al histograma de paralajes y se calculó un valor de 136.5 ± 0.2

pc mientras que Abramson, G. (2018b) reporta una distancia de 136.2 ± 5 pc, la distancia

encontrada en este trabajo concuerda con los valores de distancia reportados con catálogos
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recientes. Con los diagramas color-magnitud se identificó la secuencia principal junto con

dispersiones sobre la región inferior del diagrama asociadas a estrellas con probabilidades de

pertenencia entre P = 0.5− 0.9. Además, se realizó la distribución espacial de los miembros

del cúmulo abierto y se encontró que esta distribución es consistente con simulaciones hechas

a partir de catálogos anteriores al Gaia Data Release 2.

Para el cúmulo doble de Perseo, Uribe, A. et al.. (2002) reporta 1554 miembros con movi-

mientos propios de 2820 estrellas, con el Gaia Data Release 2 se encontraron 64424 miembros

f́ısicos del cúmulo doble de Perseo de los 157911 que hay en esa región de observación, en este

cúmulo no se tuvieron problemas con el radio de búsqueda debido a que no se encuentra cerca

a nebulosas de emisión como es el caso de NGC2244 y NGC6823. A partir de las paralajes

de los miembros del cúmulo se calculó una distancia de 3534.2±20.4 pc, en cambio Asaki, Y.

et al.. (2010) reporta una distancia de 2420± 110 pc. Asimismo, se realizaron los diagramas

color-magnitud por clases de probabilidad y se logró identificar la secuencia principal y las

estrellas evolucionadas que están ubicadas en la región de gigantes y super gigantes. Además

se pudo observar a través de la distribución espacial de los miembros f́ısicos del cúmulo una

densidad considerable de objetos sobre la dirección de movimiento y una disgregación de

estrellas que se separan del cúmulo abierto.

En la Tabla 4-1 se muestra la comparación de la cantidad de miembros f́ısicos de cada cúmulo

abierto junto con la cantidad de miembros reportados en investigaciones anteriores usando

el mismo modelo de pertenencia. En cada cúmulo abierto, el porcentaje de miembros f́ısicos

aumenta considerablemente.

Cúmulo abierto
Miembros f́ısicos

Antes Este trabajo %

Pléyades 442 1035 234

Doble de Perseo 1554 64424 4146

NGC654 60 883 1471

NGC2244 92 489 531

NGC6823 41 967 2358

Tabla 4-1.: Miembros f́ısicos de cada cúmulo abierto comparados con investigaciones

anteriores.

Como trabajo futuro se propone, realizar el ajuste de la secuencia de edad cero ZAMS

a los diagramas color-magnitud de los cinco cúmulos abiertos de estudio para determinar

en base a los resultados de pertenencia la estimación de la edad y su modulo de distancia.
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También se propone realizar un tratamiento estad́ıstico para los valores de paralajes negativas

que surgen de los errores sistemáticos del satélite astrométrico Gaia e identificar a fondo el

comportamiento de la distribución de las distancias negativas por cada clase de probabilidad.

Adicionalmente se plantea la necesidad de comparar los catálogos obtenidos en este trabajo

con estudios astrométricos anteriores para identificar a través de técnicas como daomatch y

daomaster las estrellas que se encuentran en ambos catálogos. Finalmente, se propone realizar

simulaciones a partir de las distribuciones espaciales de los miembros de cada cúmulo para

identificar un tiempo estimado de la dispersión de todo el conjunto de estrellas.



A. Anexos

A.1. Código para la búsqueda de los datos en Gaia

Para obtener y descargar los archivos dentro de la base de datos de Gaia, se usó el query que

se muestra en el código A.1. Este código genera un cono de búsqueda centrado en RA y DEC

en unidades del ICRS con un radio que depende del tamaño aparente de cada cúmulo abierto.

1 SELECT * FROM gaiadr2.gaia_source

2 WHERE CONTAINS(POINT(’ICRS ’,gaiadr2.gaia_source.ra,

3 gaiadr2.gaia_source.dec),CIRCLE(’ICRS ’,RA,DEC,RADIO))

Código A.1: Query de búsqueda en el archivo de Gaia.

En la Tabla A-1 se muestran los valores de las coordenadas en ascensión recta y declinación

junto con el radio o tamaño aparente en grados que se insertaron en el query A.1 para su

búsqueda en la base de datos de Gaia.

Cúmulo abierto RA DEC RADIO

NGC654 26.0 61.9 0.08

NGC2244 97.9 4.93 0.4

NGC6823 295.6 23.1 0.7

Pléyades 56.8 24.1 1.8

Perseo 35.0 57.1 1.0

Tabla A-1.: Coordenadas ascención recta, declinación y tamaño aparente en unidades de

grados para los cúmulos abiertos de estudio.

A.2. Catálogos para los cúmulos abiertos de estudio

A continuación se muestran los primeros 50 miembros f́ısicos de los cúmulos abiertos de

la Vı́a Láctea NGC2244, NGC654, NGC6823, las Pléyades y el cúmulo doble de Perseo
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obtenidos a partir de los resultados de pertenencia de estrellas, los catálogos completos se

pueden descargar en GitHub1, el equinoccio de α y δ es J2015.5, los movimientos propios µx
y µy están en unidades de milisegundos de arco por año, la paralaje ω está dada en segundos

de arco y P es la probabilidad de pertenencia al cúmulo abierto.

Miembros f́ısicos para el cúmulo abierto NGC2244

En la Tabla A-2 se muestran los primeros 50 miembros del cúmulo abierto NGC2244.

Tabla A-2.: Catálogo para el cúmulo abierto NGC2244.

α δ µx µy ω P

98.066770411 4.916474530 -2.224433933 1.103280523 -0.002291762 0.982376

98.084324959 4.906239105 -1.470718516 0.192621376 0.000278340 0.934545

98.062578601 4.876509498 -2.232060678 -0.201046639 0.000480542 0.627138

98.067407107 4.990489922 -2.277294407 0.257682466 -0.000801839 0.975448

98.095179402 4.853039079 -1.583883871 0.814162288 0.001715670 0.989737

98.084767524 4.978265089 -1.561618558 0.206777664 0.000665186 0.959520

97.946950500 4.806005557 -1.449405629 -0.030525155 -0.000275753 0.736143

98.019415869 4.914312540 -1.200583678 0.093412807 0.001154258 0.560586

97.904933516 4.809051283 -2.354833019 1.453498205 0.001049563 0.790978

97.955225511 4.950261446 -1.663258999 0.013711646 0.000508761 0.908388

97.970072469 4.906341658 -1.224965178 0.101714089 0.001843654 0.621123

97.964810352 4.791096494 -2.134979925 0.101542573 0.000762991 0.960695

97.997554775 4.928336284 -2.445890288 0.517668895 -0.000075343 0.978051

97.939521985 4.833496738 -2.598060355 0.698374815 0.000829900 0.953319

97.948269869 4.848051567 -1.218289569 0.361449198 0.000579023 0.858318

98.005407709 4.941213034 -1.553997717 0.490345009 0.000982781 0.985816

98.103726973 4.848696738 -1.306482770 -0.003559758 0.000051664 0.585342

98.064677012 4.973597729 -2.125994321 0.538166907 -0.000154532 0.993329

97.913227626 4.833192511 -1.726225874 0.438360381 0.000807509 0.990776

98.033403657 4.842667410 -1.472712814 0.151530578 0.000527551 0.919068

97.979629005 4.955390712 -1.844036577 0.174585135 0.000626748 0.977027

97.971022421 4.926889756 -1.721070178 -0.076447091 0.000334149 0.850868

98.012754802 4.916691393 -1.552572066 0.381985239 0.000710367 0.980428

1https://github.com/stevenalfonso/Open-cluster-Catalogue

https://github.com/stevenalfonso/Open-cluster-Catalogue
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98.032578731 4.874578866 -1.718064175 -0.068641112 0.000468267 0.858062

98.007636382 4.894067962 -1.155635602 0.115730816 0.000908348 0.503558

98.015657276 4.994165784 -1.879723444 1.108487140 0.000247611 0.988214

97.902072245 4.810865000 -2.157738373 -0.072373245 0.000282860 0.866026

98.036144140 4.995121245 -2.861679469 0.579843724 -0.000371849 0.672744

97.972565264 4.950036589 -1.573041714 0.098060302 0.000418633 0.928194

97.895156745 4.850131207 -1.486947896 -0.152511229 0.000675587 0.541968

97.964211034 4.957929188 -1.634346280 0.365186768 0.000760791 0.984746

98.070289960 4.843020372 -1.568010489 0.308683447 0.000730718 0.975636

97.977010563 4.946442631 -1.565164937 0.424822966 0.000649235 0.983842

97.988918005 4.895095655 -1.763925173 0.201720737 0.000489274 0.977519

98.104318101 4.921261969 -1.486139310 -0.038240901 0.000586251 0.760999

98.039176884 4.827379503 -1.137557666 0.705888617 0.000488165 0.860341

97.996351751 4.923872563 -1.714101546 0.029816818 0.000253605 0.928263

97.981733279 4.935927919 -1.383690564 1.010081557 0.001395327 0.959468

97.983918984 4.934106705 -2.010131266 0.344712507 0.000438871 0.990146

98.029111343 4.801049947 -2.029283205 0.022081308 0.000585895 0.942294

98.003653222 4.889311925 -1.749719373 1.142543588 0.001274036 0.983788

98.096602305 5.015871788 -1.415690946 0.712613174 0.000712215 0.978552

98.004607948 4.913834575 -1.761513718 -0.036670751 0.000339333 0.896917

97.981280439 4.889933185 -1.385956340 0.883790429 0.001491840 0.970489

97.873003917 4.840839497 -1.838250331 0.048512818 0.000825600 0.949611

97.984578274 4.904501704 -1.873016605 0.276475722 0.000597840 0.986698

98.003749526 4.888012722 -1.878545271 0.200485019 0.000568242 0.980717

97.938649793 4.943526902 -2.016879708 0.248511764 0.000650875 0.985004

97.913960386 4.868429595 -1.785291058 0.938824851 0.000143194 0.992615

97.980384138 4.943135130 -1.794845043 0.242008288 0.000161289 0.982720

Miembros f́ısicos para el cúmulo abierto NGC654

En la Tabla A-3 se muestran los primeros 50 miembros del cúmulo abierto NGC654.

Tabla A-3.: Catálogo para el cúmulo abierto NGC654.
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α δ µx µy ω P

26.040507847 61.794504782 -1.746456831 -0.099545994 -0.000077956 0.995304

26.021358471 61.793911752 -0.752869415 1.162611585 -0.002355994 0.502708

25.947385274 61.800732212 -1.949876788 0.426618125 0.000551606 0.971468

26.019418448 61.801176042 -0.899489499 0.471561778 0.000047224 0.996357

25.970040998 61.812752790 -1.044832883 0.851974909 0.000431194 0.986893

26.044179944 61.797635745 -1.000491693 -0.359694597 0.000352686 0.992942

25.977598338 61.795068089 -0.991821436 -0.819370987 0.000282445 0.741948

26.012935820 61.809019165 -1.778025458 0.276666009 0.000194651 0.995307

25.972428741 61.795083136 -1.400604898 0.790014774 0.000341875 0.993270

26.124400742 61.812619651 -1.136095012 0.571007041 0.001330879 0.997930

26.043334891 61.791306839 -0.795881769 -0.194763619 0.000404324 0.989152

25.951904604 61.792836841 -1.518353875 0.008602369 0.000393183 0.998778

25.948041738 61.822594831 -1.227291933 -0.888239653 -0.000361896 0.747792

26.011358576 61.787921094 -1.238111061 0.957352951 -0.002410907 0.979169

25.982537955 61.788195475 -0.613434439 -0.112481967 0.000161250 0.960248

26.045071492 61.823262782 -0.627107234 0.968476958 -0.001591873 0.678962

26.073979013 61.919160537 -1.580992989 -0.000294537 0.002964115 0.998436

26.069232180 61.919848949 -0.819085294 0.669315792 0.002695197 0.986674

26.035229872 61.921987016 -1.420846669 -0.157504313 0.000158868 0.998540

26.104748810 61.871661876 -1.176130039 -0.026812209 0.001650261 0.998964

25.951637055 61.785057414 -0.596853650 -0.337127892 -0.000354861 0.876483

26.188867397 61.848480639 -1.607075598 -0.279252148 0.000485194 0.995800

26.017824469 61.872018025 -1.608608957 -0.155626145 0.000424598 0.997411

26.112814640 61.912044068 -1.151376647 -0.211446072 0.000296192 0.998033

25.968461632 61.785002680 -0.999543676 -0.169264470 0.000216437 0.997179

26.095590597 61.906930310 -1.030707421 -0.652790616 0.000476495 0.947775

25.973862711 61.854057469 -1.108090842 0.263843918 0.000399158 0.998994

25.961549341 61.804556011 -0.495924988 -0.098527369 -0.000006322 0.871344

26.070068093 61.894179678 -1.030394458 -0.351990215 0.000302696 0.994094

26.046989778 61.834154370 -1.062926964 -0.135771982 0.000369722 0.998076

26.026772376 61.825847697 -1.079810976 -0.296053830 0.000101423 0.996401

26.025662511 61.821062409 -1.028590176 -0.421326549 0.000486783 0.990905

26.083834940 61.909786459 -1.238717126 -0.201019492 0.000307225 0.998377

26.055736015 61.871292747 -1.599185129 0.366365267 0.000387961 0.998088
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25.972989803 61.854533442 -1.087856891 -0.241940931 0.000303418 0.997306

26.033972925 61.906017840 -1.303127041 0.042828537 0.000171065 0.999185

26.117874177 61.877392939 -1.080106250 -0.407063399 0.000000546 0.993215

26.176295827 61.874243427 -0.821526394 -0.058325746 0.000248174 0.994403

25.983953661 61.856997485 -1.116463739 -0.386251982 0.000378171 0.994702

26.003573320 61.882942684 -0.992259141 -0.332749833 0.000442395 0.993707

26.120506212 61.883971255 -1.103715093 -0.421242624 0.000168570 0.993140

26.197805403 61.856963526 -1.361032481 -0.260513318 0.000445231 0.997945

26.069961565 61.902245457 -1.072456156 -0.446996883 0.000299245 0.990952

26.128973182 61.902282172 -0.436671977 0.690510197 0.000262884 0.623749

26.034375811 61.885454297 -1.215047683 -0.175481699 0.000273894 0.998487

26.012213156 61.888981690 -1.127689277 -0.408624494 0.000284710 0.994111

26.035766801 61.875504199 -1.033638980 -0.359260248 0.000349307 0.993924

26.030809807 61.871254349 -1.099792992 -0.283502100 0.000340015 0.996840

26.018723268 61.906809608 -0.874819158 -0.157748428 0.000309821 0.994621

26.008550041 61.880683590 -1.321801270 -0.226603333 0.000301940 0.998262

Miembros f́ısicos para el cúmulo abierto NGC6823

En la Tabla A-4 se muestran los primeros 50 miembros del cúmulo abierto NGC6823.

Tabla A-4.: Catálogo para el cúmulo abierto NGC6823.

α δ µx µy ω P

295.910049296 23.203839023 -2.728912893 -4.162501628 0.001295549 0.797388

295.914434038 23.208258702 -1.892358751 -5.576423333 0.000077248 0.520937

295.882955661 23.186958416 -3.240908949 -3.914047770 -0.000086409 0.748860

295.871845514 23.182423253 -2.038255843 -4.612747345 0.000235569 0.748181

295.852050069 23.164019024 -2.381503744 -5.302160069 0.000084696 0.685777

295.924009329 23.231842540 -3.759401124 -4.066085226 0.000438947 0.656598

295.875144185 23.176310660 -3.676796668 -3.773469571 -0.000010666 0.644927

295.874118615 23.175401480 -1.898847877 -5.346821061 0.000443509 0.600549

295.887325383 23.186687613 -1.635513488 -4.056848420 0.000654841 0.644538

295.904428348 23.202816527 -2.711935059 -3.993931307 -0.000125889 0.786875
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295.908672683 23.200079800 -3.224318789 -3.169951533 0.001387409 0.579295

295.675852865 23.275477802 -3.612166593 -5.479240113 0.000474712 0.503220

295.783696242 23.278498213 -3.544413511 -5.082700841 0.001528469 0.641821

295.662706023 23.348950436 -3.808995561 -3.639056000 -0.000331331 0.578988

295.694759555 23.306408871 -2.771708763 -5.326334432 0.002483093 0.688391

295.877878386 23.335504525 -1.828036926 -5.392741403 0.000633068 0.569170

295.662638918 23.325073554 -3.334389828 -4.983720802 0.000204153 0.706191

295.658241772 23.304287525 -1.463092669 -4.859448198 0.000147029 0.574891

295.673402513 23.252768348 -1.280591461 -4.448200131 0.000612169 0.529963

295.879993953 23.323282175 -2.344052896 -5.439088655 0.000086512 0.643295

295.867984060 23.409120977 -1.601581174 -5.298382157 0.000461245 0.530634

295.787700495 23.206491520 -2.171948464 -4.571745022 0.000781189 0.768354

295.918326836 23.329347259 -2.369419566 -5.136365051 0.000094996 0.722578

295.870404517 23.334167596 -3.351547782 -4.545361847 -0.000752179 0.751139

295.788302009 23.160482938 -1.470984083 -3.728725041 0.000324903 0.531494

295.716852314 23.324694102 -2.048235770 -4.379675493 0.000595112 0.755363

295.729056260 23.203601653 -2.608053165 -4.914998868 -0.000052350 0.768635

295.661986572 23.214347154 -1.934115090 -4.045710513 0.000460765 0.719542

295.640492380 23.313647435 -2.074212889 -5.319697668 -0.000344298 0.643494

295.769977393 23.284523545 -3.851764302 -4.373601706 0.000321731 0.636741

295.852234062 23.392828173 -1.409350262 -4.755264141 0.000243738 0.566934

295.752612554 23.310267368 -2.270287429 -4.922380794 0.000333046 0.748952

295.771352682 23.227687280 -1.999482515 -4.999839450 0.000554792 0.700501

295.769205911 23.275665899 -2.437788574 -4.650876618 0.000109932 0.786850

295.689987807 23.339262951 -1.462981731 -4.615141636 -0.000331552 0.599298

295.673067000 23.283360085 -2.686943149 -5.781790676 0.000395589 0.523685

295.766907718 23.262789738 -1.971957716 -5.600705405 0.000681929 0.529571

295.732291836 23.327355812 -1.537788268 -4.041115859 0.000627297 0.610099

295.771978125 23.270243031 -1.460730127 -5.004960180 0.000166197 0.550091

295.931257386 23.301861528 -1.630899841 -4.980646143 -0.001875239 0.613667

295.871160509 23.224997196 -3.573342988 -4.281893434 -0.000001760 0.714423

295.784255959 23.153483343 -2.418165943 -3.693157535 -0.001442881 0.738381

295.668147966 23.278181306 -2.384616539 -5.495495515 0.000387483 0.628242

295.934269948 23.275390895 -2.357207658 -4.400912490 0.000347938 0.789616

295.922979103 23.344981672 -1.918855387 -4.741467581 0.000517595 0.718051
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295.866176136 23.384198211 -2.630419911 -5.372608938 0.000741121 0.677148

295.850017182 23.335616686 -1.862986119 -5.114517835 0.000470483 0.650960

295.848431397 23.427771219 -2.937383660 -4.290470078 0.001130376 0.795781

295.883889539 23.339095723 -1.543665136 -5.205203312 0.000547408 0.536024

295.724608724 23.309384871 -2.167082450 -4.005595967 0.000733083 0.753891

Miembros f́ısicos para el cúmulo abierto de las Pléyades

En la Tabla A-5 se muestran los primeros 50 miembros del cúmulo abierto de las Pléyades.

Tabla A-5.: Catálogo para el cúmulo abierto de las Pléyades.

α δ µx µy ω P

56.583196452 25.475364071 19.669677631 -45.716469681 0.007418772 0.899040

56.156051299 25.137590963 22.099285536 -46.678345464 0.007565130 0.637682

56.214727095 25.087781009 19.851148096 -45.767257796 0.006996507 0.895829

56.134120787 25.136600954 21.742459789 -48.117329986 0.007575432 0.995600

56.666434489 25.362041527 18.905433138 -48.719462175 0.000573392 1.000000

56.262095690 25.088658118 20.732847433 -45.817283065 0.007318683 0.817592

56.254816213 24.777914329 20.272062609 -46.835696503 0.007417321 0.982281

56.325700066 25.099347511 20.827288746 -46.309124122 0.007433264 0.885781

55.951939007 25.043411372 18.905840777 -45.755720575 0.007222891 0.929535

56.102938218 24.864663544 19.123805570 -47.173997765 0.007013174 0.998812

56.309330395 25.088637366 19.029026824 -41.346153397 0.006704078 0.999947

55.951816397 25.189867897 20.160546725 -46.706644426 0.007641886 0.978224

56.659865369 25.555022726 17.207426572 -46.661354205 0.001693550 0.997479

55.986348714 24.993330504 20.981546287 -44.740202810 0.007416414 0.786613

55.866283866 25.027901482 17.621895104 -45.016436162 0.007064855 0.750053

55.806781048 25.269935629 20.057139492 -45.816367264 0.007396175 0.888758

56.412755046 25.224215193 19.766538754 -44.927171524 0.007281297 0.823354

56.488749003 25.186721714 19.354013486 -45.681507484 0.007344042 0.907683

56.314064152 25.289282571 19.887743310 -45.839082746 0.007413374 0.903130

56.266810286 25.257653158 18.640326499 -45.358559463 0.007361769 0.873186

56.525937375 25.112615866 16.427215885 -40.212500190 0.002085063 0.999596
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56.466537037 25.166995612 18.560007464 -45.397133814 0.007236248 0.879418

56.725203001 25.245652599 19.309264036 -43.803297386 0.007106221 0.893620

56.097577632 25.358172858 22.046510922 -46.724242131 0.007978747 0.677391

55.892523398 25.037821922 17.511079486 -41.236919203 0.006673315 0.998363

56.320881553 25.263089221 20.148214425 -43.916123226 0.007153810 0.918063

56.496512200 25.398396441 20.558274057 -45.387167197 0.007600062 0.794671

56.103482638 24.768219186 20.339070278 -45.896369916 0.007470614 0.876212

56.277404054 24.678415238 19.990376233 -45.194939118 0.007554070 0.826352

56.315164780 25.289713445 18.463828112 -47.962147359 0.007011595 0.999990

56.083801896 24.795967541 19.805332137 -46.526747587 0.007424900 0.976879

56.614067208 25.135337436 20.941524053 -45.508122797 0.007378192 0.751576

56.286582490 24.841954949 20.500661170 -45.409379797 0.007195322 0.802175

55.949945388 25.053012027 21.221668969 -45.946716289 0.007441610 0.747099

56.169919302 24.818340237 20.089050918 -45.541175677 0.007408644 0.851061

56.146606554 25.228408395 20.415649991 -47.746393381 0.007949034 0.999110

56.047078051 24.876059029 21.541214231 -44.562030590 0.007542372 0.781159

56.113852076 24.843763743 21.012895489 -49.208305888 0.007584187 0.999998

56.113344079 24.844961145 20.390536287 -48.030127638 0.007385471 0.999765

56.769873814 25.380418201 21.718611488 -45.188673816 0.008223138 0.612859

56.009588529 25.064761358 20.594465027 -44.364937902 0.007485865 0.859138

55.860996291 24.994138853 19.168655843 -44.696433024 0.007702989 0.813337

55.951479356 25.004191329 19.879835986 -45.514562489 0.007306604 0.861852

56.696688698 25.347950029 21.200648976 -46.952951684 0.007560942 0.943834

55.678564706 25.280903377 19.707960301 -43.295163489 0.007022064 0.969121

56.017790699 24.989623510 20.438770526 -49.704402953 0.007675576 1.000000

56.290679856 24.839063381 20.744403816 -46.537613671 0.007340474 0.930699

56.380756135 24.879715608 20.420904913 -45.016317192 0.006290811 0.798965

56.626502719 25.458413281 22.945369493 -41.533780031 0.001885950 1.000000

56.209170498 24.910916905 20.313904053 -48.028437907 0.007445933 0.999799
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Miembros f́ısicos para el cúmulo doble de Perseo

En la Tabla A-6 se muestran los primeros 50 miembros del cúmulo doble de Perseo.

Tabla A-6.: Catálogo para el cúmulo doble de Perseo.

α δ µx µy ω P

35.829880650 56.346783325 1.083620969 0.170227427 0.000281801 0.524444

35.893257589 56.469208965 0.551584421 0.486438343 -0.000302370 0.565213

36.190818256 56.406519766 0.287503950 0.124774320 0.000076787 0.700781

35.946520707 56.369122777 0.188236292 -1.054407006 0.000256697 0.788764

35.984992102 56.521471236 0.812209606 -1.009504696 0.000523984 0.709145

36.002407341 56.577895297 -0.481771261 -0.274156509 -0.000032152 0.770874

36.129024654 56.502905950 0.530199598 -0.584226083 0.000263988 0.757419

35.834443037 56.294287259 0.127840504 -0.976295851 0.000194279 0.795106

35.753365970 56.374157370 0.371818019 -0.992277986 0.000290911 0.776632

35.980680684 56.563579457 0.989686938 -0.413632544 0.000492040 0.654283

36.041887732 56.514373131 0.247613516 0.227225874 0.000131649 0.681721

35.989028120 56.343039230 0.546711312 -1.353474469 0.000245974 0.728391

35.826790165 56.294773200 0.171326454 -0.605324811 0.000478066 0.792053

35.971211792 56.584865752 0.102547328 -0.610996884 -0.000303205 0.795802

35.832103609 56.245978008 0.018798446 0.178227815 0.000281693 0.707773

36.113688500 56.466725068 0.748280613 -0.966982484 0.001780222 0.723832

36.124532749 56.537358677 0.005904190 0.096578033 0.000819899 0.724943

35.751333651 56.296183213 0.159621350 0.437775971 0.000376865 0.631675

35.945319665 56.524209515 0.452951902 -1.285389752 0.000539588 0.748434

36.091605725 56.507385629 -0.816932335 0.594481762 0.000662952 0.535112

36.168650518 56.465558909 -0.977566613 -0.414480422 0.000056114 0.728414

36.116033000 56.430761933 0.132909808 0.780090928 0.000109945 0.507662

36.001898114 56.540051871 0.618663974 -0.714687433 0.000543777 0.748526

36.112494123 56.497309343 -0.498497769 -0.544570488 0.000316385 0.789554

36.058716361 56.509786942 -0.599131608 -1.119940639 0.000375995 0.779942

35.929957982 56.548694700 -0.595032258 0.710692117 0.000375170 0.521862

36.084002352 56.430032689 0.350771539 0.091920604 0.000442693 0.700815

36.122267110 56.534021265 -1.615263333 -0.203146466 0.000214498 0.527880

36.267282741 56.425479815 -0.170771210 -0.030492896 0.000167175 0.749741

35.800971729 56.414164600 0.085911466 0.542871155 0.000002969 0.602431
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35.906824064 56.293565092 -0.187312995 0.583348783 0.000246461 0.595478

35.719662931 56.348243575 -1.017785050 -1.084003074 0.001465534 0.729867

36.225896663 56.463317791 0.289759194 -0.424342494 -0.000065270 0.774315

35.727498019 56.322025840 0.920468766 0.079422447 0.000325182 0.595491

36.051771290 56.409805866 -0.932492951 -0.289525349 0.000024763 0.723744

35.914011627 56.523961044 -0.377063052 0.356919574 0.000320171 0.661662

35.848004949 56.471220998 -0.088019248 -0.641006468 0.000012501 0.802213

36.104387698 56.504289391 0.453431399 -1.522378062 0.000292087 0.718404

35.820558750 56.418881374 -1.189357724 0.067798817 0.000351667 0.611226

35.963570700 56.469235691 -0.536342894 -1.500067318 0.000268247 0.747721

36.194005302 56.420502657 0.678542218 0.200450813 0.001459191 0.624587

36.161607128 56.514216955 0.428201667 -0.664172782 0.000204105 0.772515

36.037502598 56.510338277 0.381251857 -2.007935090 0.000691716 0.617538

35.961691918 56.471357325 1.445701106 -0.890327055 0.000033789 0.512034

36.243513067 56.405845354 -0.888110430 -0.679404509 0.000285179 0.756429

36.027785236 56.407816015 0.388679906 -2.081754218 0.000260278 0.592984

35.697722566 56.304799268 -1.114059044 0.080263258 0.000052731 0.626984

35.928401754 56.519781666 -1.581083383 -1.609459014 0.000027114 0.505420

35.942477590 56.275091447 0.144203613 -2.281473520 0.000297132 0.548354

35.922160522 56.471774119 -0.085136570 -1.108135990 0.000993194 0.796430
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