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1. Introducción

A continuación se presenta el proyecto del Posgrado de Iniciación a la Investigación
en Áreas Cient́ıficas, relacionado con fenomenoloǵıa en teoŕıas f́ısicas más allá de la
relatividad especial.
Las desviaciones de las leyes de la relatividad especial son objeto de estudio debido
a su relación con problemas de f́ısica teórica aún sin solución, como el problema de
la gravedad cuántica. Debido a que los efectos de gravedad cuántica tienen lugar
a escalas de enerǵıa muy altas no existe la posibilidad de explorarlos directamente
a través de la experimentación y hay que recurrir a modelos fenomenológicos que
permitan inferir a partir de experimentos a bajas enerǵıas, el comportamiento de
las part́ıculas a escalas de enerǵıa en las que cobran importancia tanto los efectos
de relatividad general como los efectos mecánico cuánticos.
En la sección 2 se introducen las nociones más básicas relacionadas con la f́ısica
más allá de la relatividad especial. En la sección 3 se considera una no aditividad
en la enerǵıa como una posible consecuencia de una desviación de las leyes usuales
de la relatividad especial, y en la sección 4 se plantea un modelo fenomenológico
para estudiar esta no aditividad en las enanas blancas. La comparación con los datos
experimentales más recientes permitirá poner cotas a dicho modelo. Finalmente, en
la sección 5 se presenta un breve resumen y las conclusiones de este estudio.
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2. F́ısica más allá de la relatividad especial

Durante las últimas décadas, se han publicado muchos trabajos en los que se estudian
posibles desviaciones de la relatividad especial. A pesar de que esta teoŕıa ha sido
comprobada experimentalmente con gran precisión, existen argumentos que sugieren
la posibilidad de que los principios en los que se basa no sean fundamentales y que
a escalas energéticas inaccesibles por nuestra tecnoloǵıa, el comportamiento de las
part́ıculas sea diferente del predicho por las leyes de la relatividad especial.
En primer lugar, la cinemática de las part́ıculas a bajas enerǵıas se sustenta en
la simetŕıa bajo transformaciones de Lorentz en un espacio tiempo continuo, que
podŕıa no ser una simetŕıa exacta, sino un ĺımite válido para enerǵıas inferiores a
cierta escala ultra violeta Λ.
Otro argumento que anima a explorar la f́ısica más allá de la relatividad especial
surge del problema de la unificación de las teoŕıas que describen la gravedad por
un lado (relatividad general), y las interacciones electromagnética, débil y fuerte
por otro (teoŕıa cuántica de campos). Ambas teoŕıas contemplan un espacio tiempo
continuo y en las dos aparece de una u otra forma la relatividad especial. La teoŕıa
cuántica de campos surge al unir la mecánica cuántica con la relatividad especial, y
en el caso de la relatividad general, el espacio tiempo de Minkowski aparece como una
métrica particular con curvatura nula. Los efectos debidos a la gravedad predichos
por la relatividad general (curvatura del espacio tiempo no nula) para una part́ıcula
de masa M , cobran importancia a escalas de longitud que se aproximen a su radio
de Schwarzschild dado por

rS =
2GM

c2
(1)

y por otro lado, los efectos cuánticos debidos a la misma serán notables a distancias
próximas a su longitud de onda Compton,

λC =
~
Mc

(2)

Los electrones tienen una longitud de onda Compton del orden de λeC ∼ 10−13 m,
y su radio de Schwarzschild del orden de reS ∼ 10−57 m. Esto explica que con las
enerǵıas involucradas en los experimentos actuales se observen fenómenos cuánticos
y sin embargo los efectos de relatividad general debidos a la masa del electrón
sean inobservables. Ocurre lo contrario en las estrellas de neutrones, cuyo radio de
Schwarzschild es del orden de 4 km y su longitud de onda Compton del orden de
10−73 m.
Sin embargo, existe una escala de enerǵıas para la cual λC ∼ rS. A esta escala se le
llama escala de Planck, y viene dada por

ΛP =

√
~c
G
∼ 1028eV (3)

Correspondientes a la enerǵıa de Planck, también existen un tiempo de Planck y
una longitud de Planck, dados por
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LP =

√
~G
c3
∼ 10−35m (4)

tP =

√
~G
c5
∼ 10−44s (5)

Estas son las dimensiones caracteŕısticas para las cuales se pondŕıan de manifiesto
los efectos de la relatividad general y de la mecánica cuántica, dando lugar a un
escenario de gravedad cuántica. Comparada con las longitudes, los tiempos o las
enerǵıas accesibles, la escala de Planck es tan extrema, que actualmente no se dispone
de una base experimental que permita desarrollar una teoŕıa falsable de gravedad
cuántica. Aun aśı, existen teoŕıas matemáticamente formales, como la teoŕıa de
cuerdas o la teoŕıa de la gravedad cuántica de bucles, que unifican la gravedad con
la mecánica cuántica y que no han podido comprobarse experimentalmente. Estas
teoŕıas predicen que para enerǵıas del orden de la escala de Planck es necesario
reemplazar el concepto clásico de espacio tiempo a un espacio tiempo cuántico,
lo cual implicaŕıa una pérdida (o modificación) de la simetŕıa de Lorentz. En la
referencia [1], se argumenta que la necesidad de pasar a un espacio tiempo cuántico
se debe a la imposibilidad de medir tiempos y longitudes de forma precisa más
allá de la escala de Planck.
Existen dos escenarios en los que desarrollar una teoŕıa f́ısica que incluya desviacio-
nes de la relatividad especial. En el primer escenario, se contempla una violación de
la invariancia de Lorentz (LIV) a enerǵıas del orden de cierta escala ultravioleta. El
principio de la relatividad, que dice que las leyes f́ısicas son equivalentes para todos
los sistemas de referencia, deja de ser válido en este escenario y la cinemática de las
part́ıculas tal y como se describe en relatividad especial tendŕıa que ser modifica-
da. Particularmente, la relación de dispersión entre la enerǵıa y el momento de las
part́ıculas debeŕıa incluir un término adicional con dimensiones de enerǵıa, y que
quede suprimido por la escala ultravioleta:

E2 = p2 +m2 + η
E3

Λ
(6)

donde η es un coeficiente adimensional. Esta nueva relación de dispersión se reduce
a la relación de dispersión relativista para enerǵıas menores que Λ.
El segundo escenario no contempla una violación o una ruptura sino una deforma-
ción de la simetŕıa de Lorentz. En tal caso, es posible introducir la nueva escala
Λ como un invariante relativista, además de la velocidad de la luz . Por eso, este
escenario recibe el nombre de relatividad doblemente especial (DSR) [2]. Una conse-
cuencia importante de mantener el principio de la relatividad es que en DSR resulta
necesario modificar la ley de composición de enerǵıas y momentos usual, por una
ley de composición de enerǵıas y momentos no aditiva [3],
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E1 ⊕ E2 6= E1 + E2 (7)

~p1 ⊕ ~p2 6= ~p1 + ~p2 (8)

donde la acción de ⊕, en este caso indica la composición para calcular la enerǵıa y
el momento total para el sistema formado por las part́ıculas 1 y 2.
Pero el hecho de que en DSR sea necesario modificar la ley de composición de las
enerǵıas y de los momentos no quiere decir que esto sea una caracteŕıstica exclu-
siva de este marco de trabajo, y podŕıa ocurrir que en una situación de ruptura
de la simetŕıa de Lorentz, además de la relación de dispersión, también la ley de
composición de enerǵıas y momentos se viese modificada.
Por lo tanto, aunque las siguientes secciones de este trabajo estén relacionadas con
la ley de composición no aditiva para las enerǵıas y los momentos de las part́ıculas,
los resultados obtenidos no permitirán concluir nada acerca de la existencia de un
principio de la relatividad a escalas energéticas superiores a la escala de Planck.

2.1. Fenomenoloǵıa en gravedad cuántica

Realizar experimentos para observar el comportamiento de las part́ıculas a enerǵıas
del orden de la escala de Planck, y comprobar si las teoŕıas que van mas allá de
la relatividad especial son correctas, parece imposible con la tecnoloǵıa actual. Y
de hecho, es imposible realizar esas observaciones. Sin embargo, existe una gran
cantidad de trabajos en los que se muestra cómo dicho comportamiento podŕıa ser
inferido a partir de experimentos en los que las enerǵıas involucradas fueran menores
que la escala de Planck. Principalmente, existen dos tipos de experimentos en los
que podŕıan manifestarse los efectos de la f́ısica a la escala de Planck. En primer
lugar, están aquellos experimentos que pudieran mostrar una gran amplificación
de los efectos de gravedad cuántica y en segundo lugar, aquellos que aunque no
muestren una gran amplificación, sean tan precisos que puedan poner de manifiesto
las desviaciones de la relatividad especial.
Entre los experimentos que involucran medidas de gran precisión, están por ejemplo
experimentos relacionados con la modificación de la temperatura de condensación
para sistemas bosónicos a bajas temperaturas [4] o la medida de los efectos que
tendŕıa una modificación de la relación de dispersión sobre la frecuencia de retroceso
en átomos a bajas temperaturas [5]. Algunos ejemplos de experimentos en los que
puede manifestarse una gran amplificación de los efectos de gravedad cuántica son
la observación de algún retraso en el tiempo de vuelo de neutrinos provinientes de
fuentes muy lejanas como los brotes de rayos gamma (GRB) [6], [7], la observación
de rayos cósmicos de enerǵıa superior al ĺımite GZK [8], [9] o la observación de
procesos prohibidos por las leyes de la relatividad especial, pero posibles si existen
desviaciones respecto a ellas [10]. También existen experimentos que pueden mostrar
una gran amplificación si se trata con sistemas compactos y que tengan un gran
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número de part́ıculas [11], [12]. En las siguientes secciones de este trabajo se propone
un modelo fenomenológico que involucra a sistemas de este tipo.

3. Correcciones a la aditividad en la enerǵıa

3.1. La ley de composición no aditiva

Para explorar un fenómeno cuyos efectos sobre las cantidades observables de los
sistemas f́ısicos se ven suprimidos por cierta escala de enerǵıa que es inaccesible
experimentalmente, conviene buscar sistemas o situaciones en las que dichos efectos
se vean amplificados de manera que contribuyan significativamente al resultado de
las observaciones. El fenómeno que nos ocupa en este trabajo es la composición no
aditiva de enerǵıas y momentos, que viene dada por [3]

E1 ⊕ E2 = E1 + E2 +
β1
Λ
E1E2 +

β2
Λ
~p1 · ~p2 (9)

~p1 ⊕ ~p2 = ~p1 + ~p2 +
γ1
Λ
E1~p2 +

γ2
Λ
~p1E2 +

γ3
Λ
~p1 × ~p2 . (10)

Estas expresiones postulan que dado un sistema formado por dos part́ıculas de
enerǵıas E1, E2 y momentos ~p1, ~p2, la enerǵıa y el momento del sistema son respecti-
vamente la suma de las enerǵıas y la suma de los momentos, más sendos términos no
lineales que están suprimidos por la escala de enerǵıas Λ,1 cuyo valor supondremos
que viene dado por la enerǵıa de Planck EP ∼ 1028 eV.
El mayor orden de enerǵıas accesible experimentalmente para procesos que involu-
cren a sistemas de dos part́ıculas es el valor de las enerǵıas que se alcanzará en las
colisiones en el LHC, de unos 1012 eV. Son 16 órdenes de magnitud de diferencia
respecto a la escala de enerǵıas caracteŕıstica del fenómeno que estamos estudiando,
por lo que será necesario buscar un mecanismo de amplificación del efecto de la no
aditividad a bajas enerǵıas comparadas con Λ. Los sistemas macroscópicos forma-
dos por un gran número de part́ıculas constituyen un mecanismo de amplificación
adecuado como veremos a continuación. También veremos que si la generalización
de las expresiones (9) y (10) a sistemas con un gran número de part́ıculas se realiza
de una forma trivial, entonces el propio mecanismo de amplificación puede dar lugar
a situaciones absurdas.
Consideremos la extensión más simple de la expresión (9) para un sistema ma-
croscópico formado por un gran número N de part́ıculas. La enerǵıa total de tal
sistema, vendŕıa dada por la composición de las enerǵıas de las N part́ıculas,

E = E1 ⊕ E2 ⊕ ...⊕ EN =
∑
i

Ei +
∑
i<j

(
β1
Λ
EiEj +

β2
Λ
~pi · ~pj

)
(11)

1Los términos no lineales en (9) y (10) son los más generales posibles a orden 1/Λ que mantienen
invariancia rotacional.
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Por simplificar el razonamiento, supongamos que el término que acompaña a β2 se
anula, y que todas las part́ıculas de nuestro sistema tienen la misma enerǵıa. En tal
caso, la expresión (11) se reduciŕıa a

E ≈ NEi +
N2

2

β1
Λ
Ei (12)

A medida que el número de part́ıculas N se hace más grande, la corrección a la
suma de enerǵıas crece con el cuadrado del número de part́ıculas, mientras que el
término aditivo crece con N . Esto implica que existe un cierto número de part́ıculas
a partir del cual el término no aditivo ya no será una pequeña corrección a la enerǵıa
total sino que incluso será más importante que el término aditivo. Supongamos, por
ejemplo que estamos aplicando la ley de composición a un gran número de moléculas
de agua cuyas enerǵıas son esencialmente sus masas en reposo, del orden del GeV.
A partir de la expresión (12), se puede estimar que el número N de moléculas
para el cual la corrección se haŕıa del mismo orden que el término aditivo usual, es
N ∼ 1022. Teniendo en cuenta que en 1 L. de agua hay del orden de 10 moles de
moléculas y que en cada mol hay del orden de 1023 moléculas, esto quiere decir que
para volúmenes de agua del orden de 1 L, la corrección debida a la no aditividad
no seŕıa una pequeña contribución a la enerǵıa total, sino que seŕıa tan importante
como el término usual. Sistemas como este son comunes en la vida cotidiana, y la
expriencia nos dice que en ellos la enerǵıa compone aditivamente.
Este problema conocido como the soccer ball problem ya ha sido objeto de discusión
e investigación en otros trabajos previos. En [13], [14], se propone que como una
consecuencia de la curvatura del espacio de momentos debida a la no localidad de
las interacciones entre las part́ıculas, el efect de la no aditividad cuand los momentos
son colineales(que es lo que ocurre, de modo aproximado, en un objeto macroscópico
como un sólido ŕıgido) no estaŕıa suprimido por la escala, sino por NΛ, siendo N
el número de part́ıculas del sólido y Λ la escala caracteŕıstica de la modificación,
quedando el problema resuelto en estos sistemas. Sin embargo, en [15] se argumenta
que debido a las fluctuaciones térmicas del sólido, apareceŕıan términos no lineales en
la ley de composición que aumentaŕıan con el número de part́ıculas. Ello implicaŕıa
que el problema no quedaŕıa resuelto. En este trabajo, propondremos otra posible
solución al problema introduciendo una nueva herramienta a la que llamaremos
longitud de coherencia.

3.2. Longitud de coherencia

Como hemos visto, la amplificación del efecto inducido en la enerǵıa total de un
sistema de part́ıculas por la modificación de la ley de composición de las enerǵıas
de sus componentes puede tener consecuencias no deseadas en el caso en el que el
número de componentes del sistema sea lo suficientemente grande como para que
la corrección sea de orden superior al término usual. Para solucionar este problema,
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seŕıa una buena idea considerar alguna restricción en el efecto de la no aditividad de
las enerǵıas, como por ejemplo, asociar el efecto de la no aditividad a posibles estados
de coherencia entre las part́ıculas, caracterizados por cierta escala de longitud lc, o
longitud de coherencia, de tal forma que la ley de composición no aditiva de
enerǵıas y momentos se extendiese sólo a aquellas part́ıculas separadas por una
distancia del orden de esta escala o menor. Incorporando este nuevo concepto a la
ley de composición de enerǵıas, la enerǵıa de un sistema de N part́ıculas vendŕıa
dada por

E =
∑
i

Ei +
∑
i<j

(
β1
Λ
EiEj +

β2
Λ
~pi · ~pj

)
θ(lc − |~xi − ~xj|) (13)

donde θ(lc − |~xi − ~xj|) es la función Heaviside, que vale 0 cuando la distancia entre
las part́ıculas, |~xi − ~xj|, es mayor que la longitud de coherencia, y 1 en cualquier
otro caso.
La introducción de una longitud de coherencia hace que el efecto de la no aditividad
en la enerǵıa total del sistema de varios componentes no esté determinado solamente
por el número de componentes del sistema y sus enerǵıas, sino que también esté con-
trolado por su densidad (número de part́ıculas por unidad de volumen). Aśı se puede
eliminar el soccer ball problem, si se considera que las densidades caracteŕısticas de
los objetos macroscópicos más comunes son talesque los términos no lineales en (13)
son una corrección despreciable al término usual.
Por tanto, si se quiere explorar la ley de composición no aditiva de enerǵıas desde
un punto de vista fenomenológico, no solo hay que elegir un sistema con un gran
número de part́ıculas, sino que basándonos en la suposición de la existencia de
una longitud de coherencia, el sistema también tiene que ser lo suficientemente
denso. Particularmente, según (13), la densidad de aquellos sistemas sensibles a la
no aditividad de la enerǵıa y el momento, deberá de ser tal que la enerǵıa contenida
en una región del tamaño de la escala de coherencia sea del orden de la enerǵıa de
Planck. Sin embargo, todav́ıa tendremos que hacer más suposiciones acerca de la
longitud de coherencia, ya que este concepto se ha introducido ad hoc para solucionar
el problema del balón de fútbol, y no conocemos su origen f́ısico.

3.3. Elección del sistema

Las restricciones impuestas por los argumentos anteriores hacen pensar en los ob-
jetos compactos como los mejores candidatos para sistemas en los que realizar un
análisis fenomenológico de la no aditividad de enerǵıas. Al hablar de objetos compac-
tos, nos estamos refiriendo concretamente a las enanas blancas (WD), a las estrellas
de neutrones (NS) y a los agujeros negros (BH). Ahora bien, ¿cuál de estos tres
sistemas es el más conveniente para realizar un modelo que pueda compararse con
las observaciones? Lo ideal seŕıa elegir un sistema cuya f́ısica fuera lo más senci-
lla posible y al mismo tiempo lo más sensible posible a nuestro modelo, que fuera
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experimentalmente accesible y cuyas observaciones fueran lo más precisas posible,
para aśı poder compararlas con nuestro modelo. De los tres candidatos anteriores,
por ser los sistemas más densos, los agujeros negros son los más sensibles a la nueva
ley de composición de enerǵıas pero su tratamiendo f́ısico es complicado y las ob-
servaciones muy limitadas por lo que en un primer análisis quedarán descartados.
La composición del núcleo de las estrellas de neutrones no se conoce con exactitud,
y eso también hace complicado incorporar la no aditividad de enerǵıas en estos sis-
temas. Por la sencillez de su composición f́ısica y por las observaciones disponibles
elegiremos las enanas blancas para realizar el análisis fenomenológico de la no adi-
tividad en la enerǵıa, aunque esto plantea una nueva pregunta acerca de la longitud
de coherencia.
Si las observaciones de WD son sensibles a la nueva f́ısica debido a su alta densidad
y su gran número de componentes, entonces las observaciones en NS, debeŕıan de
ser mucho más sensibles a esta nueva ley de composición, porque el número de
componentes es prácticamente el mismo, y sin embargo su densidad es 12 órdenes
de magnitud mayor que en enanas blancas. Es decir, que si las WD son sensibles a
una corrección en la ley de composición de enerǵıas, entonces esa misma corrección
cambiaŕıa drásticamente las observaciones que uno esperaŕıa tener de la f́ısica de las
NS o de los BH. Por ello, y como no conocemos el origen de la longitud de coherencia,
vamos a suponer que esta no es una escala universal sino que depende del sistema
bajo consideración. Aśı, la sensibilidad de las observaciones de NS a la nueva f́ısica
será independiente de la sensibilidad de las observaciones para WD.
En definitiva, vamos a plantear un modelo fenomenológico para enanas blancas que
incluye una modificación en la ley de composición de enerǵıas y momentos suprimida
por la escala de Planck y que depende de una longitud de coherencia propia de cada
sistema de part́ıculas. Dado que las enanas blancas están compuestas por diferentes
tipos de part́ıculas como se explicará más adelante, se introducirá en el modelo una
longitud de coherencia para cada tipo de part́ıcula. Una vez se haya planteado el
modelo, se podrán extraer cotas a la escala de la longitud de coherencia para los
distintos componentes de las WD a partir de la comparación del modelo con las
observaciones experimentales.
No es la primera vez que se utilizan estos sistemas para hacer fenomenoloǵıa re-
lacionada con la f́ısica más allá de la relatividad especial. En los trabajos [11], se
modifican las ecuaciones de estado para las enanas blancas teniendo en cuenta una
modificación en la relación de dispersión relativista y en [12], se explora la modifi-
cación en la relación de dispersión junto con la ley de composición de momentos a
través de una medida de integración deformada en el espacio de momentos. En este
trabajo nos restringiremos exclusivamente a modificaciones en la ley de composición
de enerǵıas, y las exploraremos desde otro punto de vista manteniendo la medida de
integración usual en el espacio de momentos.
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4. Modelo fenomenológico para enanas blancas

Las enanas blancas son objetos compactos que se forman a partir de estrellas cuya
masa es del orden de la masa del Sol. Sus radios son del orden del radio de la Tierra,
y sus densidades caracteŕısticas son del orden de 106 g· cm−3. Pueden describirse
tratándolas como un gas compuesto por núcleos de elementos ligeros y electrones
totalmente degenerados. En una buena aproximación se considera que la presión de
degeneración del gas de electrones compensa la atracción gravitatoria debida a la
masa de los iones, garantizándose aśı el equilibrio de la estrella. Las condiciones de
equilibrio permiten obtener una relación entre la masa y el radio de estos objetos, y
además predicen un valor teórico máximo para su masa, M ≡ M/M� ≈ 1,45, por
encima del cual estas estrellas no pueden existir ya que a partir de este ĺımite la
presión de degeneración ya no puede compensar la atracción gravitatoria debida a
la alta densidad de núcleos.
Esta masa máxima para las enanas blancas (conocida como la masa de Chandras-
hekhar), que se obtiene teóricamente en el ĺımite de densidad infinita es en la práctica
inalcanzable ya que existen dos valores cŕıticos para la densidad de un sistema co-
mo el que estamos describiendo, a partir de los cuales la composición del sistema
comienza a cambiar de manera que ya no puede ser tratado como una enana blanca.
El primer valor caracteŕıstico de la densidad, es la densidad de “neutronización”,
ρn ∼ 107 g· cm−3, a partir de la cual el equilibrio frente a desintegraciones β− deja
de existir, de manera que comienzan a desaparecer protones y electrones para dar
lugar a núcleos con más neutrones 1. El segundo valor caracteŕıstico para la densi-
dad de estos sistemas, es ρ ∼ 1011 g· cm−3, a partir de la cual la proporción entre
neutrones y protones en los núcleos alcanza un nivel cŕıtico que da lugar a un “goteo
de neutrones” de manera que el sistema ya no está formado por núcleos y electrones
libres, sino que también coexiste un gas de neutrones libres. Para densidades a partir
de ρ ∼ 1012 g· cm−3, la contribución principal a la presión viene dada por el gas
de neutrones libres, de manera que la estrella ya no puede considerarse una enana
blanca.
Una vez presentadas las enanas blancas, ya podemos realizar un análisis fenome-
nológico que incorpore modificaciones a la relatividad especial. En primer lugar,
por simplicidad realizaremos un análisis despreciando las variaciones de la densi-
dad con la distancia al centro de la estrella y luego se hará un análisis más preciso
incorporando variaciones en la densidad.

1El equilibrio frente a desintegraciones β viene dado por las reacciones
p+ + e− → n + νe
n→ p+ + e− + ν̄e
pero, cuando la densidad sea lo suficientemente alta como para que la enerǵıa de Fermi del

gas de electrones sea superior a la enerǵıa del electrón emitido en la reacción β−, esta reacción
quedará bloqueada de manera que mediante procesos β+ se empiezan a transformar de forma
efectiva protones en neutrones
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4.1. Análisis con densidad constante

Un análisis fenomenológico de la modificación de las condiciones de equilibrio para
las enanas blancas debida a la no aditividad en la enerǵıa de sus componentes debe
contemplar tanto una modificación en su masa total como en el gas de electrones,
ya que según los argumentos presentados en la sección anterior, a cada uno de estos
subsistemas le corresponderá una escala diferente para la longitud de coherencia. En
primer lugar, veamos cuáles son estas condiciones de equilibrio a partir de las que
se puede obtener la relación entre la masa y el radio de las estrellas.
En un sistema como el que se acaba de describir, la condición de equilibrio puede
obtenerse igualando la presión del gas degenerado de electrones a la presión gravi-
tatoria debida a la masa de los iones. Es decir,

P =
GM2

4πR4
, (14)

siendoG la constante de gravitación universal,M yR la masa y el radio de la estrella,
y P la presión del gas degenerado de electrones, que puede calcularse derivando la
enerǵıa interna del mismo respecto al volumen V de la estrella

P = −∂U
∂V

, (15)

donde la enerǵıa interna del gas degenerado de electrones se obtiene sumando la
enerǵıa E(p) de cada uno de los electrones en la estrella, que será una función de su
momento p para momentos entre 0 y el momento de Fermi, pF :

U =
2

h3

∫
V

d~r

pf∫
0

E(p)d~p (16)

En el caso de densidad constante, el momento de Fermi no cambia con la distancia
al centro de la estrella, y se puede escribir como

pF =
h

2π

(
3π2N

V

)
(17)

donde h es la constante de Planck. Se puede hallar la relación entre la masa y el
radio de las enanas blancas dada por la condición de equilibrio si en la expresión
(16) se sustituye E(p) por la enerǵıa cinética de los electrones

E(p) =
√
p2 +m2 −m2 (18)

y tras integrar, se iguala a (14). Aśı, se llegará a una expresión que relaciona M con
R, que aparece impĺıcito en el volumen. Una representación gráfica de esta relación
da lugar a la curva caracteŕıstica para la relación entre la masa y el radio de las
enanas blancas, que se muestra en la figura (1) en la que se representanM≡M/M�
frente a R ≡ R/R�.
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Figura 1: Curva masa-radio (en unidades de la masa y radio solares) en el modelo
de Chandrasekhar calculada con la aproximación de densidad constante.

En esta figura, los puntos que se encuentran más a la derecha corresponden a las
estrellas más compactas, dado que sus masas son mayores y sus radios menores. Por
lo tanto corresponden a las estrellas más densas, que también son aquellas en las
que los electrones son más relativistas. Esto se debe a que para un gas de Fermi
totalmente degenerado, la densidad tiene la forma

ρ ∼ x3F (19)

donde xF = pF/m. Un análisis del comportamiento de esta gráfica en los reǵımenes
no relativista y ultra relativista muestra que la masa ĺımite se obtiene en la aproxi-
mación ultra relativista, en la que ρ→∞, como se puede deducir a partir de (19).
A continuación se estudiará cómo afectan a esta curva la no aditividad en la enerǵıa
de los electrones y la no aditividad en las masas de los iones.

4.1.1. Corrección a la presión del gas de Fermi

Con el propósito de hacer una discusión anaĺıtica de la modificación en la relación
M(R) para las enanas blancas debida a la no aditividad en las enerǵıas de los
electrones, será útil definir un parámetro con dimensiones de densidad, ρ̃ =M/R3

y observar el comportamiento deM y R en las aproximaciones no relativista y ultra
relativista.
En primer lugar, para calcular la enerǵıa interna del gas de elctrones habrá que
integrar una nueva versión de la expresión (16) que incluya los efectos de la no
aditividad en la enerǵıa. Concretamente, la enerǵıa interna del gas de electrones se
calculará mediante
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U =
2

h3

∫
V

d~r

pf∫
0

E(p)d~p+
β1
MP

2

h3

∫
V

d~r1

∫
V e
c

d~r2

pf∫
0

E(p1)d~p1

p1∫
0

E(p2)d~p2+

+
β2
MP

2

h3

∫
V

d~r1

∫
V e
c

d~r2

pf∫
0

p1∫
0

~p1 ~p2d~p1d~p2

(20)

donde hemos definido el volumen de coherenca V e
c ≡ (lec)

3, siendo lec la longitud
de coherencia del gas de Fermi de electrones. Notar que la última integral en (20)
es idénticamente nula, por lo que el resultado es independiente de β2 Si se susti-
tuye E(p) por su valor en las aproximaciones no relativista y ultra relativista, se
podrá obtener la presión del gas de Fermi en ambos casos e igualarla a la presión
gravitatoria.

Régimen no relativista Tomando E(p) ≈ p2/2m+p4/8m3 se puede obtener una
relación entre M, R y ρ̃,

M2

R4
= aρ̃5/3 + a′ρ̃7/3 + beρ̃

10/3 (21)

donde a = 1,04 · 10−2, be = 3,21 · 10−104β1V
e
c y a′ = 2,9 · 10−7, siendo el término

con a′ el correspondiente al segundo orden en el desarrollo de la enerǵıa. Entonces
la aproximación no relativista puede suponerse válida si se cumple la condición
ρ̃2/3a′/a � 1, o ρ̃ � 106. Teniendo en cuenta que M2/R4 = M2/3ρ̃4/3 = R2ρ̃2,
pueden escribirseM yR en función de ρ̃ en aproximación no relativista despreciando
los términos de segundo orden

M2/3 = aρ̃1/3 + beρ̃
2 = aρ̃1/3

[
1 +

be
a
ρ̃5/3

]

R2 = aρ̃−1/3 + beρ̃
4/3 = aρ̃−1/3

[
1 +

be
a
ρ̃5/3

] (22)

Los términos que acompañan a be en estas expresiones son los términos debidos a la
no aditividad en la enerǵıa. En primer lugar, puede observarse que en el caso en el
que la enerǵıa total se obtenga sumando las enerǵıas (be = 0), la dependencia entre
la masa y el radio de las enanas blancas es R ∼M−1/3. También puede observarse
que los efectos de la no aditividad están controlados por el parámetro ρ̃5/3be/a, que
aumenta con la densidad. Sin embargo, como el signo de β1 no está determinado,
de momento no se puede decir en qué sentido afectará la corrección a la relación
M(R). Una comparación de las expresiones (22) con observaciones para enanas
blancas puede servir para obtener información acerca del signo de β1, aśı como
para extraer cotas para el parámetro be. Como la variación en la densidad puede
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tener efectos importantes, la comparación se realizará más adelante utilizando un
modelo para enanas blancas con densidad variable. Este modelo sencillo con densidad
constante permite hacer una predicción cualitativa de los resultados que se obtendrán
numéricamente utilizando un modelo más complejo.

Régimen ultra relativista Para analizar el régimen ultra relativista, puede sus-
tituirse E(p) ≈ p+m2/2p en la ecuación (20) para obtener

M2

R4
= ãρ̃4/3 + ã′ρ̃2/3 + b̃eρ̃

8/3 (23)

con ã = 1,45, b̃e = 1,78 · 10−99β1V
e
c y ã′ = 1,8 · 10−4. Análogamente al caso no

relativista, el término con ã′ es un término de segundo orden que podrá despreciarse
en el rango de validez de la aproximación ultra relativista, que está determinado por
la condición ã′

ã
ρ̃−2/3 � 1, o ρ̃� 106. En tal caso se puede obtener M(ρ̃) y R(ρ̃) de

la misma manera que en el caso no relativista:

M2/3 = ã+ b̃eρ̃
4/3 = ã

[
1 +

b̃e
ã
ρ̃4/3

]

R2 = ãρ̃−2/3 + b̃eρ̃
2/3 = ãρ̃−2/3

[
1 +

b̃e
ã
ρ̃4/3

] (24)

Estas expresiones muestran cómo en ausencia de correcciones debidas a la no adi-
tividad en la enerǵıa, la masa de las enanas blancas en el regimen ultra relativista
es constante e independiente su radio, y además muestran que este disminuye al
aumentar la densidad. Esto se refleja en la parte derecha de la gráfica (1), en forma
de corte con el eje de abscisas paraMc = ã3/2 ≈ 1,75, siendoMc la masa de Chan-
drashekhar (como se puede deducir a partir de (24), la masa de Chandrashekhar se
alcanza en el ĺımite de densidad infinita, y por lo tanto es una cota superior a la masa
de las enanas blancas que nunca se alcanzará, ya que las restricciones comentadas
al principio de esta sección impiden que un sistema de este tipo alcance densidades
arbitrariamente grandes).
Este comportamiento cambiará si be 6= 0, y el ĺımite de Chandrashekhar para la
masa será distinto según el signo de β1.

Para b̃e > 0, la densidad podŕıa incrementarse ilimitadamente, hasta el punto
en el que la contribución dominante a la masa fuera debida a la corrección.
Esto ocurriŕıa para ρ� (ã/b̃e)

3/4, y en tal caso

M2/3 = b̃eρ̃
4/3

R2 = b̃eρ̃
2/3

En esta situación, desapareceŕıa el ĺımite formal a la masa de las enanas blan-
cas ya que al aumentar la densidad aumentaŕıan tanto M como R. Aun aśı,

15



f́ısicamente seguiŕıa existiendo una restricción a la masa impuesta por la den-
sidad ρ∗, por encima de la cual deja de ser válida la aproximación de tratar
al sistema como un gas degenerado de electrones y un gas clásico de iones.
La masa ĺımite para una enana blanca teniendo en cuenta la corrección con
be > 0, seŕıa

M2/3
∗ = ã+ b̃ρ̃4/3∗ (25)

Esto quiere decir que en el caso en el que b̃e > 0, la masa ĺımite para una
enana blanca seŕıa superior a la masa de Chandrashekhar. Observaciones de
enanas blancas con masas superiores a la masa de Chandrashekhar podŕıan
explicarse mediante una corrección a la no aditividad en la enerǵıa del gas de
Fermi de electrones.

En el caso en el que b̃e < 0, el efecto es el contrario ya que un incremento
en la densidad supondŕıa una disminución en la masa, alejándose esta del
valor de la masa de Chandrachekhar. Teniendo en cuenta el ĺımite impuesto
por ρ∗, la masa no podrá disminuir ilimitadamente, sino que como máximo
podrá disminuir hasta

M2/3
∗ = ã− |b̃e|ρ̃4/3∗ (26)

Notar también que para valores de be tales que |b̃e|/ãρ̃4/3 > 1, se tendŕıa
M < 0. La condición M > 0 impone otra restricción a la densidad máxima.
En este caso ρ < (ã/|b̃e|)3/4, y como puede verse a partir de (24), al acercarse a
densidades de este orden, se tendŕıaM→ 0 y R → 0. Por lo tanto, en el caso
β1 < 0 un aumento en la corrección restringe el valor de la densidad máxima
permitida para las enanas blancas y por lo tanto su masa máxima.

4.1.2. Corrección a la masa

Teniendo en cuenta que la masa de las part́ıculas es su enerǵıa en reposo, entonces
la masa total no será igual a la suma de las masas, sino que estará sujeta a la
ley de composición no aditiva de enerǵıas. Para calcular la masa es útil definir el
parámetro µe = mB/muYe donde mB es la masa en reposo de los bariones, mu la
unidad de masa atómica y Ye el número de electrones por barión, de manera que
la masa total de un gas vendŕıa dada por M = µe ·mu ·Ne donde Ne es el número
total de electrones en el gas. Si se introducen correcciones a la ley de composición
de enerǵıas, entonces la masa se calculará de forma análoga a como se ha calculado
la enerǵıa interna del gas de Fermi
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M ′ = µemu
2

h3

∫
V

d~r

pf∫
0

d~p+ (µemu)
2 β1
Mpl

4

h6

∫
V

d~r1

∫
V i
c

d~r2

pf∫
0

d~p1

p1∫
0

d~p2 =

= M

(
1 +

3Mβ1V
i
c

MPπR3

) (27)

donde V i
c es el volumen de coherencia asociado al gas de iones.

Ahora la relación entre la masa y el radio de las enanas blancas se obtendrá igua-
lando la presión del gas de Fermi calculada de la forma usual, a la ecuación (14),
en la que se sustituirá M por M ′ dada por (27). De nuevo, se pueden tomar las
aproximaciones no relativista y ultra relativista para la presión del gas de Fermi.
Trabajando en unidades de Planck y normalizando M y R a unidades solares, se
analizan ambos casos a continuación.

Régimen no relativista En aproximación no relativista para el gas de electrones,
se puede obtener

M2/3 =
aρ̃1/3

1 + biρ̃

R2 =
aρ̃1/3

ρ̃1/3(1 + biρ̃)

con a = 3,27 · 10−2 y bi = 1,36 · 10−91β1V
i
c . Si b = 0 en este caso se vuelve a

obtener el mismo comportamiento que se obteńıa para una modificación en la ley de
composición de la enerǵıa de los electrones, (R ∼ M−1/3). Al añadir la corrección
hay que volver a distinguir los casos en los que bi > 0 y bi < 0.

En el caso en el que bi > 0, al aumentar la densidad dentro del rango de
validez de la aproximación puede puede ocurrir, según el valor de bi, que para
densidades lo suficientemente grandes, domine la corrección sobre el término
usual dando lugar al comportamiento.

M2/3 =
aρ̃−2/3

bi

R2 =
aρ̃−4/3

bi

es decir, que un aumento de la densidad en esta situación supondŕıa una dis-
minución en M y en R
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En el caso bi < 0 la densidad solo podŕıa aumentar hasta un cierto ĺımite
impuesto por el módulo de bi ya que la masa y el radio siempre tendrán que
ser positivos. Dicho ĺımite para la densidad es ρ < 1/|b|. Notar que si la
densidad se acercase a este valor ĺımite, tanto M como R divergiŕıan.

Régimen ultra relativista En la aproximación ultra relativista, las relaciones
de M y R con ρ son

M2/3 =
a

1 + biρ̃

R2 =
a

ρ̃2/3(1 + biρ̃)

para ã = 3,68 y b̃i = 2,18 · 10−93β1V
i
c . Puede comprobarse que en ausencia de

correcciones debidas a la no aditividad, el comportamiento de la masa y del radio
es el mismo que se obteńıa para las expresiones correspondientes a la modificación
en la enerǵıa del gas de Fermi. Ahora puede comprobarse que el efecto en la masa
ĺımite para las enanas blancas debido a la corrección en la no aditividad en la masa,
es el cotrario al efecto debido a la no aditividad en el gas de Fermi. Para verlo, hay
que distinguir entre los casos b̃i > 0 y b̃i < 0

Un análisis del efecto de la no aditividad con b̃i > 0, muestra que la densidad
puede aumentar hasta ρ̃∗ de manera que la masa máxima de las enanas blancas
disminuiŕıa respecto del ĺımite de Chandrashekhar, al contrario lo que ocurŕıa
para una corrección en el gas de Fermi. La masa máxima seŕıa

M2/3
∗ =

ã

1 + b̃iρ̃∗
(28)

En el caso b̃i < 0, en primer lugar puede verse que la densidad no puede
aumentar más allá de los ĺımites impuestos por ρ̃∗ ó por la condición de tener
M > 0 y R > 0, que viene dada por ρ < 1/|bi|. Dentro de estos ĺımites puede
verse que un aumento de la densidad implica un aumento de la masa ĺımite
respecto del ĺımite de Chandrashekhar,

M2/3
∗ =

ã

1− |b̃i|ρ̃l
(29)

donde ρ̃l = min(ρ̃∗,
1
|bi|)

4.2. Análisis con densidad variable

Hasta ahora se ha realizado un análisis cualitativo en el que se ha supuesto por sim-
plicidad que la densidad en las enanas blancas es aproximadamente uniforme. Pero
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si se quiere realizar un análisis más riguroso, conviene tener en cuenta la variación
de la densidad con la distancia al centro de las estrellas. Dado que para un gas en
equilibrio la presión depende de la densidad de part́ıculas, la condición de equilibrio
para sistemas con densidad variable tendrá que cumplirse a nivel local. Matemáti-
camente, esta condición viene dada por la ecuación de equilibrio hidrostático,

dP

dr
= −Gm(r)

r2
µemune(r) (30)

cuya interpretación es que en cada punto de la estrella, la presión ejercida por el
gas compensará la atracción gravitatoria debida a la masa de las part́ıculas que lo
forman. En el caso de las enanas blancas, es una buena aproximación considerar que
la contribución a la masa total por parte de los electrones es despreciable, y también
es una buena aproximación despreciar la presión debida a los nucleones frente a la
presión por degeneración del gas de Fermi de electrones. En la expresión (30), m(r)
es la masa total contenida en una esfera de radio r, ne es el número de electrones por
unidad de volumen y P es la presión de degeneración del gas de Fermi de electrones.
Una modificación en la ley de composición de las enerǵıas y los momentos de las
part́ıculas afectaŕıa a la condición de equilibrio hidrostático, porque como ya se ha
visto en la sección anterior, tanto la masa como la presión del gas de Fermi se veŕıan
modificadas. A continuación se estudian las modificaciones inducidas por la nueva
ley de composición en la ecuación de equilibrio hidrostático.
En primer lugar, calculamos la modificación a la presión de degeneración. Para
calcular el término dP/dr incluyendo los efectos de la no aditividad, será necesario
calcular la densidad de enerǵıa ε(r) en cada punto de la estrella de forma equivalente
a como ya se hizo en el caso de densidad constante (20),

ε(r) =
2

h3

pF (r)∫
0

dp14πp
2
1(p

2
1 +m2

e)
1/2

+
β1V

(e)
c

MP

4

h6

pF (r)∫
0

dp14πp
2
1(p

2
1 +m2

e)
1/2

p1∫
0

dp24πp
2
1(p

2
2 +m2

e)
1/2

(31)

El cálculo de la presión a partir de la densidad de enerǵıa ε(r) puede realizarse
utilizando la igualdad

P = n2
e

∂(εe/ne)

∂ne
= −εe + ne

∂εe
∂ne

(32)

y teniendo en cuenta que la densidad de part́ıculas en un gas degenerado es pro-
porcional al cubo de su momento de Fermi, puede derivarse la expresión anterior
respecto a r. Si además se opera introduciendo la expresión (31) para la densidad
de enerǵıa, puede obtenerse
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dP

dr
= mene

dθ

dr
[1 + befe(θ)] (33)

donde θ ≡ (p2F/m
2
e+1)1/2, y be es un parámetro que depende de la longitud de onda

Compton para los electrones λe = (~/mec), de la forma

be =

(
me

MP

)(
V

(e)
c

λ3e

)
(34)

y donde fe(θ) es una función del parámetro θ dada por

fe(θ) =
1

16π2

[
θ(θ2 − 1)3/2 + 9θ3(θ2 − 1)1/2 − ln

(
θ + (θ2 − 1)1/2

)]
. (35)

Por otra parte, podemos calcular la modificación a la masa. El cálculo de la masa
total contenida en una esfera de radio r considerando correcciones debidas a la
no aditividad puede hacerse tal y como se hizo en la aproximación de densidad
constante, pero teniendo en cuenta que ahora la densidad es una función de la
coordenada radial y por lo tanto, pF = pF (r).

m(r) = µemu

(
32π2

3h3

) r∫
0

dr1r
2
1p

3
F (r1) + (µemu)

2 β1
MP

(
8π

3h3

)2

4πV (i)
c

r∫
0

dr1r
2
1p

6
F (r1),

(36)
donde µe es el peso molecular medio por electrón, que está determinado por la
composición qúımica de la estrella, y mu es la unidad de masa atómica.
A la hora de resolver la ecuación de equilibrio introduciendo estas modificaciones,
podŕıan sustituirse directamente las expresiones (36) y (33) en (30), lo que daŕıa
lugar a una ecuación integro diferencial para pF complicada de resolver. Otra opción
seŕıa igualar dm(r)/dr obtenida a partir de (30), a dm(r)/dr obtenida a partir de
(36),

dm

dr
= 4πr2µemu

(
1

3π2λ3e

)
(θ2 − 1)3/2 [1 + bifi(θ)] (37)

donde

bi =

(
µemu

MP

)(
V

(i)
c

λ3e

)
(38)

y

fi(θ) =
(θ2 − 1)3/2

18π2
. (39)

Igualando (37) a dm(r)/dr obtenida a partir de la expresión (30), e introduciendo
una variable adimensional ξ para la coordenada radial,
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r2 =
3π

4

M2
P

(µemu)2
λ2eξ

2 (40)

se obtiene una ecuación diferencial para la variable θ como función de la variable
ξ, que podrá integrarse desde el centro de la estrella (ξ = 0) partiendo de las
condiciones iniciales adecuadas, θ(ξ = 0).

1

ξ2
d

dξ

(
ξ2
dθ

dξ
[1 + befe(θ)]

)
= −(θ2 − 1)3/2 [1 + bifi(θ)] (41)

En ausencia de correcciones debidas a la no aditividad, la ecuación (41) se reduce
a la ecuación del modelo de Chandrasekhar para las enanas blancas,

1

ξ2
d

dξ

(
ξ2
dθ

dξ

)
= −(θ2 − 1)3/2 (42)

La solución de estas ecuaciones determina la estructura interna de las enanas blan-
cas, ya que permite conocer el valor del momento de Fermi y de la densidad en
función de la distancia al centro de la estrella. Más adelante, cuando se explique la
forma de resolver (41) se comprobará cómo su solución también permite determinar
la relación M(R).
Antes de eso, seŕıa conveniente recordar las restricciones al modelo explicadas en la
sección (3.4), porque limitarán la elección de los posibles valores de las condiciones
iniciales, θc ≡ θ(ξ = 0).
Dado que fi(θ) y fe(θ) son funciones monótonas crecientes de θ, que a su vez
aumenta con la densidad, resulta obvio que para valores fijos de los parámetros be
y bi, los efectos debidos a la no aditividad serán más notables cuanto mayor sea la
densidad. Sin embargo hay que tener presente que estos efectos se han introducido
en forma de pequeñas correcciones al modelo clásico para las enanas blancas (el
modelo de Chandrasekhar), y por lo tanto ha de cumplirse que befe � 1 y befe � 1.
Además hay que tener presente que para densidades superiores a la densidad de goteo
de neutrones, el sistema dejará de comportarse como se describe en este modelo. La
solución de la ecuación (42) muestra que θ decrece a medida que aumenta la distancia
al centro de la estrella, de manera que su máximo valor tiene lugar en el centro de la
estrella [16], [17]. Por esta razón, puede considerarse que las condiciones anteriores
imponen cotas superiores a los valores de θc. Estas cotas pueden calcularse en el
ĺımite ultra relativista (θ � 1) en el que

θc ≈ (ρc/ρ0)
1/3 fe(θ) ≈

5θ4

8π2
fe(θ) ≈

θ3

18π2
(43)

donde ρ0 = µemu/3π
2λ3e, y si se tiene en cuenta que la densidad de goteo de neu-

trones es aproximadamente ρ∗ ≈ 105ρ0, entonces los posibles valores de la densidad
central estarán acotados por
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θc < 105/3 θc <

(
8π2

5be

)1/4

θc <

(
18π2

bi

)1/3

(44)

Notar que dado que las cotas impuestas sobre los valores de θc por las correcciones
debidas a la no aditividad dependen de los parámetros propios de las correcciones
be y bi, estos podŕıan ajustarse de acuerdo con el rango de densidades que se quiera
estudiar de manera que las condiciones (44) se satisfagan. Como la importancia de un
modelo fenomenológico reside en la comparación con las observaciones, se elegirán
valores de be y bi que permitan explorar el catálogo de observaciones disponibles
para enanas blancas.

4.2.1. Resolución de la ecuación

La ecuación (41) es una ecuación diferencial de segundo orden que puede resolverse
numéricamente de forma sencilla si se transforma en un sistema de dos ecuaciones
de primer orden mediante el cambio de variable

φ(ξ) = ξ2
dθ

dξ
[1 + befe(θ)] (45)

Aśı, la ecuación (41) puede reescribirse de la forma

dθ

dξ
=

φ(ξ)

ξ2 [1 + befe(θ)]
(46)

dφ

dξ
= −ξ2(θ2 − 1)3/2 [1 + bifi(θ)] (47)

Además, la variable φ puede utilizarse para calcular la masa total contenida en una
esfera de radio r, m(r). Para ello, puede sustituirse la ecuación (33) en la condición
de equilibrio hidrostático (30) para obtener

m(r) = − M2
P

µemu

r2

λe

dθ

dr
[1 + bifi(θ)] (48)

donde MP =
√

~c/G es la masa de Planck. Sustituyendo r por la coordenada
adimensional definida en (40), la expresión anterior puede reescribirse como

m(r) = −
√

3π

2
mp

(
M2

P

µ2
em

2
u

)
φ(ξ) (49)

Observando la ecuación correspondiente al modelo de Chancdrasekhar,

1

ξ2
d

dξ

(
ξ2
dθ

dξ

)
= −(θ2 − 1)3/2 (50)
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se puede comprobar que ξ2dθ/dξ es una función monótona decreciente de ξ, y que por
lo tanto, dθ/dξ también lo es. Por otra parte, puede tomarse como condición inicial
dθ/dξ|ξ=0 = 0 1 lo que implica que dθ/dξ < 0. Como por otra parte θ2(ξ) ≥ 1, θ
disminuirá a medida que aumente ξ alcanzando θ = 1 bien asintóticamente (ξ →∞)
o bien para un valor finito de ξ al que llamaremos ξ∗. A partir de la definición de
θ, ξ∗ puede interpretarse como la distancia al centro de la estrella para la cual la
densidad se anula. Entonces, las soluciones con θ(ξ∗) = 1 pueden interpretarse como
enanas blancas de radio

R =
(3π)1/2

2

MP

µemu

λeξ∗ (51)

y masa

M = −
√

3π

2
mp

(
M2

P

µ2
em

2
u

)
φ(ξ∗) (52)

Matemáticamente, no puede asegurarse que este argumento vaya a cumplirse nece-
sariamente para la ecuación (41) en la que se incluyen las correcciones debidas a la
no aditividad, pero como estos efectos se han introducido como pequeñas correccio-
nes, cabŕıa esperar que esta ecuación se comportase de la misma manera que (42).
Si esto es cierto, podrá obtenerse la relación entre la masa y el radio de las enanas
blancas para el modelo que incluye los efectos de la f́ısica Planckiana.

4.3. Resultados

La resolución numérica de la ecuación (41) se puede realizar mediante una discreti-
zación y aplicando el método de Runge-Kutta [20]. A continuación, se muestran y
se discuten los resultados para diferentes valores de los parámetros be y bi.
En la figura 2, se muestran las gráficas correspondientes a una modificación de la
presión del gas de electrones para varios valores del parámetro be, junto con datos
experimentales recientes, obtenidos de la referencia [21] y para un valor t́ıpico de
µe = 2. El comportamiento de las gráficas coincide con la descripción cualitativa
realizada en el caso con densidad constante. Sin embargo, ahora se pueden extraer
otras conclusiones.
Observando las gráficas correspondientes a be > 0 se puede ver que comparadas con
el modelo de Chandrasekhar (curva negra correspondiente a be = 0), las estrellas
con una determinada masa tienen mayores radios y por lo tanto son menos densas.
Por otra parte, según el valor de be, el modelo fenomenológico es válido hasta un
valor de la densidad central correspondiente a

θc|max =

(
8π2

5|be|

)1/4

, (53)

1Esta condición puede deducirse a partir del hecho de que cerca del centro de la estrella, m(r) ≈
4πρcr

3/3. A partir de la ecuación de equilibrio (30), puede deducirse que en tal caso, dP/dr = 0 =
dρ/dr
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Figura 2: Relación masa-radio con una modificación en la presión del gas de Fermi
para varios valores positivos (izquierda) y negativos (derecha) de be

que disminuirá conforme aumente la corrección. A partir de la gráfica de la figura
2 (derecha) no puede decirse nada sobre un ĺımite superior a la masa de una enana
blanca, que śı existe en el ĺımite be → 0 (masa de Chandrasekhar M=1.45). En
cualquier caso, valores de be ∼ O(1) estaŕıan excluidos por los datos experimentales
(concretamente, por el punto más a la derecha de la gráfica, que corresponde a Sirius
B).
Las curvas correspondientes a be < 0 muestran un comportamiento opuesto al caso
anterior. El efecto principal de la corrección es dar radios menores y densidades
centrales mayores en comparación con modelos de Chandrasekhar de la misma ma-
sa, o equivalentemente, para un valor determinado de la densidad central la masa
es menor en el modelo modificado. La figura 2 (izquierda) muestra que el ĺımite
superior a la masa de una enana blanca disminuye al aumentar la corrección, y en
particular los datos experimentales correspondientes a las enanas blancas más rela-
tivistas excluyen valores de |be| superiores a ∼ O(10−1). A partir de la definición de
be (34) esto indica una cota superior para el volumen de coherencia asociado al gas
de electrones,

V e
c < 10−16 m3, (54)

que se corresponde con una longitud de coherencia del orden del µm.
Las curvas correspondientes a la corrección a la masa de la enana se muestran en
la figura (3). Puede apreciarse que el comportamiento de las gráficas es el contrario
al que se observa para correcciones a la presión del gas de electrones, tal y como se
ha descrito en el modelo para densidad constante. Por otra parte, el razonamiento
y las conclusiones acerca de un posible ĺımite para la masa son los mismos que para
una modificación en la presión del gas de electrones. De la misma forma que en el
caso anterior, a partir de estas gráficas puede deducirse que |bi| < O(1). Este ĺımite
para la corrección a la masa permite acotar el volumen de coherencia para los iones

24



0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
M

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030
R

bi=-12.0

bi=-4.0

bi=-1.0

bi=0

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
M

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030
R

bi=12.0

bi=4.0

bi=1.0

bi=0

Figura 3: Relación masa-radio con una modificación en la masa para varios valores
positivos (derecha) y negativos (izquierda) de bi

a partir de la ecuación (38),

V i
c < 10−19 m3 (55)

que corresponde a longitudes de coherencia del orden de décimas del micrómetro.
Esto muestra que la corrección a la masa de los iones es ligeramente más sensible
que la corrección a la presión del gas de electrones respecto a una no aditividad en
la enerǵıa.
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5. Resumen y conclusiones

En este trabajo se ha pretendido explorar desde un punto de vista fenomenológico
la ley de composición no aditiva para la enerǵıa de un sistema de part́ıculas como
un posible efecto asociado a una pérdida de invariancia Lorentz. Como los efectos
de la no aditividad están suprimidos por la escala de Planck, ha sido necesario
recurrir a sistemas con un gran número de part́ıculas, introduciendo el concepto de
longitud de coherencia (volumen de coherencia) para dar cuenta de las enerǵıas de
los cuerpos macroscópicos cotidianos. Esto ha restringido la elección del sistema a los
objetos compactos presentes en el universo como las enanas blancas, las estrellas de
neutrones o los agujeros negros. Por ser el sistema f́ısicamente más sencillo de los tres
anteriores, se ha realizado un modelo fenomenológico para las enanas blancas. Este
modelo es relevante en el supuesto en el que la longitud de coherencia dependa del
sistema considerado. En el caso de una longitd de coherencia universal, las estrellas
de neutrones daŕıan cotas mucho más restrictivas que las enanas blancas.
En una primera aproximación con densidad constante, se ha estudiado de forma
cualitativa cómo cambiaŕıa la relaciónM−R para WD debido a una modificación
en la presión del gas de electrones y en la masa total. Después, un análisis numérico
para el caso con densidad variable ha permitido extraer cotas al parámetro que define
el modelo fenomenológico (esencialmente, el volumen de coherencia). Con estas cotas
aproximadas hemos querido señalar que las enanas blancas son efectivamente un
sistema sensible a este tipo de correcciones. Sin embargo, una mayor precisión en
las medidas de masas y radios de las enanas blancas observadas permitiŕıa restringir
más el modelo, determinando por ejemplo el signo de la corrección.
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