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lo que realmente vale en la vida y perseguir conmigo la belleza de las estrellas.

A Carlos, por motivarme a ser mejor. . . gracias por no dejar que el cielo deje de

brillar.

Finalmente, a mis amigos y amigas de Las Aguas, quienes me han acompañado
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aqúı: a querer comprenderlo f́ısicamente.

((Tal es el tiempo para nosotros. El recuerdo y la nostalgia. El dolor de la ausencia.

Pero no es la ausencia la que provoca el dolor. Son el afecto y el amor. Si no hubiera
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Abstract

In this work a study is carried out on the gravitational dilation of time. Initially,

this effect is deduced from Einstein’s equivalence principle and is subsequently derived

mathematically. To analyze this effect in white dwarfs, it was necessary to investigate

the properties of these stars, their evolution and the classification categories according

to the spectral lines, being the DA and DAH type stars the most relevant for the

proposed objectives.

Likewise, some of the most relevant works on time dilation due to gravity and

the mass-radius relationship in white dwarfs published between 1925 and 2020 were

studied. In addition, the main experimental verifications of gravitational redshift were

presented, going from the renowned Pound-Rebka-Snider experiment to the Hafeke and

Keating atomic clocks and the relativistic effects observed in the global positioning

system (GPS).

On the other hand, to quantify the gravitational shift in white dwarfs, a comparison

was made between two databases, Gaia and SDSS, to find dwarfs belonging to the

Beehive, Hyades and Coma clusters. For these selected stars, from the mass values

provided by the SDSS database, their radii were directly determined and, consequently,

compliance with the mass-radius relationship was verified.

This relationship was compared with the gravitational redshifts obtained from the

SDSS data and it was found that most of the white dwarfs have a redshift of the same

order of magnitude as the theoretical value.

Finally, to minimize systematic errors, the manual measurement of the displace-

ments of the hydrogen lines was carried out, and the values of the masses and radii

were also found photometrically, but some inconsistencies were observed in the results

for which it is necessary to continue working on this method and make the respective

corrections.





Resumen

En este trabajo se realiza un estudio acerca de la dilatación gravitacional del tiempo.

Inicialmente, se deduce este efecto a partir del principio de equivalencia de Einstein y,

posteriormente, se deriva matemáticamente. Para analizar este efecto en enanas blancas

fue necesario investigar las propiedades de estas estrellas, su evolución y las categoŕıas

de clasificación de acuerdo con las ĺıneas espectrales, siendo las estrellas tipo DA y

DAH las más relevantes para los objetivos planteados.

Asimismo, se estudiaron algunos de los trabajos más relevantes en materia de di-

latación del tiempo debida a la gravedad y la relación masa-radio en enanas blancas

publicados entre los años 1925 y 2020. Además, se expusieron las principales com-

probaciones experimentales del desplazamiento al rojo gravitacional, pasando por el

reconocido experimento de Pound-Rebka-Snider a los relojes atómicos de Hafeke y

Keating y los efectos relativistas observados en el sistema de posicionamiento global

(GPS).

Por otra parte, con el objetivo de cuantificar el corrimiento gravitatorio en enanas

blancas, se realizó una comparación entre dos bases de datos, Gaia y SDSS, para

encontrar enanas pertenecientes a los cúmulos de Beehive, Hyades y Coma. Para estas

estrellas seleccionadas, a partir de los valores de la masa proporcionados por la base

de datos de la SDSS, se determinaron directamente sus radios y, consecuentemente, se

comprobó el cumplimiento de la relación masa-radio.

Esta relación se comparó con los corrimientos al rojo gravitatorios obtenidos de

los datos de la SDSS y se encontró que la mayoŕıa de las enanas blancas poseen un

desplazamiento hacia el rojo del orden de magnitud del valor teórico.

Finalmente, para minimizar errores sistemáticos se realizó la medición manual de

los desplazamientos de las ĺıneas de hidrógeno y, también se halló fotométricamente

los valores de las masas y los radios, pero se observaron algunas incongruencias en

los resultados por lo cual es necesario seguir trabajando en este método y realizar las

respectivas correcciones.
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4.1. Ajuste de mı́nimos cuadrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.2. Desplazamiento al rojo gravitacional y relación M/R . . . . . . . . . . 20

5.1. Montaje experimental de Pound-Rebka . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
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tacional a partir de la fotometŕıa y la medición manual del corrimiento. 46

A.1. Selección de los conjuntos de filtros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
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Introducción

La relatividad general es la teoŕıa del espacio, el tiempo y la gravedad. La ma-

yoŕıa de las fuerzas de la naturaleza están representadas por campos definidos en el

espacio-tiempo (como el campo electromagnético), pero todo lo contrario sucede con

la gravedad, la cual es inherente al propio espacio-tiempo. En particular, aquello que

se experimenta como ((gravedad)) simplemente es una manifestación de la curvatura

espaciotemporal. Es decir, la gravitación se describe en un marco geométrico en el cual

las trayectorias de los objetos y la luz se ven afectados por la curvatura producida por

cuerpos masivos. El principio f́ısico que llevó a Einstein a esta idea fue la universalidad

de la interacción gravitacional, formalizada por el principio de equivalencia [1].

El principio de equivalencia enuncia la igualdad de la masa inercial y gravitacional,

lo cual implica que realmente no existe un marco global “no acelerado” o inercial.

Una consecuencia que se puede derivar directamente del principio de equivalencia, sin

necesidad de entrar en detalles de la relatividad general, es el desplazamiento al rojo.

Este efecto, el hecho de que la longitud de onda de un fotón se haga más larga cuando

es observado desde un potencial gravitacional más alto, es conocido como corrimiento

al rojo gravitacional. Ahora bien, se sabe que un corrimiento al rojo gravitacional

implica un cambio en la frecuencia y esto significa una variación de tiempo, porque

se puede definir un segundo de acuerdo con el número de oscilaciones de una onda

de luz. Es decir, el desplazamiento al rojo gravitacional se traduce en una dilatación

gravitacional del tiempo. A medida que disminuye el potencial gravitacional el tiempo

transcurre más lento.

Con el objetivo de comprobar la dilatación gravitacional del tiempo, se han llevado a

cabo diversas pruebas experimentales a lo largo de las últimas décadas. Una de ellas fue

realizada por Pound y Rebka (1960) [2], comparando las tasas de emisión y recepción

de señales al observar un espectro muy estrecho de hierro-57 (57Fe), en un cambio de

altura de 22,5 m. La hipótesis que se planteó fue que los rayos gamma emitidos desde

el sótano del laboratorio donde se realizó la prueba tendŕıan un desplazamiento rojo
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gravitacional, y los rayos gamma emitidos desde el techo tendŕıan un desplazamiento

azul gravitacional. Dicha hipótesis fue comprobada. Este experimento fue replicado por

Pound y Snider [3] en 1964, empleando una diferencia de potencial distinta, y se obtuvo

una precisión de aproximadamente el 1 %, mucho mejor que la obtenida en la primera

prueba.

Más tarde, en 1971 Hafele y Keating [4]comprobaron las predicciones relativistas de

los efectos gravitacionales y cinemáticos en el tiempo, para lo cual realizaron dos vuelos

aéreos alrededor del mundo (de este a oeste y viceversa), usando rutas comerciales,

midiendo el tiempo transcurrido con relojes atómicos de haz de cesio. Posteriormente,

compararon las mediciones obtenidas con relojes de referencia del Observatorio Naval

de EE. UU. y, de este modo, se observó que un aumento en el potencial gravitacional

debido a la altitud acelera los relojes.

Por otra parte, la dilatación del tiempo debida a la gravedad también ha sido

confirmada por experimentos basados en observaciones de espectros estelares. Una

prueba de ello es el cálculo del corrimiento gravitacional solar (1980) [5], donde se

halló el cambio promedio en la longitud de onda de las ĺıneas solares de Fe I. A partir

de esta medición, se encontró que las longitudes de onda de las ĺıneas del espectro solar

se desplazan hacia el rojo por el campo gravitacional del Sol, tal como lo predice la

teoŕıa. Además, se han llevado a cabo observaciones de los espectros de la enana blanca

Sirio B para estudiar el corrimiento gravitacional basado en el análisis de los perfiles de

ĺınea de Hα y Hγ. Hasta el momento, el valor para el corrimiento al rojo gravitacional

más preciso de Sirio B ha sido obtenido por el Telescopio Espacial Hubble en el 2018

[6].

Una aplicación muy interesante que considera los cambios de frecuencia gravitacio-

nal es el sistema de navegación y cronometraje o GPS, el cual utiliza relojes atómicos

precisos y estables en satélites y en tierra para proporcionar la posición mundial y la

determinación de la hora. Dichos relojes tienen en cuenta efectos relativistas como los

cambios de frecuencia gravitacionales y de movimiento [7].

Los relojes atómicos son relojes que utilizan frecuencias espećıficas de resonancia

de átomos (generalmente cesio o rubidio) para medir el tiempo de manera muy precisa.

En otras palabras, estos relojes están diseñados para medir el tiempo de acuerdo con

la frecuencia de los fotones producidos en transiciones hiperfinas.

Ahora bien, el corrimiento al rojo esperado de la luz de la superficie de un objeto

masivo que llega a un observador distante es proporcional a la masa del objeto dividida

por su radio. Lo anterior indica que las enanas blancas, que tienen masas semejantes

a las del Sol pero radios similares a los de la Tierra (por lo que son extremadamente
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densas), sean muy buenas candidatas para medir el corrimiento gravitacional al rojo,

puesto que se espera que tengan un desplazamiento mayor que, por ejemplo, el sol.

Por lo anterior, son el objetivo principal de este trabajo, en el que se propone

estudiar espectros de estrellas enanas blancas para observar y cuantificar el corrimiento

hacia el rojo debido a la gravitación. Para ello se realiza una búsqueda en la literatura

de espectros de enanas blancas, suficientemente documentadas, sobre los cuales se mide

el corrimiento de las lineas espectrales y se sustrae el corrimiento por efecto Doppler.

Esta cuantificación del corrimiento gravitatorio se compara con la razón M/R para

verificar la relación teórica.

Este estudio es acompañado por una revisión bibliográfica sobre la dilatación del

tiempo debida a la gravedad y las principales comprobaciones experimentales de este

fenómeno.
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Caṕıtulo 1

Relatividad y principio de

equivalencia

La comprensión del mundo f́ısico a mediados del siglo XIX abarcaba la idea de

que la mecánica newtoniana bastaba para modelar y definir el movimiento de todos

los cuerpos. No obstante, la electrodinámica de James Clerk Maxwell era inconsistente

con las nociones de espacio y tiempo impĺıcitas en la teoŕıa de Isaac Newton. Mientras

que las tres leyes del movimiento de Newton eran consideradas invariantes para todos

los marcos de referencia inerciales (marcos donde se cumple la primera ley de Newton),

bajo el principio de relatividad de Galileo (1632) [8] ; las ecuaciones de Maxwell (1865)

[9] śı vaŕıan al aplicar las transformadas galileanas.

Esto sugeŕıa que las ecuaciones de Maxwell solo eran válidas en un marco de re-

ferencia inercial preferencial en el cual la velocidad de la luz es c: el marco del éter.

Para otros marcos de referencia inerciales, la luz se propagaŕıa a una velocidad c ± v,

donde v es la velocidad del marco respecto al éter. Sin embargo, en Michelson y Mor-

ley (1887) [10] llevaron a cabo un experimento que utilizó un aparato óptico llamado

interferómetro de Michelson, cuyo objetivo era medir, con cierta precisión, la velocidad

de la luz con respecto a la velocidad de traslación de la tierra, a lo largo de la órbita

alrededor del sol en diferentes periodos del año.

Michelson y Morley compararon las mediciones para un haz que viaja en la misma

dirección del viento del éter y otro perpendicular, pero (a diferencia de lo que espe-

raban) obtuvieron que las franjas de interferencia eran idénticas. Lo anterior permitió

concluir que:

1. No hay evidencia a favor de la existencia del éter.

2. La velocidad de la luz es constante en todos los marcos de referencia inerciales.
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En 1895, Lorentz [11] postuló la contracción de la longitud y la dilatación del

tiempo con el fin de comprender las transformaciones relacionadas con los fenómenos

electromagnéticos, las cuales hoy en d́ıa se conocen como transformaciones de Lorentz.

Bajo dichas transformaciones, las ecuaciones de Maxwell resultaban invariantes.

Einstein se cuestionó la posibilidad de definir un tiempo y un espacio absoluto, lo

que lo condujo a concluir que es el propio espacio-tiempo el que está cambiando.

En 1905, Einstein [12] enunció su famoso Principio de la relatividad, dando paso

aśı a una nueva teoŕıa del espacio y el tiempo. Dicho principio expresa lo siguiente:

((Las leyes según las cuales cambian los estados de los sistemas f́ısicos son inde-

pendientes de cualesquiera dos sistemas de coordenadas, que están en movimiento de

traslación uniforme entre śı relacionados con estos cambios de estado.))

Lo que esencialmente establece es que, a diferencia de Galileo, cuyo principio de la

relatividad es espećıfico de las leyes del movimiento, Einstein generaliza que en cual-

quier marco de referencia inercial todas las leyes de la f́ısica se cumplen. Obteniendo

que el espacio y el tiempo no son independientes ni absolutos, Einstein quiso posterior-

mente idear una teoŕıa más completa, por lo que intentó extender la teoŕıa especial para

incluir la gravitación y, de este modo, poder describir los movimientos de los cuerpos

en marcos acelerados (no inerciales).

La profunda intuición de Einstein lo llevó a entender la gravedad no como una

“atracción a distancia”, sino como un efecto de la curvatura del espacio-tiempo y la

inercia de los cuerpos.

Luego de casi una década de trabajo, en la que sentó las bases de la Relatividad

General, en 1915 publica una de las obras más revolucionarias de la f́ısica moderna,

Las ecuaciones de campo de la gravitación [13], en la cual se retoman dos postulados

de sus trabajos previos:

1. Las leyes de la f́ısica son las mismas para marcos de referencias tanto inerciales

como no inerciales.

2. El principio de equivalencia.

El Principio de equivalencia establece que ((en cada punto del espacio-tiempo en un

campo gravitacional arbitrario es posible elegir un “sistema de coordenadas localmente

inerciales”de tal manera que, dentro de una región suficientemente pequeña del punto

en cuestión, las leyes de la naturaleza adoptan la misma forma que en los sistemas de

coordenadas cartesianas no acelerados en ausencia de gravitación.))[13]

Lo anterior sugiere que no hay modo de distinguir los efectos del campo gravitacional

de los de un marco de aceleración uniforme. Es decir, hay una equivalencia entre masa

inercial y masa gravitacional.
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Caṕıtulo 2

Corrimiento al rojo gravitacional

Una consecuencia que se puede obtener de manera directa del Principio de equiva-

lencia, es el cambio en la enerǵıa de los fotones a medida que se propagan en el campo

gravitacional [1]. Cuando la luz viaja en contra de un campo gravitacional, va a perder

enerǵıa de manera gradual y, como anteriormente se postuló que la velocidad de la

luz es constante, esta enerǵıa debe perderse a través de un cambio de frecuencia: un

aumento en su longitud de onda. A este fenómeno se le conoce como Corrimiento al

rojo gravitacional.

2.1. Formulación matemática

Con el fin de obtener la formulación matemática que se usará para medir el efecto

de corrimiento al rojo gravitacional; y con base en la derivación realizada por James

B. Hartle en el caṕıtulo 6 de su libro Gravity: An Introduction to Einstein’s General

Relativity [14], se partirá de un ejemplo donde tenemos dos observadores A y B, que se

encuentran a una distancia h el uno del otro en un campo gravitacional con aceleración

g. De A se emiten dos fotones, cuya separación temporal ∆τA es medida desde un reloj

ubicado en su posición. Para conocer cuál es el intervalo de tiempo ∆τB entre los

dos fotones medidos por el observador B, sabemos del principio de equivalencia que

∆τB < ∆τA, ya que podemos imaginar a los observadores en un cohete acelerado,

lejos en el espacio exterior donde no hay campo gravitacional; no obstante, el cohete

se acelera con una aceleración a = g, debido a la cual, B recibe las señales cuando se

mueve a un ritmo más rápido que cuando se emitieron.

Ahora bien, supondremos que durante el tiempo de interés, podemos ignorar los

términos de segundo orden (v/c)2 y (gh/c2)2, pero no los de primer orden. De este
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modo simplificamos los cálculos al descuidar la dilatación del tiempo y la contracción

de Lorentz y ceñirnos a la mecánica newtoniana “clásica”.

Una vez que el cohete acelera a lo largo del eje z, la posición de B es zB(t) = (1/2)gt2,

mientras que la posición de A es zA(t) = (1/2)gt2 + h. Supondremos ahora que el

observador A envió el primer fotón en el momento t = 0 y el observador B recibió el

primer pulso en el momento t1. De este modo, tendremos que la distancia recorrida

por el primer fotón es:

zA(t = 0)− zB(t1) = ct1

h− gt2

2
= ct1

(2.1)

El observador A emite el segundo fotón en el momento t = ∆τA, mientras que B lo

recibe en el momento ∆τB después de recibir el primer fotón, que es t = t1 + ∆τB. La

distancia recorrida por el segundo fotón es entonces:

zA(∆τA)− zB(t1 + ∆τB) = c(t1 + ∆τB −∆τA)

gt∆τ 2A
2

+ h− g(t1 + ∆τB)2

2
= c(t1 + ∆τB −∆τA)

g∆τ 2A
2

+ h− g(t21 + 2t1∆τB + ∆τ 2B)

2
= c(t1 + ∆τB −∆τA)

g∆τ 2A
2

+ h− gt21
2
− gt1∆τB −

g∆τ 2B
2

= c(t1 + ∆τB −∆τA)

h− gt21
2
− gt1∆τB +

g(∆τ 2A −∆τ 2B)

2
= c(t1 + ∆τB −∆τA)

h− gt21
2
− gt1∆τB = c(t1 + ∆τB −∆τA)

(2.2)

donde en la última ĺınea asumimos que ∆τA es pequeño. Restando la ecuación obtenida

en 2.1 y la ecuación obtenida en 2.2, se halla que:

−gt1∆τB ' c(∆τB −∆τA) (2.3)

Usando t1 ' h/c:

∆τB ' ∆τA

(
1

1− gh
c2

)
' ∆τA

(
1− gh

c2

)
(2.4)

El principio de equivalencia nos dice que ocurre exactamente el mismo efecto en un
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campo gravitacional uniforme. Dado que gh es la diferencia en el potencial gravitacio-

nal, ∆Φ, podemos escribir:

∆τB ' ∆τA

(
1− ∆Φ

c2

)
(2.5)

Similarmente, las crestas de una onda de luz de frecuencia ν se pueden considerar

como una serie de señales emitidas a una frecuencia igual a la frecuencia de la onda.

Por tanto, la ecuación 2.4 se puede aplicar a la luz. De este modo,

ν∞ = ν∗

(
1− ∆Φ

c2

)
= ν∗

(
1− GM

Rc2

)
(2.6)

donde M es la masa de la estrella y R es su radio. Esto, evidentemente, es exacto solo

para el primer orden, es decir, para valores pequeños de GM/Rc2. A este término nos

referiremos como razón masa/radio (diferente a la relación masa-radio).

Podemos observar que la longitud de onda de la luz λ = c/ν aumenta a medida que

abandona el potencial gravitacional, que lo desplaza hacia la parte roja del espectro.

De ah́ı el término ((desplazamiento al rojo)).
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Caṕıtulo 3

Enanas blancas

A partir de la deducción anterior, tenemos que el corrimiento al rojo esperado

de la luz de la superficie de un objeto masivo que llega a un observador distante es

proporcional a la masa del objeto dividida por su radio. Ahora bien, un buen candidato

para medir el corrimiento al rojo gravitacional son las estrellas enanas blancas, ya que

su masa es similar a la del sol, pero su radio es más parecido al de la tierra. Si bien el

corrimiento al rojo gravitacional puede observarse en cualquier estrella, en las enanas

blancas el corrimiento es mucho mayor. En el diagrama de Hertzsprung-Russell, las

enanas blancas se encuentran muy por debajo de la secuencia principal.

Las temperaturas que pueden alcanzar sus superficies van desde menos de 5000 K

a más de 80,000 K [15]. Estas estrellas presentan varias subcategoŕıas dependiendo de

las ĺıneas espectrales que muestran:

Enanas blancas DA: solo muestran ĺıneas de absorción de hidrógeno ensanchadas

por presión.

Enanas blancas DB: solo muestran ĺıneas de absorción de helio.

Enanas blancas DC: no muestran ninguna ĺınea, solo un espectro continuo.

Enanas blancas DQ: presentan caracteŕısticas de carbono en sus espectros.

Enanas blancas DZ: presencia de ĺıneas metálicas.

El origen de las enanas blancas se ubica al final del ciclo de vida de estrellas que ini-

cialmente hayan tenido una masa menor a 8-10 masas solares en la secuencia principal

del diagrama H-R [15] (ver Figura 3.1).
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Figura 3.1: Diagrama H–R de más de 3700 estrellas tomadas del catálogo Hipparcos
donde se evidencian las estrellas enanas blancas ubicadas paralelamente y debajo de la
secuencia principal. Imagen tomada de [15]

La formación de enanas blancas se lleva a cabo a partir de núcleos calientes de

estrellas que han agotado su combustible nuclear. El resto de sus vidas lo pasan en un

proceso lento de enfriamiento por medio de radiación. Las masas de las enanas blancas

oscilan entre 0.2 y 1.35 masa solares [16].

3.1. Enanas blancas magnéticas

Un tipo de enana blanca poco frecuente, pero de gran relevancia en este trabajo

son las DAH o enanas blancas magnéticas, conocidas desde hace cinco décadas, apro-

ximadamente. Entre el 2 % y el 20 % de las estrellas enanas blancas son magnéticas y

su origen aún es debatido [17].

Hasta el momento, se afirma que la naturaleza de estos campos magnéticos es fósil,

ya que es altamente probable que sean campos residuales que fueron generados en algún

momento de la etapa de evolución de la estrella, o puede deberse a la fuerte interacción

durante una fusión de sistemas binarios; estas propuestas fueron discutidas por Tout

et al. en 2008 [18].

Existen dos técnicas ampliamente utilizadas en la búsqueda de campos magnéticos
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Figura 3.2: Espectros de estrellas enanas blancas magnéticas, con campos de ' 2 MG
en la parte superior y 90 MG en la parte inferior. Imagen tomada de [17]

en las enanas blancas. La primera consiste en intentar detectar el efecto Zeeman, lo

cual es útil cuando se tienen estrellas con fuertes ĺıneas atómicas. La segunda es la

medición de la polarización circular del continuo (este es un efecto propio de un campo

magnético). En el caso del estudio del efecto Zeeman en los espectros de estrellas enanas

blancas magnéticas, se encuentra una relación entre la intensidad del campo de la

estrella y la fuerza de las ĺıneas. En la figura 3.2 se observan 12 enanas magnéticas cuya

intensidad del campo vaŕıa de menor a mayor desde la parte superior a la inferior, en

esta figura se distingue la multiplicidad por efecto Zeeman. El panel izquierdo muestra

la ĺınea de absorción Hβ y el panel derecho la ĺınea Hα

La importancia que presenta este tipo de estrellas radica en que se ha encontrado

que los campos magnéticos influyen en varias caracteŕısticas de las estrellas, tales como

la acreción, difusión, pérdida de masa, turbulencia, pulsaciones, sus velocidades de

rotación e incluso sus masas y la composición qúımica de la superficie de la estrella
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[19]. Según la teoŕıa [20], la convección producida en la superficie estelar causa un

corrimiento hacia el azul y es importante tener este efecto en cuenta al analizar los

espectros .

14



Caṕıtulo 4

Estudios previos sobre dilatación

del tiempo gravitacional y relación

masa-radio

4.1. El desplazamiento asociado a la relatividad de

las ĺıneas espectrales en el compañero de Sirio

(1925)

En 1924, el f́ısico Arthur Stanley Eddington publicó un art́ıculo [21] acerca del

compañero de la estrella Sirio (hoy conocida como Sirio B), donde afirmaba que debi-

do a su posición y caracteŕısticas deb́ıa producirse un corrimiento gravitacional muy

notable en su espectro, tal como lo predećıa la teoŕıa de la relatividad general. Para

comprobarlo, Walter Adams, en 1925, estudia la órbita y el espectro estelar de Sirio

B [22] obteniendo la densidad del material que compone la estrella, lo cual interpreta

como una consecuencia de la confirmación del desplazamiento asociado a la relatividad

del orden predicho por Eddington. Para medir las velocidades relativas de Sirio A y

B, realizó una selección de los espectrogramas con menos carácter difuso y analizó las

curvas fotométricas. Además, midió las ĺıneas en el espectro de Sirio B. Este trabajo le

permitió encontrar un desplazamiento hacia el rojo de las ĺıneas en el espectro de sirio

B en relación con las de Sirio A.
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4.2. Temperatura efectiva, radio y corrimiento al

rojo gravitacional de Sirio B (1971)

Los resultados obtenidos por el espectroscopista Walter Adams [22] fueron fuerte-

mente discutidos entre la comunidad cient́ıfica a partir de la década de los 30, debido

a que el valor presentado para el corrimiento al rojo gravitacional era cuatro veces

menor al esperado, lo cual implicaba una masa muy pequeña. Es por ello que, en 1971

Greenstein et al. [23], replicaron el experimento realizado por Adams, obteniendo aśı

datos muy diferentes y ajustando el corrimiento en 89±19kms–1 para la estrella binaria

Sirio B. Greenstein et al. plantean que los posibles errores en las mediciones de Adams

están relacionadas con la contaminación del espectro de Sirio B con luz de Sirio A, y

la incorrecta naturaleza asumida para Sirio B, ya que se ignoró que la fotosfera de la

estrella es puramente de hidrógeno, como bien se ha demostrado espectroscópicamente

en la actualidad, y se tuvieron en cuenta mediciones de ĺıneas metálicas. También, se

asumió una temperatura incorrecta (partiendo de una clasificación espectral inadecua-

da) y no se tuvo en cuenta la f́ısica que explicaba los perfiles de Balmer ampliados

[23].

Tal como menciona Holberg [24] en su art́ıculo, el interés en el corrimiento al rojo

gravitacional de Sirio B y otras enanas blancas pasó de ser un fenómeno que confirmaba

la Relatividad General a una simple consecuencia de esta que podŕıa, en circunstancias

particulares, limitar los radios de estas estrellas.

4.3. Corrimiento al rojo gravitacional del sol (1980)

De acuerdo con el principio de equivalencia de Einstein, las teoŕıas métricas de la

gravitación predicen un corrimiento al rojo gravitacional en las longitudes de onda de

las ĺıneas espectrales del Sol, debido al campo gravitacional de la estrella. Lopresto,

Chapman y Sturgis (1980) [5] analizaron 730 ĺıneas espectrales de Fe I en diferentes

rangos de longitud de onda e intensidad de ĺıneas (fuertes, medianas, débiles y muy

débiles). La filtración por intensidad en las ĺıneas espectrales se llevó a cabo por rangos

de ancho equivalente reducido: ĺıneas fuertes corresponden a ĺıneas con ancho equiva-

lente ≥ 100mÅ; ĺıneas medianas entre 50− 100mÅ; ĺıneas débiles entre 25− 50mÅ; y

muy débiles inferiores a 25mÅ. Al comparar las longitudes de onda y la cantidad de

ĺıneas de diferente intensidad, se obtuvo una dependencia sistemática mostrada en la

Figura 4.1.
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Figura 4.1: Ajuste de mı́nimos cuadrados (ĺıneas discontinuas) para 74 ĺıneas fuertes,
95 ĺıneas medianas, 289 ĺıneas débiles y las 738 ĺıneas incluidas las muy débiles. La
diagonal continua representa el valor teórico. Imagen tomada de [5]

Dicha dependencia señala una correspondencia casi exacta con el valor teórico cuan-

do únicamente se incluyen ĺıneas fuertes, mientras que a medida que se van incluyendo

el resto de ĺıneas se observa un aplanamiento de la pendiente.

Por otra parte, en el art́ıculo se halló el promedio de la relación

R =
∆λobservada
∆λteorica

(4.1)

con un valor de (0,76 ± 0,24) para todas las 738 ĺıneas y de (0,97 ± 0,16) solo para

las 74 ĺıneas fuertes. Lo anterior sugiere una dependencia de R en la intensidad de la

ĺınea.

Para esta dependencia, los autores [5] proponen dos explicaciones: que el efecto

en las ĺıneas débiles sea muy sutil, lo cual afecte la medición; o que los movimientos

radiales de masa en la fotosfera del Sol solo producen un desplazamiento Doppler neto

hacia el azul en las capas más profundas.

Los autores se inclinan más hacia esta última explicación debido a que, al observar

las ĺıneas fuertes encuentran que las capas altas no muestran un corrimiento neto hacia
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el azul, y Snider también llegó en 1972 a este resultado.

Finalmente, concluyen al estudiar las ĺıneas fuertes en un amplio rango espectral

que, las variaciones de velocidad causadas por los movimientos en la atmósfera solar

no afectan de manera considerable los resultados.

Después de 1980, estudios de la granulación del Sol han comprobado que efectiva-

mente hay un corrimiento hacia el azul debido a la convección, que se acentúa más en

ĺıneas débiles [25].

4.4. Masas de enanas blancas - Corrimiento al rojo

gravitacional (1996)

En este trabajo Reid N. [26] utilizó el espectrógrafo de alta resolución, HIRES por

sus siglas en inglés, en el telescopio Keck de Hawai. Con este instrumento se llevó a

cabo la medición del corrimiento al rojo debido a la gravedad y las velocidades radiales

para 53 estrellas enanas blancas, las cuales haćıan parte de sistemas triples, binarios

e individuales. Algunas de estas se encontraron dentro de los cúmulos de Hyades y

Beehive.

Para la medición de las masas, el punto de partida del autor fue la obtención de los

radios de las estrellas usando los modelos evolutivos de la enana blanca de atmósfera

de hidrógeno de Wood (1995) [27]. También, fueron medidas las masas haciendo un

ajuste de perfil de ĺınea, cuyos resultados coincidieron con los del primer método para

estrellas con temperatura mayor a 14000 K.

Además, en el art́ıculo se encontró una interesante relación entre la temperatura y

la masa de la enana. Reid afirma que, a temperaturas inferiores a 12000 K, las ĺıneas

espectrales se ensanchan obteniendo masas más altas utilizando el segundo método de

medición; proponiendo que esto puede deberse a la mezcla convectiva que aumenta el

contenido de helio y la presión atmosférica [26].

Por otra parte, para 40 estrellas enanas blancas se derivaron sus masas espec-

troscópicas con determinaciones de desplazamiento al rojo gravitacional, hallando una

desviación en las masas de 0,06 − 0,1M� entre 13000 K y 14000 K, con respecto al

primer método.

Finalmente, Reid concluye que, para determinar con certeza la relación entre la tem-

peratura y la masa, hace falta una muestra más grande y estudiar enanas de cúmulos

diferentes.
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4.5. Las masas de enanas blancas en el cúmulo abier-

to de Praesepe (2001)

En este art́ıculo, Claver et al. [28] analizan los espectros de alta relación señal/ruido

de seis enanas blancas tipo DA en el cúmulo de Praesepe, para calcular los valores de la

gravedad superficial y la temperatura efectiva, haciendo uso de modelos atmosféricos

ajustados a las ĺıneas de Balmer. Al analizar uno de estos perfiles de ĺınea, encuentran

un tipo diferente de enana blanca con un fuerte campo magnético.

Ahora bien, para determinar masas, radios y tiempos de enfriamiento utilizaron

modelos evolutivos. Concluyen una buena concordancia con masas determinadas a

partir de dos métodos: desplazamientos al rojo gravitacionales y a partir de la distancia

del cúmulo. Se comparan, además, con enanas blancas que se encuentran en los cúmulos

de Hı́ades y Pléyades presentadas en art́ıculos previos.

Por otra parte, se determinaron las relaciones de masa inicial-final con los datos

de la edad y el tiempo de enfriamiento de las enanas. En estas relaciones, los autores

observan una tasa de pérdida de masa que se produce después del inicio de la pulsación

térmica de la estrella, la cual es ignorada por algunos modelos téoricos.

4.6. Una medición de desplazamiento al rojo gravi-

tacional de la relación masa-radio de las enanas

blancas (2020)

Chandra et al. [16] utilizaron observaciones de más de 3000 enanas blancas del

Sloan Digital Sky Survey (SDSS) y el observatorio espacial Gaia, a partir de las cuales

dedujeron velocidades radiales aparentes de ĺıneas de absorción, radios estelares de

fotometŕıa y paralaje, y gravedad de la superficie ajustando modelos atmosféricos a

espectros.

Al tomar las velocidades radiales aparentes, los autores realizaron un promedio al

cual se le sustrajo el corrimiento Doppler de los movimientos aleatorios con respecto

al Sol, es decir, el movimiento relativo entre la enana blanca y el Sol.

Con estos datos, cuantificaron el corrimiento al rojo gravitacional como función del

radio fotométrico y la gravedad superficial espectroscópica. Posteriormente, utilizaron

el método fotométrico para obtener los radios estelares de las enanas blancas y paralaje

trigonométrico de Gaia. Aśı, midieron de manera emṕırica la relación masa-radio,

19



Figura 4.2: Desplazamiento al rojo gravitacional en función del radio fotométrico (arri-
ba a la izquierda) y log g espectroscópico (arriba a la derecha). Para el resultado
fotométrico, se indican mediciones estad́ısticas sin procesar con ćırculos grises y el
resultado final sin brillo con los puntos negros y las barras de error. Los paneles infe-
riores indican las relaciones M/R derivadas de los respectivos observables. Superponen
modelos teóricos de Fontaine et al. [29] para núcleos C/O de envoltura gruesa a dos
temperaturas y núcleos O/Ne a 5000 K, junto con observaciones anteriores de Sirius
B y las Hyades [16]. Las barras de error indican intervalos de confianza de 1σ. Imagen
tomada de [16]

.

encontrando consistencia con el modelo teórico de Fontaine et al [29].

Estos resultados se encuentran condensados en la figura 4.2, donde podemos obser-

var el comportamiento del corrimiento al rojo gravitacional en función de la gravedad

de la superficie (arriba a la derecha) y el radio fotométrico (arriba a la izquierda).

Abajo encontramos las relaciones masa-radio derivadas de los observables, siendo la

figura de abajo a la derecha la visualización dependiente del modelo teórico.

Los autores comentan que la incertidumbre que domina en las mediciones del radio

es el paralaje trigonométrico de Gaia, por lo cual esperan reducir el sesgo al tener

paralajes mejorados en las próximas versiones de Gaia [16].
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Caṕıtulo 5

Comprobaciones experimentales del

desplazamiento al rojo gravitacional

5.1. Experimento de Pound-Rebka-Snider (1960-1964)

Con el fin de comprobar la hipótesis, propuesta por Albert Einstein en su Teoŕıa de

la relatividad general, acerca del efecto del potencial gravitacional sobre la frecuencia

y la longitud de onda de la luz, Pound y Rebka [2] plantearon un experimento que

permit́ıa medir el corrimiento al rojo gravitacional, cuyo diseño se muestra en la Figura

5.1.

Pound y Rebka ubicaron un emisor en la parte superior de la torre del Laboratorio

Jefferson de la Universidad de Harvard y un receptor en la parte inferior, ambos separa-

dos una distancia de 22,5 m. Asimismo, utilizaron como fuentes dos tipos de altavoces:

un transductor magnético ferroeléctrico y uno de bobina móvil, cuya función principal

es transformar la señal eléctrica en mecánica.

La muestra utilizada fue rayos gamma de 14 keV emitidos por el hierro-57, cuyos

fotones poseen alta enerǵıa y longitudes de onda corta, lo cual es ideal para estudiar

la enerǵıa relacionada con el desplazamiento al rojo cuando se tiene una distancia

pequeña entre el emisor y el receptor. La muestra se colocaba en el centro de los

altavoces (emisor y receptor). Cuando estos empezaban a vibrar, los rayos gamma

emitidos se propagaban a través de una bolsa de Mylar (material plástico) que iba

desde una fuente a otra y que conteńıa helio para reducir la dispersión de los rayos.

Con el fin de obtener la diferencia de velocidad entre el emisor y el detector, se

midió la tasa de detección a medida que modificaban la altura del emisor desde la parte

superior a la parte inferior de manera leve. Debajo de la muestra receptora también
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Figura 5.1: Montaje experimental diseñado por Pound-Rebka en 1960 para comprobar
el corrimiento al rojo gravitacional. Imagen tomada de [2]

se colocó un contador de centelleo para registrar la cantidad de rayos que no fueron

absorbidos por la muestra. Además, se compararon los resultados obtenidos al realizar

un intercambio entre el emisor y el receptor, cambiar el tipo de altavoz y modificar la

frecuencia de este.

Se encontró un desplazamiento al rojo gravitacional en los rayos gamma recibidos

en la parte superior y un desplazamiento al azul gravitacional en los recibidos en la

parte inferior. Por otra parte, se obtuvo que el cambio fraccional neto de enerǵıa fue

de −(5, 13± 0, 51)× 10−15, mientras que el esperado para esa diferencia de altura era

de −4, 92× 10−15, teniendo aśı una precisión del 10 %

En 1964, Pound y Snider replicaron este experimento modificando la composición

qúımica de la muestra usada, los contadores de rayos gamma y la reducción de algunos

errores sistemáticos, obteniendo un cambio fraccional de −4, 902×10−15 que se traduce

en una precisión del 1 %. De este modo, queda demostrada experimentalmente una de

las consecuencias del principio de equivalencia.
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5.2. Relojes atómicos alrededor del mundo: ganan-

cias de tiempo relativistas pronosticadas (1972)

Hafele y Keating [4] probaron la teoŕıa de la relatividad de Einstein con relojes

macroscópicos. Utilizaron cuatro relojes atómicos de haz de cesio, los cuales viajaron

dos veces en vuelos comerciales regulares alrededor del mundo, uno hacia el este y otra

hacia el oeste.

Al comparar dichos relojes con relojes de referencia en tierra, se observaron dife-

rencias de tiempo relativistas. Por una parte, la relatividad especial predice que un

reloj estándar en movimiento registrará menos tiempo en comparación con los relojes

de coordenadas en reposo en un espacio de referencia inercial.

Asimismo, la relatividad general predice otro efecto que es proporcional a la di-

ferencia en el potencial gravitatorio para los relojes de referencia terrestres y los que

vuelan [4] . Este efecto se da para campos gravitacionales débiles y es justamente el

que se está estudiando en el presente trabajo.

Estas predicciones fueron comprobadas en los dos viajes realizados: hacia el este, el

cual tuvo 41.2 horas de vuelo; y hacia el oeste, con 48.6 horas de vuelo en octubre de

1971. Durante estos viajes se trazaron las trayectorias de vuelo y se registró el tiempo

y la velocidad de la nave respecto a la tierra, y la altitud de esta en varios puntos de

control de navegación [4].

Los resultados de las predicciones realizadas con valores de los datos mencionados

anteriormente se resumen en la tabla 5.1. Estas predicciones coinciden satisfactoria-

mente con la media de los valores observados, mostrados en la tabla 5.2, donde S.D. es

la desviación estándar.

Los signos negativos indican que, al regresar, la hora indicada en los relojes que

estuvieron en el vuelo era menor que la hora registrada en el reloj MEAN (USNO) del

Observatorio Naval de los EE. UU [30].
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Effect
Direction

East West
Gravitational 144±14 179±18

Kinematic -184±18 96±10
Net -40±23 275±21

Tabla 5.1: Diferencias de tiempo relativis-
tas predichas (nsec). Estos datos fueron
tomados del art́ıculo de Hafele y Keating
[4]

Clock
serial No.

∆τ (nsec)
Eastward Westward

120 -57 277
361 -74 284
408 -55 266
447 -51 266

Mean
±S.D

-59±10 273±7

Predicted
± Error est.

-40±23 255±21

Tabla 5.2: Diferencias de tiempo relativis-
tas observadas. Los valores predichos se
enumeran para compararlos con la media
de los valores observados. Estos datos fue-
ron tomados del art́ıculo de Hafele y Kea-
ting [30]

5.3. Relatividad en el sistema de posicionamiento

global (2003)

Dejando a un lado el efecto de dilatación del tiempo a causa de la relatividad

especial, el sistema de posicionamiento global, GPS por sus siglas en inglés, también

se ve afectado debido al campo gravitatorio. Ashby, N. en su art́ıculo [7] describe

cómo el GPS utiliza relojes atómicos precisos y estables en satélites y en tierra para

proporcionar la determinación de la posición y la hora en todo el mundo. A estos

relojes se les realizan continuamente correcciones debido a efectos relativistas para

poder mejorar la precisión del GPS.

Usualmente, los satélites GPS se ubican a una altura de 20000 km aproximadamen-

te. A esta altura la relatividad general predice que el reloj de estos satélites se moverá

más rápido, mientras que la relatividad especial predice que el reloj funcionará más

lento. Es decir, se observan dos efectos: gravitacional y cinemático. Este último será

más pequeño a medida que aumenta la altura, porque la velocidad orbital es menor.

Villegas [31] calculó las correcciones teniendo en cuenta ambos efectos y encontró

que, respecto a un observador en un marco de referencia en Tierra, el satélite tiene

un desfase diario de ∆t = 3,82991124 × 10−5 s. Lo anterior se traduce en un desface

espacial diario de 11.48 km aproximadamente [31].
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Analizando este desfase, es evidente que el ignorar las correcciones relativistas ge-

neraŕıa errores considerables en los sistemas de navegación por satélite que hoy en d́ıa

se utilizan.

5.4. Relojes ópticos y relatividad (2013)

Para finalizar este caṕıtulo, una de las comprobaciones experimentales más intere-

santes fue presentadada por Chou et al. [32], quienes detectaron la dilatación del tiempo

debido a un cambio de altura cerca de la superficie de la Tierra de menos de 1 metro.

Los autores utilizaron dos relojes ópticos basados en iones 27Al+, con frecuencias

de funcionamiento en el rango de petahercios (1 PHz = 1015 Hz): uno de los relojes

Al-Mg se ubicó 17 cm por debajo del segundo reloj Al-Be y, posteriormente, se elevó

33 cm a partir de la posición anterior.

Al medir el desplazamiento relativo neto debido al aumento de altura encontraron

que los relojes muestran un cambio de frecuencia fraccional.

Asimismo, fue medida la dilatación del tiempo debida al movimiento. Para ello

compararon dos relojes atómicos ópticos conectados por una fibra óptica de 75 metros

con velocidades relativas de menos de 10 m/s [32].
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Caṕıtulo 6

Análisis de datos

El presente trabajo pretende cuantificar el corrimiento gravitacional en los espectros

de algunas enanas blancas y compararlo con la razón teórica M/R. En este contexto

hay una fuente de ruido que es el corrimiento Doppler debido a la velocidad de cada

estrella.

El movimiento de una enana blanca a través del espacio produce un cambio en la

longitud de onda observada, lo cual se traduce en un corrimiento Doppler. Por lo tanto,

con el objetivo de reconstruir el movimiento estelar, se hab́ıa propuesto ubicar las es-

trellas cercanas a algún cúmulo (de caracteŕısticas conocidas) calculando el respectivo

diámetro angular. Esta selección se hizo en una muestra de enanas blancas propor-

cionada por el Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Sin embargo, al buscar las estrellas

seleccionadas en el catálogo de GAIA, estas no fueron encontradas. Debido a ello, no

hab́ıa un método fiable para corroborar si dichas estrellas pertenećıan verdaderamente

al cúmulo o si, por el contrario, se encontraban simplemente en el campo de visión

hacia el cúmulo.

De este modo, se planteó invertir el método de búsqueda partiendo de la base de

datos de GAIA y, posteriomente, ubicar estas estrellas en la SDSS.

6.1. Búsqueda de enanas blancas en cúmulos abier-

tos en GAIA

Se realizó una búsqueda en GAIA de enanas blancas pertenecientes a algún cúmulo

con el objetivo de estimar sus velocidades radiales auténticas.
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Las caracteŕısticas que se tuvieron en cuenta para la selección de cúmulos abiertos

(grupos de estrellas formadas de una misma nube molecular por lo que tienen edades

y composiciones qúımicas muy similares) fueron antigüedad y distancia a la tierra. En

un cúmulo abierto más viejo, las estrellas han tenido más tiempo para evolucionar en

una enana blanca. Además, de los cúmulos que se encuentran más cerca de la tierra

se tiene que el paralaje y flujo son mayores, de modo que se pueden medir con mayor

precisión. Por esta razón, los cúmulos abiertos de estrellas escogidos fueron Beehive,

Hyades y Coma Berenices. Algunas de sus caracteŕısticas se muestran a continuación:

6.1.1. Cúmulo Beehive

El cúmulo de Beehive, con una antigüedad de 830 mega años, se encuentra a una

distancia de 187 parsecs de la tierra. La posición de este cúmulo es 8.67 horas (AR),

19.68 grados (DEC).

6.1.2. Cúmulo Coma Berenices

El cúmulo de Coma Berenices, formado hace 400-500 mega años, ubicado a 86

parsecs de la tierra y cuya posición es 12.37 horas (AR), 25 grados (DEC).

6.1.3. Cúmulo Hyades

Finalmente, el cúmulo de Hyades con una edad de 625 mega años, a solo 47 parsecs

de la tierra y su posición es 4.44 horas (AR), 15.87 grados (DEC).

Ahora bien, en GAIA se hizo la búsqueda de las estrellas pertenecientes a cada

cúmulo. Para esto, se observó en la dirección del cúmulo y se filtró por radio y por

movimiento propio en ascensión recta y declinación del cúmulo.

Para determinar el rango del movimiento propio adecuado, se realizó un diagrama

de Color-Magnitud con los datos de GAIA, del cual se seleccionaron las estrellas que

se encuentran en la secuencia principal (ver lado izquierdo de la figura 6.1) y se graficó

su movimiento propio, como se observa en la parte derecha de la figura 6.1. A partir

de la nube formada se encuentran los ĺımites adecuados para el movimiento propio del

cúmulo.
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(a) Diagrama CM de la SP de Beehive. (b) Movimiento propio del cúmulo Beehive.

(c) Diagrama CM de la SP de Coma. (d) Movimiento propio del cúmulo Coma.

(e) Diagrama CM de la SP de Hyades. (f) Movimiento propio del cúmulo Hyades.

Figura 6.1: Izq: Se muestran los diagramas Color (G-RP) - Magnitud (filtro G) de
las estrellas de la secuencia principal pertenecientes a cada cúmulo. Der: se muestran
los gráficos de movimiento propio de estas estrellas. La unidad ((mas)) corresponde a
milisegundos de arco.
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En cuanto al tamaño angular del cúmulo, se inició tomando el radio calculado del

diámetro angular y se fue aumentando de manera leve observando cómo variaba el

número de estrellas con un movimiento propio dentro de los ĺımites.

De este modo, el tamaño angular y los ĺımites de movimiento propio encontrados para

cada cúmulo son:

Cúmulo
Beehive
(M44)

Coma Berenices
(Melotte 111)

Hyades

Radio (grados) 4 15 7
mpAR (mas/año) [-40,-31] [-14,-10] [90,130]
mpDEC (mas/año) [-16,-10] [-11,-7] [-40,-10]

La unidad ((mas)) corresponde a milisegundos de arco.

De la lista de estrellas obtenidas se eliminaron aquellas que no tuvieran los datos

de magnitudes completos y se graficaron las que śı en un diagrama de Color-Magnitud

(izq: figura 6.2). De acuerdo con su ubicación en el diagrama, se filtraron las enanas

blancas en cada cúmulo, tal como se muestra en la parte derecha de la figura 6.2.
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(a) Diagrama CM del cúmulo de Beehive. (b) Enanas blancas del cúmulo Beehive.

(c) Diagrama CM del cúmulo de Coma. (d) Enanas blancas del cúmulo Coma.

(e) Diagrama CM del cúmulo de Hyades (f) Enanas blancas del cúmulo Hyades.

Figura 6.2: Diagramas CM. Izq: Se muestran los diagramas Color (G-RP) - Magnitud
(filtro G) de las estrellas pertenecientes a cada cúmulo. El ćırculo rojo indica las enanas
blancas identificadas. Der: se muestra el diagrama Color (G-RP) - Magnitud (filtro G)
de estas enanas.
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6.2. Búsqueda de las enanas blancas de GAIA en

SDSS

En este punto, es necesario conocer los espectros de las estrellas enanas blancas

encontradas en el catálogo de GAIA para poder medir el corrimiento debido a la gra-

vedad.

Para ello tenemos una muestra original que contiene 20.088 enanas blancas confir-

madas espectroscópicamente [33], obtenidas del Sloan Digital Sky Survey (SDSS) [34].

Estas estrellas están identificadas espectroscópicamente según el tipo de enana blanca:

De las 20 088 enanas blancas, 15 716 objetos como DA (correspondiente al 78 %), 1358

como DB, 598 como DZ y el resto correspondientes a otros tipos. De la muestra fueron

filtradas todas las estrellas enanas tipo DA, cuyos datos de posición y magnitudes en

diferentes filtros estuvieran completos, ya que el espectro de este tipo de estrellas pre-

senta menos ruido y solo muestra ĺıneas de absorción de hidrógeno. De este filtrado se

obtuvieron 14172 estrellas, las cuales se observan en la Figura 6.3.

Figura 6.3: Gráfica ascensión recta versus declinación de 14172 estrellas tipos DA y
los cúmulos abiertos de Beehive (azul), Hyades (rojo) y Coma Berenices (verde). Los
puntos verde, rojo y azul indican el centroide de los cúmulos.
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6.3. Comparación GAIA - SDSS

A partir del filtrado de GAIA, se pudo corroborar que las estrellas encontradas

efectivamente pertenecen al cúmulo, pero de esta base de datos no se puede obtener

su espectro, por lo cual resulta necesario comparar las enanas blancas de GAIA con la

lista de enanas blancas de SDSS.

Para esto se ubicaron las estrellas enanas blancas de GAIA y las de SDSS, que se

encontraran en un rango de posición cercana a las anteriores, en un gráfico de ascen-

sión recta versus declinación para cada cúmulo, como se puede observar en la figura

6.4. Los rangos usados para esta correlación cruzada fue AR[8.4,8.9] y DEC[18,21.8]

para el cúmulo de Beehive, AR[11.2,12.8] y DEC[19,25.8] para Coma y AR[4.1,4.8]

y DEC[12,18.5] para las Hyades. De esta manera, se hallaron coincidencias entre las

posiciones de las estrellas de ambas listas para los cúmulos estudiados.

En el cúmulo de Beehive se encontraron ocho estrellas enanas blancas tipo DA.

Verificando en la lista completa, la cual incluye todos los tipos de enanas, se encontró

una estrella tipo DAH (enana magnética), completando aśı nueve estrellas en total en

este cúmulo. En el cúmulo de Coma se encontraron coincidencias solo para una estrella.
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(a) Cúmulo de Beehive. (b) Cúmulo de Coma.

(c) Cúmulo de Hyades.

Figura 6.4: Carta de cielo común para enanas blancas candidatas de GAIA y las can-
didatas de SDSS

Para el caso de las Hyades, no se halló ninguna coincidencia de posiciones entre

las estrellas, pese a que Claver, Liebert, Bergeron y Koester [28] en 2001 confirmaron

espectroscópicamente al menos siete enanas blancas en el cúmulo de las Hyades. Sobre

esto, se encontró que la SDSS tomó una placa espećıficamente para las Hyades (1637),

pero fue clasificada como “bad”. Dicha placa posee únicamente 17 espectros, por lo que

la observación es incompleta. En los alrededores del cúmulo se tomaron algunas placas

más (2669, 2673, 2680, 2698), pero estas no alcanzan a cubrirlo de manera satisfactoria.

Hasta el momento, la observación no ha sido repetida, lo cual descarta al cúmulo

de las Hyades como objeto de estudio en este trabajo.
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Caṕıtulo 7

Cálculos

7.1. Medición del corrimiento gravitacional

Para este objetivo, se obtuvo la lista de estrellas que coincid́ıan en el diagrama de

ascensión recta versus declinación (figura 6.4) y se buscaron sus respectivos espectros

en la base de datos de la SDSS la cual, además, proporciona los corrimientos espectrales

de las ĺıneas de hidrógeno y en algunos casos también las de helio, nitrógeno, azufre,

argón, neón y ox́ıgeno.

Los corrimientos de estas ĺıneas presentaron una diferencia poco significativa, por

lo cual se decidió realizar un promedio sobre estos datos.

Con el fin de sustraer el corrimiento por efecto Doppler, se multiplicó el promedio

obtenido para el corrimiento espectral (Cesp) de cada estrella por la velocidad de la luz

en km/s (c). A estos nuevos datos se les restó la velocidad radial (Vrad) del cúmulo al

que pertenece cada estrella: 39.1 km/s para el cúmulo de Beehive, -1.2 km/s para el

cúmulo de Coma y 33.6 km/s para el de las Hyades.

Luego de esta sustracción, se divide nuevamente el valor del corrimiento entre la

velocidad de la luz en km/s para eliminar las unidades. El cálculo de esta sección se

resume en la siguiente ecuación:

Cgrav =
(Cesp ∗ c)− Vrad

c
(7.1)

Aśı, se cuantificó el corrimiento debido a la gravedad.

En este cálculo no se tuvo en cuenta la velocidad transversal propia de las estrellas,

debido a que estos valores son pequeños en comparación con la velocidad radial de
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los cúmulos a los que pertenecen. Esta velocidad transversal se dedujo midiendo la

diferencia de movimiento propio (∆pm) entre una estrella en el centro del cúmulo y

otra en el borde y, conociendo la distancia del cúmulo, aśı:

Vtransv = 4,77 ∗∆pm ∗D (7.2)

De este modo, se obtuvo que la velocidad transversal de las estrellas en el cúmulo de

Beehive es 4.45 km/s, 0.82 km/s la de Coma y 4.03 km/s la del cúmulo de Hyades.

7.2. Mixing Length (Versión ML2/α)

En la mayoŕıa de estrellas de masa pequeña, como las enanas blancas, se lleva a cabo

el mecanismo de transporte de enerǵıa comúnmente conocido como convección. Este

mecanismo se considera una de las mayores fuentes de incertidumbre en el modelado

estelar, lo cual implica una pérdida de estabilidad local ya que, si los fluidos pueden

atravesar una región cambiaŕıan las condiciones locales abruptamente [35].

Con el objetivo de analizar la convección de manera local en cualquier punto de

una estrella, Prandtl (1925) [36] desarrolló un método simple llamado Mixing Length,

que posteriormente fue adaptado a las condiciones estelares por Böhm-Vitense (1958)

[37]. Este método es usado actualmente para estudiar las estrellas enanas blancas y sus

principales propiedades, aunque se enfatiza en que es una aproximación muy burda, la

cual no es suficiente para tratar de manera completa la convección local: es limitada y

con bajo nivel de confianza [38]. Sin embargo, es el método más fácil y completo que

se tiene hasta ahora.

Dicho modelo parte suponiendo que el mecanismo de convección ocurre en una cierta

longitud (“longitud de mezcla”) y, a partir de esta longitud o sección de la estrella,

obtiene una ecuación para el flujo de enerǵıa. Con esta ecuación, se pueden determinar

muchas otras propiedades de la estrella, importantes para la evolución estelar, tales

como la temperatura efectiva Teff , gravedad superficial log g y las abundancias.

Este modelo presenta tres versiones diferentes, las cuales solo difieren en la elección

de las constantes numéricas a, b y c que aparecen en algunas ecuaciones necesarias para

el cálculo del flujo de enerǵıa. En este caso, la SDSS utilizó este modelo para calcular la

temperatura efectiva y la gravedad superficial de las estrellas, escogiendo la versión 2

ML2 (que presenta una eficiencia convectiva mayor) [33], una longitud de mezcla igual a

α = 0,7 alturas de escala de presión y asumiendo también un equilibrio termodinámico

local (LTE, por sus siglas en inglés). Koester (2010) [39] afirma que asumir que la
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materia se encuentra en un equilibrio térmico correspondiente a la temperatura local

en cada capa disminuye el esfuerzo computacional en varios órdenes de magnitud.

Ahora bien, con estos datos, la SDSS obtiene los valores de los parámetros estelares

mencionados anteriormente. Luego, utilizando modelos evolutivos hallan las masas de

las estrellas enanas blancas estudiadas. Estas masas son las utilizadas para el cálculo

de la relación masa-radio y la razón M/R.

7.3. Cuantificación de la razón masa/radio

Si una persona de masa m se ubica en la superficie de una estrella de masa M ,

radio R y aceleración gravitacional g, la fuerza con que el astro la atrae (fuerza peso)

podemos calcularla como:

F = m · g (7.3)

Ahora bien, la conocida ley de la gravitación universal planteada por el f́ısico Isaac

Newton en su libro Philosophiae Naturalis Principia Mathematica [40] se puede expre-

sar como:

F = G
m ·M
R2

(7.4)

Si queremos calcular la masa de la estrella, basta con igualar las ecuaciones 7.3 y

7.4

Aśı, obtendŕıamos que:

M =
g ·R2

G
(7.5)

Despejando ahora el radio R:

R =

√
M ·G
g

(7.6)

De esta manera, para cada enana blanca obtenida de la comparación de las bases

de datos de GAIA y SDSS, se toma el valor proporcionado de la masa y se calcula el

radio de la estrella utilizando la ecuación 7.6.

En la sección 3.1 se dedujo la formulación matemática necesaria para medir el efecto

del corrimiento al rojo gravitacional, obteniendo el término GM/Rc2, que correspon-

de a la razón masa-radio. Dicho término puede ser calculado ahora para las enanas

encontradas, ya que todos los datos son conocidos.
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7.4. Fotometŕıa

Otro método a partir del cual se obtuvieron los valores de masa y radio para calcular

la razón M/R y la relación M-R es usando fotometŕıa. A través de la ley de Stefan-

Boltzmann, al aplicarla a un cuerpo negro, se tiene que la luminosidad viene dada por

la expresión:

L∗ = σAT 4 = 4πR2σT 4 (7.7)

de la cual se puede despejar el radio:

R =

√
L∗

4πσT 4
(7.8)

con L∗ correspondiente a la luminosidad de la estrella.

Dicha luminosidad puede obtenerse teniendo en cuenta que la magnitud absoluta

se puede expresar en relación a la luminosidad de la siguiente manera:

M�u −M∗u = −2,5 · log
(
L�
L∗

)
M�u −M∗u
−2,5

= log

(
L�
L∗

)
L�
L∗

= 10
M∗u−M�u

2,5

L∗ = 10
M�u−M∗u

2,5 · L�

(7.9)

donde L� es la luminosidad solar cuyo valor es 3,828×1026 W, L∗ es la luminosidad

de la estrella, M�u es la magnitud absoluta del Sol y M∗u corresponde a la magnitud

absoluta de la estrella. En este caso, los valores de las magnitudes serán utilizados en

el filtro u, dado que es el filtro usado por la SDSS para las magnitudes aparentes de

las estrellas.

A partir de las magnitudes aparentes proporcionadas por la base de datos de la

SDSS para cada una de las estrellas, se calculan las magnitudes absolutas del siguiente

modo:

Mabs = maparente − 5 · log
(
D

10

)
(7.10)

donde D hace referencia a la distancia del cúmulo a la Tierra.
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Hasta el momento, se cuenta con las magnitudes absolutas de las estrellas y se

desconoce la del Sol. Para ello se sabe que la magnitud absoluta de cualquier estrella

depende de su temperatura y, en menor medida, de su gravedad superficial log g. Por

lo anterior, es posible asumir que el Sol posee una temperatura y un log g iguales

a los de la estrella que estamos estudiando, pero con la luminosidad solar conocida

(3,828× 1026 W).

PARSEC [41], es una base de datos que proporciona magnitudes absolutas en cual-

quier conjunto de filtros seleccionado, a partir de parámetros estelares, como la Teff

y log g. En este punto, se requiere usar esta base de datos para encontrar la magni-

tud absoluta de esa estrella en relación con la luminosidad, puesto que de la SDSS se

conocen los parámetros estelares que requiere PARSEC.

Los detalles acerca del manejo, escogencia de libreŕıas espectrales y parámetros

estelares en PARSEC se encuentran descritos en el apéndice A.

Ahora bien, con ambas magnitudes absolutas conocidas, se reemplazan los valores

en la ecuación 7.9 para la luminosidad. Los valores hallados para las 10 estrellas se

muestran a continuación:

Mag. Abs
PARSEC

Mag. Abs
SDSS

Luminosidad
1024 (W)

6.04 11.74 2.01
6.04 12.01 1.57
6.04 12.13 1.40
6.39 11.36 3.96
6.15 11.70 2.31
6.20 11.59 2.67
6.31 11.94 2.13
6.59 13.35 7.55
6.22 11.77 2.29
6.14 11.98 1.75

Tabla 7.1: Información de las luminosidades calculadas de 10 enanas blancas estudiadas.

Esta luminosidad encontrada, a su vez, se reemplaza en la ecuación 7.8 para deducir

el radio de la estrella, el cual se sustituye en la ecuación 7.5 para encontrar la masa.

De esta forma, también fue posible hallar la relación masa-radio y la razón M/R.
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7.5. Verificación del corrimiento espectral

La SDSS indica en su página web que los corrimientos al rojo se determinan ajus-

tando modelos a cada espectro. El mejor modelo se elige sobre la base del valor de

χ2 de los datos con respecto al modelo. Sin embargo, manifiestan que cuando la re-

lación señal/ruido es baja el corrimiento al rojo no es confiable. Por lo tanto, con el

fin de disminuir la dispersión de los datos al comparar la razón masa/radio y el corri-

miento al rojo gravitacional, se analizaron los espectros de cada estrella y se midieron

manualmente los corrimientos de las ĺıneas espectrales.

Al estudiar la posición de las ĺıneas y la del ajuste empleado, se encuentra variacio-

nes considerables. Por ello, se registran las posiciones de las ĺıneas y se comparan con

la longitud de onda en el reposo para las ĺıneas de hidrógeno (Hδ,Hγ,Hβ,Hα). Las

otras ĺıneas no fueron tenidas en cuenta porque el ruido era muy alto en los extremos

del espectro y la distinción de los picos no era clara.

Luego de calcular los corrimientos de las ĺıneas se realizó el mismo procedimiento

indicado en la sección 8.1.
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Caṕıtulo 8

Resultados y análisis

8.1. Relación masa-radio

Al calcular los radios de las 10 estrellas enanas blancas encontradas entre los cúmu-

los de Beehive y Coma, se encuentra que la enana blanca magnética es la más pe-

queña (que a su vez es la que más masa y gravedad superficial posee), con un radio de

4961.9 km. Es decir, 23 % más pequeño que la Tierra (6371 km). Mientras que la enana

de mayor radio es 30 % más grande que la Tierra; ambas estrellas pertenecen al cúmulo

de Beehive. Los resultados sobre las 10 enanas blancas se encuentran condensados en

la tabla 8.1

En la Figura 8.1 se presenta la relación M/R para el conjunto de nueve estrellas DA

y una tipo DAH, extráıdas de la muestra SDSS DR14. La relación abarca masas entre

los 0.6 M� y 1.04 M�. En esta figura se puede observar una mayor concentración de

puntos alrededor de los 0.65 M�, puesto que la masa promedio de las estrellas enanas

blancas se encuentra en el rango de 0.6-0.8 M�.

También se aprecia que, a medida que la masa de las enanas blancas aumenta,

el radio disminuye. Esto corresponde a la relación esperada. Al compararla con la

literatura, figura 8.2, se encuentra que la curva de los resultados obtenidos mantiene la

misma tendencia decreciente. Esta imagen corresponde a los resultados obtenidos por

Madej et al. en 2004 [42] para 1175 enanas blancas.

Es importante mencionar que la masa de la enana blanca no puede aumentar infini-

tamente, dado que enanas blancas masivas corresponden a densidades muy altas. Dicho

de otro modo, si hay mucha masa, la estrella enana blanca colapsará en una estrella de

neutrones o en un agujero negro: a densidades altas (mayor presión de degeneración),

los electrones tendrán que situarse en estados de enerǵıa cada vez más altos, por lo que
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Cúmulo
Teff
(K)

log g
(SI)

Masa
1030(kg)

Radio
(km)

GM/Rc2

10−4
Corrimiento

10−4

Beehive

14607 6.4 1.68 6690.40 1.87 -0.65
14442 6.27 1.53 7392.97 1.54 2.42
14607 6.4 1.68 6690.40 1.87 4.68
17984 6.14 1.38 8140.04 1.26 1,45
15410 6.22 1.45 7657.06 1.41 0.18
15882 6.13 1.36 8178.47 1.24 1.40
17007 6.11 1.34 8339.92 1.19 1.94
20277 6.09 1.33 8462.87 1.17 1.06

Beehive DAH 16550 6.75 2.07 4961.95 3.10 -5.94
Coma Berenices 15515 6.45 1.75 6404.58 2.03 2.88

Tabla 8.1: Información de las 10 enanas blancas estudiadas. Los datos de corrimiento
gravitatorio se obtuvieron a partir de la ecuación 7.2. La Teff , log g y masa fueron
extráıdos de la base de datos SDSS DR14 y la razón M/R fue calculada como se indicó
en el caṕıtulo anterior.

su velocidad será cercana a la de la luz [43].

Figura 8.1: Gráfica de masa versus radio para las 10 estrellas enanas blancas del cúmulo
de Beehive y coma. El punto azul hace referencia a la enana blanca DA de coma, el
punto rojo a la enana DAH de Beehive y los puntos negros a las enanas DA de Beehive.
El valor de la masa es proporcionado por SDSS y el radio fue calculado a partir del
análisis teórico.
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Figura 8.2: Relación masa-radio para 1175 enanas blancas calientes de la muestra SDSS
DR1. Imagen tomada de [42].

Una enana blanca no puede poseer una masa de más de 1.4 masas solares, lo cual

se conoce como el ĺımite de Chandrasekhar.

8.2. Correspondencia entre el corrimiento al rojo

gravitacional y la razón masa/radio

Los resultados obtenidos de la comparación de la razón M/R y el corrimiento al

rojo debido a la gravedad se presentan en la figura 8.3. En esta se percata una aglome-

ración de siete enanas blancas tipo DA alrededor de la función identidad: seis de ellas

pertenecientes al cúmulo de Beehive y una de ellas al cúmulo de Coma (punto azul). Al

calcular la dispersión de los puntos, se encontró una desviación estándar de 3,24×10−4.

Se observa, además, que la mayoŕıa de las enanas blancas tienen un corrimiento hacia

el rojo del orden de magnitud de la relación M/R.

La enana blanca magnética (punto rojo en la figura 8.3) es el punto que se halla

más disperso. Asimismo, hay otras dos enanas tipo DA del cúmulo de Beehive que
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Figura 8.3: Comparación de la razón masa/radio y el corrimiento al rojo gravitacional.
La linea continua representa la función identidad, el punto azul hace referencia a la
enana blanca DA de coma, el punto rojo a la enana DAH de Beehive y los puntos
negros a las enanas DA de Beehive.

presentan una dispersión notoria, pero menor. Al analizar los parámetros estelares de

estas tres estrellas se encuentra que son las estrellas de menor radio, mayor gravedad

superficial y sus temperaturas son bajas en comparación con las estrellas que más se

acercan a la función identidad.

8.3. Relación masa-radio usando fotometŕıa

Los resultados de las masas y radios hallados fotométricamente para la relación

M-R están condensados en la figura 8.4.

En este caso no se refleja de manera evidente ninguna tendencia entre los puntos

cercana a la esperada. Sin embargo, entre el rango de masa de 0.5M� a 1M� se puede

ver que la relación cumple con la expectativa: un aumento de la masa a medida que el

radio disminuye.

Por otra parte, la estrella blanca magnética sobrepasa el ĺımite de Chandrasekhar

al tener una masa de 1.82M�, lo cual no es coherente con la teoŕıa.

Además, una de las enanas tipo DA registra un radio de 2505.2 km, casi 1/3 del radio

de la tierra, y una masa de 0.05M�. Ante estas incongruencias, es necesario verificar a

profundidad el método utilizado en la fotometŕıa y, particularmente, el funcionamiento

espećıfico de la base de datos de PARSEC que aporta las magnitudes absolutas.
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Figura 8.4: Gráfica de masa versus radio para las 10 estrellas enanas blancas del cúmulo
de Beehive y coma. Los valores de masa y radio fueron calculados usando la fotometŕıa
descrita en la sección 7.4

También, es posible que los movimientos convectivos en la superficie de estas estrellas

estén provocando un corrimiento hacia el azul [20] que no se está teniendo en cuenta

en el presente análisis.

8.4. Comparación con los corrimientos verificados

Para comparar entre la razón masa/radio y el corrimiento gravitacional a la luz de

los nuevos datos, se utilizaron los corrimientos al rojo gravitacionales calculados de la

medición manual realizada. El factor GM/Rc2 incluye la razón M/R que se obtuvo de

la fotometŕıa.
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Figura 8.5: Comparación entre la razón masa/radio y el corrimiento al rojo gravi-
tacional. Los valores de masa y radio en la razón M/R fueron calculados usando la
fotometŕıa descrita en la sección 7.4 y el corrimiento al rojo gravitacional fue obtenido
de la medición manual de los corrimientos de las ĺıneas espectrales.

Los resultados de esta comparación se muestran en la figura 8.5. En esta, aún se

evidencia una aglomeración alrededor de la función identidad, aunque con un poco

más de dispersión entre los puntos con respecto a los resultados anteriores (figura 8.3),

presentando una desviación del 3,64×10−4. Las tres estrellas que están más alejadas de

la función identidad corresponden justamente a las dos más masivas y la enana menos

masiva, que son los casos que se mencionaron en la sección anterior.
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Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que, para las estrellas

seleccionadas a partir de la comparación entre las dos bases de datos, Gaia y SDSS,

en los cúmulos de Beehive y Coma se comprobó el cumplimiento de la relación masa-

radio al utilizarse los datos proporcionados por la SDSS. Mientras que, con los valores

calculados a partir de la fotometŕıa no se obtuvieron los resultados esperados.

La razón masa/radio se comparó con los corrimientos al rojo gravitatorios obtenidos

y se encontró que la mayoŕıa de las enanas blancas poseen un desplazamiento hacia el

rojo del orden de magnitud del valor teórico.

Asimismo, se concluye que la relación entre el corrimiento observado y la razón

M/R no es simplemente una función identidad, ni siquiera una relación proporcional,

que era lo esperado. Por el contrario, se presenta un ruido considerable debido a otros

fenómenos.

Este ruido es probable que se deba a errores sistemáticos como el modelo atmosférico

utilizado para calcular los parámetros estelares, el cual se considera limitado e insufi-

ciente, favoreciendo la presencia de incertidumbres, tal como se discutió en la sección

8.2. Asimismo, el método de medición de los corrimientos espectrales, cuyo ajuste no

coincide exactamente con la posición de las ĺıneas observadas, en la mayoŕıa de los

casos.

Aunque se intentaron corregir estos errores realizando una medición manual de los

desplazamientos de las ĺıneas de hidrógeno y el cálculo fotométrico, se observaron varias

incongruencias en los resultados, por lo cual es necesario seguir trabajando en este

método y llevar a cabo las respectivas correcciones. Por otra parte, no se tuvieron en

cuenta los movimientos convectivos en la superficie estelar, los cuales, según las teoŕıas

actuales, producen un corrimiento hacia el azul que seŕıa relevante en este trabajo.
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Para finalizar, es importante destacar que la comprobación de la razón masa/radio

y la proporcionalidad de esta con el corrimiento gravitacional continúa resultando un

reto, debido a que las mediciones de temperatura, gravedad superficial, masa y radio

son limitadas.

Aunque se ha venido avanzando, en las últimas décadas, en cuanto a la precisión

de la medición de los parámetros estelares, los resultados obtenidos en este trabajo y

art́ıculos recientes muestran cuán necesario es mejorar la espectroscopia de las obser-

vaciones, aśı como los modelos que actualmente se utilizan para estudiar la atmósfera

y los espectros de las enanas blancas.

48



Trabajo futuro

Una posibilidad interesante seŕıa intentar replicar el famoso experimento de Pound

y Rebka [2] en la Universidad de Los Andes, para comprobar emṕıricamente el efecto

del corrimiento al rojo gravitacional. Por facilidad técnica y de recursos podŕıa ser

una opción más viable verificar el efecto utilizando un interferómetro de Michelson y

observando el patrón de interferencia producido por un rayo láser.

Por otra parte, como trabajo futuro, se espera comprender a profundidad y corregir

el método fotométrico planteado en este trabajo para obtener correctamente los radios

de las estrellas.

Asimismo, seŕıa útil ampliar la muestra de enanas blancas para estudiar el fenómeno

de convección y, de este modo, hallar el modelo atmosférico que mejor se ajuste en este

tipo de estrellas.

49





Bibliograf́ıa

[1] S. Carroll, Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity. Ben-

jamin Cummings, 2003.

[2] R. V. Pound and G. A. Rebka, “Apparent weight of photons,” Phys.

Rev. Lett., vol. 4, pp. 337–341, Apr 1960. [Online]. Disponible en: https:

//link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.4.337

[3] R. V. Pound and J. L. Snider, “Effect of gravity on nuclear resonance,”

Phys. Rev. Lett., vol. 13, pp. 539–540, Nov 1964. [Online]. Disponible en:

https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.13.539

[4] J. C. Hafele and R. E. Keating, “Around-the-world atomic clocks: Predicted

relativistic time gains,” Science, vol. 177, no. 4044, pp. 166–168, 1972. [Online].

Disponible en: http://www.jstor.org/stable/1734833

[5] J. C. Lopresto, R. D. Chapman, and E. A. Sturgis, “Solar gravitational redshift,”

Sol Phys, vol. 66, no. 2, pp. 245–249, Jun. 1980. [Online]. Disponible en:

https://doi.org/10.1007/BF00150581

[6] S. R. G. Joyce, M. A. Barstow, J. B. Holberg, H. E. Bond, S. L. Casewell, and

M. R. Burleigh, “The gravitational redshift of Sirius B,” Monthly Notices of the

Royal Astronomical Society, vol. 481, no. 2, pp. 2361–2370, 09 2018. [Online].

Disponible en: https://doi.org/10.1093/mnras/sty2404

[7] N. Ashby, “Relativity in the global positioning system,” Living reviews

in relativity, vol. 6, pp. 337–341, Jan 2003. [Online]. Disponible en:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5253894/

[8] G. Galilei, Dialogo di Galileo Galilei Linceo matematico sopraordinario dello studio

di Pisa. E filosofo, e matematico primario del serenissimo gr. duca di Toscana.

Doue ne i congressi di quattro giornate si discorre sopra i due massimi sistemi

51

https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.4.337
https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.4.337
https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.13.539
http://www.jstor.org/stable/1734833
https://doi.org/10.1007/BF00150581
https://doi.org/10.1093/mnras/sty2404
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5253894/


del mondo tolemaico, e., 1632, publisher: Per Gio: Batista Landini. [Online].

Disponible en: https://library.si.edu/digital-library/book/dialogodigalileo00gali

[9] J. C. Maxwell, “A dynamical theory of the electromagnetic field,” Philosophical

Transactions of the Royal Society of London, vol. 155, pp. 459–512, Jan. 1865,

publisher: Royal Society. [Online]. Disponible en: https://royalsocietypublishing.

org/doi/10.1098/rstl.1865.0008

[10] A. A. Michelson and E. W. Morley, “On the relative motion of the

Earth and the luminiferous ether,” American Journal of Science, vol.

s3-34, no. 203, pp. 333–345, Nov. 1887, publisher: American Journal of

Science Section: Extraterrestrial geology. [Online]. Disponible en: https:

//www.ajsonline.org/content/s3-34/203/333

[11] H. A. Lorentz, Versuch einer Theorie der electrischen und optischen Erscheinun-

gen in bewegten Körpern. E. J. Brill, 1895.

[12] A. Einstein, “Zur Elektrodynamik bewegter Körper,” Annalen der Physik,

vol. 322, no. 10, pp. 891–921, 1905. [Online]. Disponible en: https:

//onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/andp.19053221004

[13] ——, “Die Feldgleichungen der Gravitation,” Sitzungsberichte der Königlich

Preußischen Akademie der Wissenschaften (Berlin, pp. 844–847, Jan. 1915.

[Online]. Disponible en: https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1915SPAW.......844E

[14] J. B. Hartle, Gravity: An Introduction to Einstein’s General Relativity, illustra-

te ed. Benjamin Cummings, Jan. 2003.

[15] B. W. Carroll and D. A. Ostlie, An Introduction to Modern Astrophysics, 2nd ed.,

S. F. P. Addison-Wesley, Ed., 2007.

[16] V. Chandra, H.-C. Hwang, N. L. Zakamska, and S. Cheng, “A gravitational

redshift measurement of the white dwarf mass–radius relation,” The Astrophysical

Journal, vol. 899, no. 2, p. 146, Aug 2020. [Online]. Disponible en:

http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/aba8a2

[17] S. O. Kepler, S. J. Kleinman, I. Pelisoli, V. Peçanha, M. Diaz, D. Koester, B. G.
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Apéndice A

Uso de la base de datos de

PARSEC

Inicialmente, con el objetivo de obtener las magnitudes absolutas, la interfaz web

de PARSEC permite seleccionar filtros y libreŕıas como parámetros de entrada y, es-

pecificar parámetros estelares.

Cabe señalar que, aunque se indique que los pasos a seguir permiten obtener las

correcciones bolométricas de las estrellas, la descripción del sitio web advierte que el

resultado arrojado corresponde a magnitudes absolutas. Esta información fue corrobo-

rada por el propio autor v́ıa correo electrónico.

Ahora bien, el primer paso es seleccionar el filtro a usar. Para ello, el sitio web

presenta una lista de los conjuntos de filtros más populares. Esta lista está en constante

actualización. Para los objetivos de este trabajo, el conjunto de filtro que se debe

seleccionar es SDSS ugriz, tal como se muestra en la figura A.1, debido a que las

magnitudes aparentes dadas por la SDSS se encuentran en este conjunto.

Figura A.1: Selección de los conjuntos de filtros. Imagen tomada del sitio oficial de
PARSEC
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El siguiente paso es escoger la libreŕıa espectral. Con ese fin, el sitio web dispone

de tres secciones, como se muestra en la figura A.2:

a) Libreŕıa de estrellas con Teff intermedias a bajas

b) Libreŕıa de estrellas con alta Teff

c) Libreŕıa para estrellas AGB

Figura A.2: Selección de las libreŕıas espectrales. Imagen tomada del sitio oficial de
PARSEC

Cada una de estas secciones puede contener uno o más modelos estelares, los cuales

tienen una función espećıfica para un cierto grupo de estrellas, dependiendo de la

temperatura efectiva, abundancias, masa o log g ingresado. La función de estas libreŕıas

se encuentra bien descrita en el art́ıculo sobre PARSEC publicado por el autor [41]. En

este caso, se ha escogido en cada sección las opciones con mayor número de libreŕıas,

con el objetivo de que el software tenga la posibilidad de encontrar el modelo que mejor

se ajuste con los parámetros ingresados. El rango de temperatura definido se escogió

entre 5000 K y 20000 K, ya que es en el que se encuentran las estrellas estudiadas.

Luego, el paso tres consiste en especificar la extinción interestelar. Este dato no es

conocido para las diez enanas blancas, por lo cual se deja el mismo valor que trae por

defecto, como se muestra en la figura A.3.
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Figura A.3: Especificación de la extinción interestelar. Imagen tomada del sitio oficial
de PARSEC

En el paso cuatro, el usuario puede especificar los parámetros estelares de una

estrella o subir una lista de estrellas con los parámetros indicados.

Figura A.4: Ingreso de parámetros estelares espećıficos para cada estrella. Imagen to-
mada del sitio oficial de PARSEC

En la figura A.4 se observa un ejemplo para una de las enanas blancas. Finalmente,

se genera un resultado para descargar haciendo clic en el botón enviar.
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