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F́ısica
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RESUMEN

Se calculan los potenciales y los parámetros multipolares para un modelo del espacio-tiempo

de una estrella de neutrones de manera perturbativa respecto a la rotación de la estrella. Se utilizan

doce ecuaciones de estado, cinco son artificiales utilizando una ecuación de estado elegida hasta el

punto de saturación nuclear n = 0, 16 fm−3 conectada continuamente a cinco politropos puros para

estudiar el efecto de la rigidez en el modelo y las últimas siete ecuaciones están basadas en modelos

nucleares. Se calculan la masa y el radio para distintos modelos, las perturbaciones debidas a la

rotación, la elipticidad de las estrellas, el momento de inercia y el cuadrupolo. Se encuentra que

el cuadrupolo normalizado, Qn = Q/MR2e2, con e siendo la elipticidad, ronda el valor Q
Me2R2 =

0, 2964 − 0, 0652 M
M�
∼ 0,2 y que cuando se corrobora con ecuaciones de estado basadas en modelos

nucleares, se tiene un error máximo del 6 %. Esta fórmula podŕıa ser utilizada para estimar parámetros

(como la razón de los radios ecuatorial y polar), en modelos de trazado de rayos y en problemas de

ondas gravitacionales junto a las relaciones I-Love-Q. Los potenciales de la perturbación se mantienen

mucho menor que la unidad, incluso para la frecuencia experimental más alta (f = 716 Hz), lo cual

confirma la validez de la aproximación perturbativa.

ABSTRACT

The potentials and multipolar parameters for a neutron star internal space-time model are

calculated in a perturbative series using the angular velocity as perturbation parameter. Twelve equa-

tions of state are considered, five of them are artificial based on a selected equation of state up to

nuclear saturation density (n = 0, 16 fm−3) that are continued with five pure polytropes in order to

study rigidity effects in our model, and the remaining seven equations are based on nuclear models.

The mass and radius curves are calculated, and then the perturbations due to rotation are added.

The ellipticity, the moment of inertia and the mass quadrupole are also calculated. It is found that

the normalized mass quadrupole, Qn = Q/MR2e2, with e as the ellipticity, is near the classical value

Q
Me2R2 = 0, 2964−0, 0652 M

M�
∼ 0,2, when we compare with equations of state based on nuclear models,

it yields a maximum error of 6 %. This formula could be used to estimate parameters in ray-tracing

applications (like the equatorial and polar radius ratio) and in gravitational waves models along the

I-Love-Q relations. The perturbation potentials are much less than unity even for the highest measured

frequency (f = 716 Hz) which validates our approximation.
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A.2. Parámetros de la estrella calculada. UG indica unidades geometrizadas. . . . . . . . . . 117

viii
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1

Caṕıtulo 1

Introducción

1.1 Historia

El estudio del potencial gravitatorio y la forma de la presión y la densidad dentro de un cuerpo

celeste con rotación, comenzó desde el estudio de Newton de la gravedad y las formas estables que

deben tener los planetas bajo rotación. La historia de los avances en este campo, al cual contribuyeron

figuras como Maclaurin y Jacobi, además de Newton, son resumidos y presentados en [17].

En estos inicios, se presentan algunas de las primeras condiciones f́ısicas que debe tener un cuerpo

celeste en su interior, tales como cumplir con las leyes de la hidrodinámica en el caso estacionario en

el que la superficie del cuerpo rotante se mantiene estable, además de las ecuaciones del potencial

gravitacional y su respuesta a la presencia de la materia mediante la densidad. Las ecuaciones clásicas

del campo gravitacional y las ecuaciones de la dinámica del fluido son, respectivamente

∇2Φ(r) = 4πGρ(r), (1.1)

ρ
d

dt
u = ρ

[
∂

∂t
+ u · ∇

]
u = −∇P + ρ∇Φ. (1.2)

La ecuación (1.1) es la ecuación de Poisson del campo gravitacional y la ecuación (1.2) es la ecuación de

Euler de la dinámica de un elemento infinitesimal de fluido. Cabe destacar que en el método presentado

en [17], se obtienen los momentos de las ecuaciones presentadas para simplificar su solución, y la

velocidad del fluido se divide en movimiento de rotación y movimiento radial, que se eliminan por la

condición estacionaria del cuerpo.

Más adelante, se presenta en el caso de la dinámica relativista, las ecuaciones de campo de Eins-

tein y las ecuaciones relativistas de la hidrodinámica, las cuales deben ser cumplidas simultáneamente
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en un cuerpo en equilibrio gravitacional. El cambio de paradigma que propone Einstein, es que en

lugar de la gravedad ser un campo de fuerza que atrae los objetos con masa, más bien se trata de que

el espacio-tiempo es deformado por el contenido de enerǵıa y materia del espacio-tiempo, de forma

que las trayectorias que las part́ıculas siguen, llamadas geodésicas, representan las trayectorias que

aparentan ser influenciadas por la gravedad. La perturbación del espacio-tiempo está codificada en la

métrica del espacio-tiempo, una función que permite medir distancias y ángulos en el espacio-tiempo.

Para poder utilizar este nuevo paradigma, se necesita aprender la relatividad especial y la geometŕıa

riemanniana en los espacios curvos, que será abordado en su respectivo caṕıtulo en este trabajo. La

ecuación del campo gravitacional de Einstein es dada por la expresión

Gµν := Rµν −
1

2
gµνR = κTµν , (1.3)

donde gµν es la métrica del espacio-tiempo, un tensor simétrico de grado 2 con 10 componentes distintos,

a los cuales se les llama los potenciales, en analoǵıa al caso clásico. Rµν es el tensor de Ricci, una

combinación no lineal de los componentes de la métrica y sus derivadas. Tµν es el tensor enerǵıa-

impulso que contiene la información sobre la densidad de enerǵıa y materia, la densidad de cantidad

de movimiento y los componentes del tensor esfuerzos, donde está incluida la presión en el caso de

un fluido y resume toda la materia que influye sobre la gravedad. Algo que notar de esta ecuación,

es que trata a la gravedad, el lado izquierdo, como un fenómeno enteramente geométrico y la materia

del lado derecho como la fuente de estas deformaciones geométricas del espacio-tiempo. Como resume

Wheeler, “el espacio-tiempo le dice a la materia como moverse y la materia le dice al espacio-tiempo

como curvarse”[22]. Esta ecuación es evidentemente más complicada que (1.1), pero a cambio de este

costo computacional se obtienen efectos que la teoŕıa clásica no observa, en especial para objetos cuya

gravedad es tan grande como una estrella de neutrones.

En la investigación en este campo, las primeras soluciones de los espacio-tiempos fueron para

el caso de espacio-tiempo sin materia, por ejemplo, la solución de Schwarzschild en 1916 [2]. En esta

solución, se supone un espacio-tiempo vaćıo con simetŕıa esférica y estático. La solución resulta con

algunas constantes indeterminadas, que al compararlo con el caso ĺımite de la gravedad Newtoniana,

determina que es proporcional a la masa y dependiente de la constante de gravitación universal y la

velocidad de la luz. Este parámetro, llamado el radio de Schwarzschild, es una medida de la escala de

la perturbación esférica en el espacio-tiempo, cuyo caso ĺımite, cuando la masa de la perturbación y

por lo tanto el radio son cero, resultando en el espacio plano vaćıo.

Esta solución, aunque habla de una masa, en ningún momento ubica esta masa en el espacio, tan

solo determina su centro. Es decir, está incompleta, ya que si hay una masa, hay una región del espacio
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donde la densidad no puede ser cero. Es en esta región, donde hay interacción entre la densidad, la

presión y la métrica. La métrica en esta región es llamada la métrica interna. El primer estudio de

la fuente posible de esta solución fue realizado por el mismo Schwarzschild, que en 1916 propone una

fuente de un fluido incompresible con simetŕıa esférica [3]. Para lograr esto, plantea las condiciones

necesarias para una métrica interna:

el cumplimiento de las ecuaciones de campo de Einstein,

la condición hidrostática del fluido,

no deben haber singularidades dentro de la esfera en las funciones de materia y

la presión debe ser cero en la superficie de la esfera.

Schwarzschild también determina que en efecto, la solución śı se puede unir a la solución externa que

encontró en [2], la solución para una fuente puntual de masa. Es claro de esta solución, que se supone

que la ecuación de estado del fluido es la de un fluido incompresible, pero en los demás casos esto se

vuelve un insumo para el método de solución.

En 1939, se presentan las ecuaciones de Tolman-Oppenheimer-Volkoff [6], que son las ecuaciones

de equilibrio hidrostático para un espacio-tiempo esférico y estático, sin suponer condiciones sobre el

fluido y su ecuación de estado. La relación a la que llega es el par de ecuaciones, si se supone una

ecuación de estado del tipo P = P (ε), con ε siendo la densidad de enerǵıa, correspondiente a la

densidad de masa a bajas enerǵıas, ε = ρc2,

dM

dr
= 4πr2ε (1.4)

dP

dr
=

P + ε

r(r − 2M)
(4πPr3 +M). (1.5)

Estas ecuaciones resuelven la presión, P (r), y la masa encerrada en un radio r, M(r). El art́ıculo

[6] utiliza la ecuación de estado de un fluido incompresible, en el cual la densidad es una constante, la

solución de Schwarzschild, luego utiliza la ecuación de estado de un gas de Fermi de neutrones, una

expresión paramétrica complicada de integrar. Se menciona como la ecuación de estado del gas de

Fermi se reduce a la ecuación de un fluido politrópico (es decir, de la forma P = kργ = kρ1−1/n con

k una constante y n un parámetro), y también se menciona que algunas soluciones, aunque son un

equilibrio estático, pueden no ser un equilibrio estable y que un análisis de la enerǵıa libre del sistema

es necesario. Utilizar un fluido politrópico no es un supuesto tan descabellado, ya que las ecuaciones

de estado suelen ser ĺıneas rectas en gráficos log-log para la presión y la densidad [45], sin embargo, si
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puede ser que a distintas densidades distintas fases entran en juego, que alteran la pendiente de estas

rectas. Una cuestión importante es que se buscan parámetros que permitan el equilibrio, pero para

poder garantizar un equilibrio estable, se debe hacer un análisis de la enerǵıa libre del sistema. Este

análisis en resumen, conlleva la consecuencia de que para un fluido politrópico resulta en que γ ≥ 4
3

para que exista equilibrio estable [6].

El resto de la historia será contada en los siguientes caṕıtulos de este documento, ya que requiere

de varios conceptos un poco más formales, entrando en geometŕıa diferencial, mecánica estad́ıstica, hi-

drodinámica relativista y astrof́ısica. El esquema de los siguientes caṕıtulos se presenta a continuación.

1.2 Esquema del documento

El documento se divide de la siguiente manera, primero se introduce en el caṕıtulo dos las ideas

sobre una estrella de neutrones cuales son sus caracteŕısticas más notorias, desde un punto de vista

astrof́ısico y geométrico, y sus propiedades de la materia de la que está compuesta. Esto nos dará el

primer ingrediente, la ecuación de estado, la cual tiene ciertas propiedades que se deben cumplir a

distintos reǵımenes de densidad y las distintas fases de la materia que definen las capas de una estrella

de neutrones.

Luego, se comienza a trabajar en la construcción del espacio-tiempo comenzando por una ex-

plicación de la teoŕıa de la relatividad general de Einstein en el caṕıtulo tres, desde las definiciones

de geometŕıa diferencial hasta métodos de cálculo, enfocándose en la sección geométrica de la teoŕıa.

Esto nos da las bases matemáticas para poder encontrar soluciones aceptables. También se discuten

propiedades importantes de un espacio-tiempo compacto, que proveen el segundo ingrediente, la ecua-

ción de campo de Einstein y las condiciones de continuidad. Entre estas propiedades se encuentran el

monopolo de masa, el dipolo de momentum angular y el cuadrupolo de masa.

Más adelante se presenta un estado de la cuestión en el caṕıtulo cuatro con las soluciones de

la ecuación de Einstein para las condiciones que vamos a considerar, que es simetŕıa axial. En esta se

muestran varias soluciones que ejemplifican y muestran los espacio-tiempos con estas propiedades y

los métodos que se usaron para lograr esas soluciones y su aplicabilidad al caso dentro de la materia.

En este caṕıtulo también se explica porque algunos métodos no funcionan para la solución buscada,

ya que se busca que la solución no sea muy compleja y dif́ıcil de utilizar, pero que reproduzca las

condiciones f́ısicas y matemáticas que se presentaron en los caṕıtulos dos y tres.

En el caṕıtulo cinco, se utiliza lo aprendido en los 3 caṕıtulos anteriores para construir el modelo

del interior de la estrella de neutrones. Se calculan los multipolos de estas soluciones, lo cual los conecta

con las soluciones externas, además de calcular las soluciones en el campo externo y la solución en
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el campo lejano. Se analizan los resultados y relaciones entre los multipolos para distintas ecuaciones

de estado con rigideces distintas y también para distintos valores de la densidad central. Con esto

se busca estudiar los valores del cuadrupolo normalizado para la masa y el radio de los distintos

modelos, y su relación con la forma de la estrella, tales como su elipticidad, y de que maneras esto

puede restringir las ecuaciones de estado de la materia nuclear. Se estudian también los potenciales

de la perturbación dentro de la estrella para verificar la validez de esta aproximación. Finalmente, se

escriben las conclusiones del trabajo. Los programas y valores utilizados se adjuntan de manera digital.
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Caṕıtulo 2

Observaciones sobre las estrellas de neutrones

Una estrella de neutrones pertenece al conjunto de objetos denominados objetos compactos,

que consisten en objetos estelares en su última etapa de evolución, cuando el combustible ha sido

consumido completamente. El destino final de estos objetos puede ser una enana blanca, una estrella

de neutrones, o un agujero negro, dependiendo de cual mecanismo es el que está en equilibrio con el

colapso gravitacional. Para la enana blanca es la presión de degeneración de los electrones, para la

estrella de neutrones es la presión de degeneración de neutrones y para el agujero negro es ninguna

pues el colapso gravitacional es absoluto. Una cualidad importante de estos objetos es que, en esencia

se pueden considerar objetos sin evolución, al menos comparada con tiempos del orden de la edad del

Universo, al terminar su proceso de enfriamiento [39].

El parámetro que divide el destino final de la estrella es la masa remanente en el objeto compacto,

excluyendo el caso de agujeros negros primordiales. Un rango de valores se presenta en el cuadro 2.1

[39].

Objeto Compacto Masa Radio Densidad Media

Enana Blanca < M� ∼ 10−2R� ∼ 104 km 107 g/cm3

Estrella de Neutrones ∼ 1− 3M� ∼ 10−5R� ∼ 101 km 1015 g/cm3

Agujero Negro Arbitraria RS = 2GM
c2 ∼M/R3 ∝M−2

Cuadro 2.1: Escala de parámetros para objetos compactos. [39]

2.1 Termodinámica de materia degenerada

Para lograr obtener una ecuación de estado que funcione en el régimen de la densidad promedio

de una estrella de neutrones requerimos de varios pasos, comenzando por la ecuación de estado de un

gas ideal de Fermi y luego agregando las interacciones.
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Como en los cuerpos compactos el mecanismo principal que previene el colapso absoluto es

la presión por degeneración, requerimos de la estad́ıstica de Fermi-Dirac además de las leyes de la

termodinámica. Asumiendo que el fluido está en equilibrio, la primera ley de la termodinámica toma

la forma [39]

d
( ε
n

)
= Tds− Pd

(
1

n

)
, (2.1)

donde n = N/V = 1/v es el número de part́ıculas por volumen, s es la entroṕıa por part́ıcula y

ε/n = E/V
N/V = E/N es la enerǵıa por part́ıcula. Se toman como variables independientes la entroṕıa y la

densidad volumétrica de part́ıculas. Sin embargo, entre las part́ıculas pueden haber varias especies (e.g.

núcleos, protones, neutrones, electrones, muones, hiperones, etc.)[38], [39], [55], y sus concentraciones

seŕıan definidas como

Yi =
ni
n
, (2.2)

con lo que la enerǵıa por part́ıcula queda modificada y se vuelve función de estas concentraciones,

ε = ε(s, n, Yi).

Como el número bariónico se conserva, se trabaja usualmente con la densidad de bariones, la

cual se denominará n a partir de ahora, y por conservación de la carga la densidad electrónica es fijada

por el número de part́ıculas positivas. Con esto, la primera ley de la termodinámica resulta en

d
( ε
n

)
= Tds− Pd

(
1

n

)
+
∑
i

µidYi, (2.3)

de donde se pueden observar, por ser un diferencial exacto, las relaciones

P = −∂(ε/n)

∂(1/n)
= n2 ∂(ε/n)

∂n
, T =

∂(ε/n)

∂s
, µi =

∂(ε/n)

∂Yi
=

∂ε

∂ni
. (2.4)

Las variables representan la presión del fluido, la temperatura y los potenciales qúımicos asociados a

la especie i. Las especies cambian entre varios tipos de part́ıculas debido a reacciones nucleares, y los

potenciales qúımicos determinan el costo energético que de esa especie haya una part́ıcula más. Para

dar un ejemplo, considere la reacción de desintegración beta inversa, en la cual un protón captura un

electrón para formar un neutrón y un neutrino electrónico. La reacción puede ser escrita como:

p+ e− ↔ n+ νe, (2.5)

en la cual la dirección de la reacción depende de cuál sea más favorable. Cuando esta reacción está en

equilibrio y el sistema no recibe enerǵıa externa mediante trabajo y calor, la entroṕıa es un máximo,
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y la primera ley resulta en ∑
i

µidYi = 0. (2.6)

Como de la reacción sabemos que un aumento en el número de, digamos, neutrones, implica que

dYp = dYe− = −dYn, dYνe = dYn, podemos obtener la condición de equilibrio de la reacción:

µp + µe− = µn + µνe . (2.7)

Con estas relaciones podemos observar que la cantidad de variables independientes que necesi-

tamos para las especies de part́ıculas depende de cuantas propiedades conservadas de part́ıculas hay.

En nuestro caso, estos son la carga eléctrica, número leptónico (en este caso es el electrónico, pero

existe número leptónico para el muón y tau) y el número bariónico, por tanto se requiere conocer 3

potenciales qúımicos distintos. Por ejemplo, se puede definir µn como el potencial debido a número

bariónico, µe para número leptónico, y µp para número de carga, y aśı, de la relación de potenciales

para la reacción en equilibrio se puede obtener µνe . En la práctica, las estrellas de neutrones sue-

len ser transparentes para los neutrinos [38], generando una fuga de número leptónico. La cantidad de

electrones es determinada a partir de la conservación de la carga y el número de protones en la estrella.

Para encontrar el estado energético base se utiliza la enerǵıa libre de Gibbs debido a las condi-

ciones isotérmicas e isobáricas dentro de una estrella de neutrones, siendo la presión el parámetro que

es continuo y monótono dentro de la estrella [38]. Lo que se hace es calcular cual configuración tiene

la enerǵıa libre de Gibbs menor, y aśı determinar donde ocurren los cambios de fase. La enerǵıa libre

de Gibbs por part́ıcula es expresada por

g =
ε+ P

n
− Ts. (2.8)

Nuestro principal objetivo es encontrar las relaciones entre las variables mecánicas del fluido,

que son la presión y la densidad de masa-enerǵıa. Para mostrar un ejemplo, primero se obtiene la

expresión para un gas ideal de Fermi, cuya distribución es

dN
d3xd3p

=
g

h3
f(E) =

g

h3

1

exp(E−µkT )± 1
. (2.9)

En la fórmula anterior se tiene la densidad de estados en el espacio de fase, dada por la distribu-

ción de Fermi-Dirac cuando el signo se toma positivo, Bose-Einstein cuando el signo se toma negativo

y Maxwell-Boltzmann cuando las temperaturas son altas y las densidades de part́ıculas bajas. El factor

g es la degeneración de cada estado energético, en este caso es simplemente 2S+ 1 siendo S el número
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de esṕın de la part́ıcula. La constante de Planck h representa la subdivisión mı́nima de las celdas en

el espacio de fase.

Para nuestro caso, buscamos el extremo opuesto a Maxwell-Boltzmann, cuando el gas es muy

denso y la temperatura es muy baja, para Fermi-Dirac, ya que los electrones, protones, neutrones y

quarks en general se comportan como fermiones. En este ĺımite la distribución f(E) se vuelve

f(E) =

1 E < EF

0 E > EF

, (2.10)

donde se define la enerǵıa de Fermi EF como la enerǵıa mı́nima tal que todos los estados anteriores

a este están ocupados, y por lo tanto depende de cuantos estados existen y el número de part́ıculas.

Aunque las estrellas de neutrones tienen una temperatura del orden de T ∼ 106 K luego de enfriarse

[39], su temperatura de Fermi suele ser órdenes de magnitud mayor, por lo que asumir esto es válido

[59]. Vale la pena destacar que en varias estrellas, la temperatura y la presencia de un campo magnético

puede alterar la ecuación de estado [38], pero las capas superiores son muy delgadas y contribuyen

muy poco a la masa de la estrella, cuyo 99 % se encuentra en el núcleo [64] y por tanto se obvian estos

efectos. Esto transforma cualquier integral a una integral acotada por EF . La densidad de bariones es

dada por la integral

n =
dN
d3x

=

∫
g

h3
f(E)d3p. (2.11)

Si se define el momentum de Fermi como el momentum asociado a la enerǵıa de Fermi, es decir,

E2
F = p2

F c
2 +m2c4, y además notando la isotroṕıa de la función f(E) en el espacio, se obtiene

n =
g

h3

∫ pF

0

4πp2dp =
g

h3

4π

3
p3
F . (2.12)

Como las part́ıculas con las que estamos trabajando son de esṕın S = 1
2 , entonces g = 2. Si mn es la

masa de la part́ıcula, y definimos el parámetro adimensional

x =
pF
mnc

, (2.13)

se puede expresar la densidad bariónica como

n =
x3

3π2λ3
n

. (2.14)

donde λn = ~/mnc es la longitud de Compton de la part́ıcula y ~ = h/2π es la constante reducida
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de Planck. Note que tanto la densidad bariónica como el parámetro adimensional tienen una relación

simple y monótona, aśı que se pueden tomar como indicadores de lo que pasa en el gas ideal de

fermiones, cuando x � 1 también la densidad aumenta y se le llama el régimen relativista, mientras

que cuando x� 1 la densidad disminuye y es el ĺımite no relativista. Como en la estrella de neutrones

se asume equilibrio termodinámico, solo existe un parámetro libre, que puede elegirse como n.

La densidad de enerǵıa en términos de λn y de este parámetro x, resulta en

ε =
g

h3

∫ pF

0

√
p2c2 +m2

nc
44πp2dp =

mnc
2

π2λ3
n

∫ x

0

(1 + x2)1/2x2dx =
mnc

2

λ3
n

χ(x), (2.15)

con

χ(x) =
1

8π2

(
x(1 + x2)

1
2

(
2x2 + 1

)
− ln

(
x+ (1 + x2)

1
2

))
. (2.16)

La presión se obtiene de forma similar, esta siendo el promedio del flujo isotrópico de momentum

Π = 1
3pv con v = p

E/c2 = pc2

E ,

P =
g

3h3

∫ pF

0

p2c2

(p2c2 +m2c4)1/2
4πp2dp =

mnc
2

3π2λ3
n

∫ x

0

(1 + x2)−1/2x4dx =
mnc

2

λ3
n

ψ(x), (2.17)

con

ψ(x) =
1

8π2

(
x(1 + x2)

1
2

(
2
3x

2 − 1
)

+ ln
(
x+ (1 + x2)

1
2

))
. (2.18)

De estas relaciones podemos obtener varios ĺımites. En el ĺımite no relativista, cuando x � 1,

se puede ver que la integral de ε es aproximadamente igual a la integral para n, y que su resultado

es ε = mnc
2n = ρ0c

2, donde se define la densidad de masa en reposo como ρ0 = mnn. El segundo

término es fácil de obtener también, y es dado por:

ε ∼ mnc
2

π2λ3
n

∫ x

0

(1 + 1
2x

2)x2dx =
mnc

2

π2λ3
n

( 1
3x

3 + 1
10x

5) = nmnc
2 + 3

5n
p2
F

2mn
.

Cabe resaltar que en los casos donde hay más de una part́ıcula, la densidad de masa se convierte en

ρ0 = mBn =

∑
i nimi∑
i niAi

, (2.19)

donde mB es la masa del barión promedio, Ai es el número bariónico de la part́ıcula i, que puede incluir

neutrones, protones, o núcleos atómicos y ni es la densidad de cada una de las part́ıculas. Si se conocen

las fracciones Yi respecto al total, n =
∑
i niAi, se puede también decir ρ = mBn = n(

∑
i Yimi). En la

mayoŕıa de los casos, se puede tomar simplemente como la masa del neutrón, la pérdida en precisión

muchas veces es menor a la incertidumbre del modelo nuclear utilizado para las interacciones.
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Para la presión en este régimen, se puede ver que

ψ(x) =
1

15π2

(
x5 − 5

14x
7 + . . .

)
,

y que por tanto, si consideramos solo el primer término, obtenemos que podemos expresar P en

términos de n, y a su vez en términos de ρ0,

P ∼ Kργ0 , con K =
(3π)2/3~2

5m
8/3
n

y γ = 5/3. (2.20)

A esta ecuación se le llama el poĺıtropo, y tiene relación con la condición adiabática en un gas

ideal no degenerado, a la constante γ se le llama el ı́ndice adiabático. Al colocarse en esta forma se

pueden estudiar y comparar las varias ecuaciones de estado de la materia degenerada. A mayores γ se

dice que la materia es más ŕıgida, ya que requiere mayor presión para obtener mayores densidades. Sin

embargo, las ecuaciones de estado muy ŕıgidas no alcanzan densidades en el centro tan altas comparadas

a las suaves, ya que su velocidad del sonido se eleva mucho más rápido que para las ecuaciones suaves.

Por otro lado, en el extremo relativista, tenemos

χ(x) ∼ 1

4π2

(
x4 + x2 − 1

2
ln 2x+ . . .

)
, ψ(x) ∼ 1

12π2

(
x4 − x2 +

3

2
ln 2x+ . . .

)
.

Se puede observar que P = 1
3ε. En este caso, el γ que se obtiene es

P ∼ Kργ0 , con K =
(3π)1/3~c

4m
4/3
n

y γ = 4/3. (2.21)

Este coeficiente adiabático es el mı́nimo para obtener estabilidad, aunque puede ser menor

siempre y cuando en promedio sea mayor a 4/3, y de hecho existe una región en la estrella donde

baja de 4/3, debido al goteo de neutrones [6], [39]. Para tener una idea, evaluemos los valores de estas

variables en el caso intermedio, x = 1, para un gas de neutrones, que tienen masamn = 1,675×10−27 kg,

una longitud de Compton de λn = 2,100 × 10−16 m, y la escala de densidad de enerǵıa mnc
2/λ3

n =

1,625× 1037 Pa.

Densidad enerǵıa ε 6,91× 1035 Pa 4312 MeV/fm3

Presión P 8,44× 1034 Pa 527 MeV/fm3

Densidad de bariones n 3,65× 1035 m−3 3,65 fm−3

Densidad masa en reposo ρ0 6,11× 1018 kg/m3 6,11× 1015 g/cm3

Temperatura de Fermi TF = EF /k 1,54× 1013 K 1328 MeV/K

Cuadro 2.2: Órdenes de magnitud para el caso x = 1 en la ecuación del gas de Fermi sin interacciones.
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Hay un tema adicional que vale la pena discutir, que es el ı́ndice adiabático y el ı́ndice politrópico.

En escala logaŕıtmica la ecuación politrópica se transforma en una ecuación lineal

lnP = γ ln ρ+ lnK. (2.22)

El ı́ndice adiabático es la pendiente en una curva log-log de presión contra densidad, es decir

γ =
d lnP

d ln ρ0
=

d lnP

d lnn
. (2.23)

Una re-definición de este ı́ndice es el ı́ndice politrópico, representado con n en la literatura (no

se debe confundir con la densidad de part́ıculas n), definido como

γ = 1 +
1

n
. (2.24)

Para el propósito de este trabajo, esta ecuación de estado, con un ı́ndice politrópico γ variable

es más que suficiente, sin embargo, veremos más ejemplos para darnos una idea de los valores que

puede tomar γ, tanto de modelos basados en datos experimentales de medición masa-radio de estrellas

de neutrones como de modelos nucleares teóricos basados en observaciones de laboratorio.

2.2 Estructura de una estrella de neutrones

Una propiedad que restringe las ecuaciones de estado a utilizar son los ĺımites de densidades que

ocurren en la estrella y la estratificación que esto implica. Las capas exteriores tienen una densidad

menor a ρ ∼ 8 × 106 g/cm
3

en la cual se tiene un estrato de hierro 56Fe. De haber acreción, hay

probabilidad de que ocurran reacciones termonucleares por hidrógeno en la superficie, y en algunos

casos hasta se incluye helio y carbono [64]. Es en estas capas de baja densidad donde también ocurren

procesos de transporte, y pueden haber campos magnéticos fuertes.[34], [38] A la capa de elementos

ligeros en la superficie se le llama atmósfera, y es responsable de emisiones electromagnéticas de las

estrellas de neutrones. El resto es llamado el océano, que está hecho de un plasma de iones de hierro y

electrones. El océano relaciona la temperatura externa con la temperatura isotérmica en el interior, y

a la densidad ρeip ∼ 2 × 104 g/cm
3

[64] (que es cuando el espacio interatómico se vuelve comparable

al radio atómico) genera un plasma de electrones libres y núcleos debido a la presión. Cabe resaltar

que la temperatura en una estrella de neutrones ronda los 106 K, y a esta temperatura el océano tiene

un espesor de 100 m [34].

Más profundo en la estrella, como se muestra en la figura 2.1, se encuentran núcleos cada vez

más pesados en la parte llamada la corteza externa. Esta consiste de un mar de electrones libres,
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Figura 2.1: Diagrama de las capas y valores aproximados para una estrella de neutrones.

pero con carga total neutra, en la cual se utiliza la ecuación de estado de una enana blanca [39]. Los

electrones alcanzan enerǵıas relativistas, lo que permite que sean capturados por los núcleos que se

enriquecen de neutrones, pues el electrón tiene suficiente enerǵıa para lograr un desintegración beta

inversa. La reacción no ocurre en la dirección inversa, pues los electrones que saldŕıan emitidos por

una desintegración beta tendŕıan una enerǵıa menor a la enerǵıa de Fermi de electrones y por tanto

no son una reacción favorable. Esto ocurre hasta el punto de goteo de neutrones, en la corteza interna

ρ ∼ 4 × 1011 g/cm
3

[64], punto en el cual los núcleos se vuelven cada vez más pesados la enerǵıa de

Fermi de los neutrones en los núcleos es igual a la enerǵıa de masa en reposo de un neutrón, y por

tanto es más favorable que el neutrón salga del núcleo, y aśı comienza a generar el fluido de neutrones.

La corteza interna se le denomina a esta región en la cual el fluido de neutrones comienza

a tomar el control de la interacción, y se vuelve prácticamente un núcleo gigante a la densidad de

saturación nuclear, ρ ∼ 2× 1014 g/cm
3
, o n = 0,16 fm−3 [38], [64]. Se sabe que en este punto es más
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energéticamente favorable que los núcleos se disuelvan en un cúmulo parecido a un núcleo gigante, con

números de A de hasta 1000, con el número mágico Z = 40 [38]. Existen modelos de estructuras nuevas,

a como los núcleos son esféricos, pueden existir cúmulos de otras formas, llamados pasta nuclear [52],

[64], por las formas que pueden obtener. Se modela una celda con condiciones de frontera periódica con

distintas geometŕıas y números de bariones A para buscar configuraciones que minimizen la enerǵıa

por barión [52], y generan la transición entre núcleos (una estructura 0D), a spaghetti (una estructura

ciĺındrica con materia en una configuración alargada como barras o elipsoides), a lasagna (estructuras

planares 2D, cuyos vaćıos también son 2D) y finalmente a queso suizo (casi 3D, existe una transición

a vaćıos 1D llamados tubos, y vaćıos 0D llamados burbujas) y al núcleo (3D), esto se puede ver en la

figura 2.2. Entre esta densidad y ρ ∼ 1015 g/cm
3

todav́ıa no se ha alcanzado el régimen relativista, esto

implica que la ecuación de estado se puede resolver al elegir el potencial nucleón-nucleón adecuado,

además de una forma de resolver el problema de varios cuerpos, el problema es casi que teórico en

naturaleza a partir de este punto, pero con datos experimentales se pueden obtener restricciones para

los potenciales. A esta región se le llama el núcleo externo[64] o núcleo[52], este nombre depende de la

literatura, pero en general lo que indica es la diferencia con el núcleo interior, donde nuevas part́ıculas

comienzan a aparecer, y el núcleo exterior, que es un fluido npe o npeµ.

Figura 2.2: Un esquema de la transición entre la corteza y el núcleo, a veces llamado el manto de pasta,
donde los núcleos se deforman progresivamente para lograr coalescerse en el núcleo de la estrella

En el núcleo interior, que está en el régimen relativista, puede haber un cambio de fase conside-

rable, ya que entran más part́ıculas en juego. Bariones como hiperones (bariones con quarks s dentro

de ellos) o ∆ (bariones con isosṕın T = 3/2, esṕın S = 3/2), mesones como piones, o leptones como

muones, o incluso se puede estudiar la posibilidad de quarks libres [38], [64]. Es de esperar que even-

tualmente la densidad energética favorezca la creación de nuevas part́ıculas más densas con distintos
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números cuánticos a los neutrones y aśı liberar el mar de Fermi, lo cual genera una suavización de la

ecuación de estado. Esta suavización tiene sentido, ya que para ρ → ∞ la velocidad del sonido debe

mantenerse menor a c, lo cual implica asintóticamente que γ = 1. Sin embargo esta suavización reduce

el valor de la masa total [55], y si existen estrellas muy masivas, estas ecuaciones de estado se veŕıan

descartadas.

2.3 Ejemplos de ecuaciones de estado

2.3.1. Océano, Atmósfera y Corteza Externa

La atmósfera se suele definir como los elementos ligeros en la superficie, como hidrógeno, y casi

no contribuye a la masa de la estrella, ni a su radio, siendo de unos cuantos cent́ımetros de espesor

[64]. Su presencia modifica las emisiones electromagnéticas de la estrella, y su estudio es requerido

para análisis de espectros de estrellas de neutrones [38], [55]. Este espectro recibido depende de la

composición y se han encontrado ajustes a estrellas con atmósferas de carbono [42].

El océano, cuyo nombre proviene de que la superficie de una estrella de neutrones es incréıble-

mente lisa debido a su gravedad superficial tan elevada, y pues porque en esta capa ocurren procesos de

transporte, que unen la temperatura de la corteza externa con el exterior de la estrella [64], su espesor

depende de su composición y temperatura [34], y en esta existen procesos hidrodinámicos que generan

transporte de elementos pesados, corrientes que generan campos magnéticos, y procesos radiativos,

haciendo que la ecuación de estado en esta capa dependa de la temperatura y el campo magnético [38].

Sin embargo, nuestro enfoque es en la masa y el radio, y estas capas contribuyen muy poco a esto,

menos del 1 %, y vamos a tomar la simplificación de usar la ecuación de estado de la materia fŕıa con

campo magnético despreciable.

En esta capa, las especies de part́ıculas encontradas son la materia conocida: núcleos ionizados

con número de protones Z y nucleones A (N = A − Z neutrones), y electrones. Los neutrones y

protones no están libres en esta capa, por tanto la enerǵıa tiene dos contribuciones, una por los núcleos

atómicos y otra por los electrones

ε = nNE(A,Z) + εe(ne) + εn(nn) + εL(Z, ne), (2.25)

donde nN es la densidad de núcleos por unidad de volumen, E(A,Z) es la masa-enerǵıa de cada núcleo,

que incluye la enerǵıa de ligadura mediante efectos de materia bruta, efectos de superficie, y efectos

de emparejamiento y simetŕıa y la masa-enerǵıa de los protones y neutrones que constituyen el núcleo.

Se suma también la densidad volumétrica de enerǵıa de electrones, y de neutrones, junto a un término
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por interacciones electrostáticas. La razón por la que se agrega la enerǵıa de los neutrones, es que con

esta se determina el cambio de fase a la corteza interna, cuando los neutrones comienzan a salir de los

núcleos. Las relaciones debidas a la conservación del número bariónico y la carga eléctrica implican

n = nNA+ nn, ne = ZnN . (2.26)

La presión proviene de las contribuciones de la presión de los electrones, y la corrección por el

término electrostático, εL, que genera una presión

P = Pe + PL = n2
e

∂(εe/ne)

∂ne
+ n2

e

∂(εL/ne)

∂ne
(2.27)

al considerar la interacción de los electrones por Coulomb con otros electrones y los núcleos en la

estructura. Utilizando la aproximación de Wigner-Seitz, que es confinar Z electrones en esferas de radio

r0 =
(

3
4πnN

)1/3

alrededor del núcleo de manera que sean esferas neutrales, implica una corrección en

la enerǵıa dada por

EL = Eee + Eei =

∫ r0

0

qdq

r
+

∫ r0

0

Zedq

r
=

3

5

Z2e2

r0
− 3

2

Z2e2

r0
= − 9

10

Z2e2

r0
(2.28)

donde se asume que la carga está distribuida de manera esférica,

q = −Zer
3

r3
0

.

Si tomamos además que

ne = ZnN =
Z

4
3πr

3
0

, (2.29)

podemos escribir la corrección electrostática a la enerǵıa por electrón como

EL
Z

= −1,45079Z2/3e2n1/3, (2.30)

y por tanto una corrección a la presión de

PL = n2
e

d(EL/Z)

dne
= n2

e

d(εL/ne)

dne
= −1,45079

3
Z2/3e2n4/3

e . (2.31)

Una situación a notar es que la configuración del hierro Z = 26 es cúbica centrada en cuerpo

(bcc), que no es la más eficiente en volumen pero si energéticamente [43] y que, en un cálculo más de-

tallado su constante en frente de la presión es 1.44423 [39], lo que indica que esta simplificación esférica

no está tan lejos de la realidad. La distribución de electrones por tanto depende de la configuración de
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los núcleos, no siendo un gas ideal y se debe calcular, para cada valor de presión deseado, cuales son

los números atómicos (A,Z), configuración cristalina, y tamaño de celda nN que minimiza la enerǵıa

libre de Gibbs por barión

g = µB =
E(A,Z)

A
+
Z

A
µe +

εL
AnN

+
P

AnN
. (2.32)

Basado en este radio, encontrar la densidad electrónica usando la ecuación (2.29). Por ejemplo

para P = 0, se encuentra que el átomo 56Fe minimiza la enerǵıa por nucleón con E/A = 930, 4 MeV en

una celda bcc, que corresponde a la densidad conocida de 7, 86 g/cm3 y n = ρ/mB = 4, 73×1024 cm−3.

Para densidades menores a ρ ∼ 106 g/cm
3
, este átomo se mantiene como el átomo estable, tan solo

variando el tamaño de celda y la densidad conforme se aumenta la presión. Eventualmente, es más

favorable aumentar E(A,Z)/A al absorber electrones y neutronizar los núcleos para que aśı, el término

electrónico con µe ∝ P 1/4 disminuya junto a la fracción de protones Z/A [38].

Para esta región se requiere dar una forma de la función E(A,Z), ya sea en forma de tablas

con resultados experimentales, o fórmulas semiemṕıricas con el modelo atómico de la gota ĺıquida

compresible. Un ejemplo de esto lo da Harrison-Wheeler para la ecuación de estado que lleva su

nombre [39]

M(A,Z) = muc
2
[
b1A+ b2A

2/3 − b3Z + b4A
(

1
2 −

Z
A

)2
+ b5ZA

−1/3.
]

(2.33)

Este es el modelo de la gota para el núcleo, el primer término se propone como que la enerǵıa

depende del volumen del núcleo, el segundo término es la enerǵıa de superficie, el tercer término tiene

su coeficiente igual a (mn−mp−me)/mu, el cuarto término es debido a asimetŕıa, contribuyendo a la

enerǵıa cuando no hay igual número de protones y de neutrones. Note que el último término se encarga

de la interacción de Coulomb. En el modelo de Harrison-Wheeler no se toma en cuenta el efecto de

emparejamiento (que los núcleos son más estables si hay parejas) y los efectos de capas (los números

mágicos de estabilidad en los nucleones). El valor de las constantes son dados por [39]

b1 = 0,991749, b2 = 0,01911, b3 = 0,000840, b4 = 0,10175, b5 = 0,000763.

Para minimizar la enerǵıa se toman A y Z como variables continuas, y se usan las relaciones

ne = n(1− Yn)
Z

A
, nn = nYn (2.34)
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dεe
dne

= EFe −mec
2,

dεe
dne

= EFn , (2.35)

con esto, las derivadas resultan en

∂ε

∂Z
= 0⇒ ∂M

∂Z = −(EFe −mec
2) (2.36)

∂ε

∂A
= 0⇒ A2 ∂(M/A)

∂A = Z(EFe −mec
2) (2.37)

∂ε

∂Yn
= 0⇒ ∂M

∂A = EFn , (2.38)

donde en la última ecuación se utilizó las anteriores para simplificarla. El significado de la primera

ecuación es que la diferencia de enerǵıa entre un núcleo con número atómico Z, y Z−1, es la diferencia

entre la enerǵıa de Fermi del electrón y su enerǵıa debida a su masa en reposo. La segunda ecuación

implica el equilibrio entre (A − 1) núcleos de peso atómico A y A núcleos de peso atómico A − 1

requiere de que se creen Z electrones con mayor enerǵıa que el mar de Fermi para balancear las cargas

generadas por esta transición. La tercera ecuación implica que una variación en A requiere de un

neutrón libre sobre el mar de Fermi [39]. Se resuelve la ecuación al elegir un valor de A mayor a 56,

y averiguando cual es Z, respetando que no deben haber neutrones libres ρ ∼ 1011 g/cm
3
, pues en

ese caso mejores ecuaciones de estado describen al gas. Una aplicación de este método se puede ver

en [16], datos que se grafican en la figura 2.3. Note que el coeficiente adiabático fluctúa entre 1.6 y

1.3, y hay una suavización considerable en la densidad de goteo de neutrones. Esta ecuación de estado

debeŕıa ser utilizada únicamente en la corteza externa (es decir, antes del goteo de neutrones) pues no

considera efectos de materia asimétrica, con muchos más neutrones que protones

Un refinamiento a este modelo, proviene de considerar la interacción de Coulomb entre los

electrones y los iones, los efectos de capa, los efectos de emparejamiento y los efectos debido a que

M(A,Z) es una función de variables discretas y no continuas, que resultan en el modelo de Baym-

Pethick-Sutherland con una densidad de enerǵıa

ε = n(1− YA)M(A,Z)/A+ εe(ne) + εn(nn) + εL (2.39)

donde εL = −1,444Z2/3e2n
4/3
e . En una estrella no pueden haber discontinuidades en la presión, y

manteniendo la temperatura en cero, es decir, ignorando la entroṕıa, el potencial termodinámico a

minimizar debeŕıa ser la enerǵıa de Gibbs

g =
ε

n
+ P

1

n
=
M(A,Z) + ZEFe + 4

3ZεL/ne

A
, (2.40)
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Figura 2.3: Valores de la ecuación de estado de Harrison-Wheeler, para la presión (arriba) e ı́ndice
adiabático (abajo). Datos tomados de [16].

con

P = Pe + PC =
mec

2

λ3
e

ψ(xe)−
1

3
1,444Z2/3e2(ne)

4/3. (2.41)

Para resolver este sistema y la ecuación de estado, la variable independiente es la presión (pues

esta no puede tener discontinuidades) como primer paso se fijan valores de esta. Para cada valor se

prueban valores de A y Z, se resuelve para xe y ne = 1
3π2λ3

e
x3
e de la ecuación de la presión, y con esto

se calcula la enerǵıa de Gibbs, utilizando que M(A,Z) es una función tabulada que ya incluye todos

los efectos nucleares ignorados por Harrison-Wheeler, hasta que se obtenga un valor mı́nimo de g. Al

haber confirmado la minimización se calcula ne, n y ρ. Estas variables tienen discontinuidades en cada

transición de fase de un núcleo a otro. Por ejemplo, al pasar de 56Fe a 62Ni se estima un aumento de

2.9 % en la densidad [39], que, siendo más precisos, se trataŕıa en un modelo de varios núcleos viables,

donde se encuentra que la transición es suave, sin embargo esto ocurre en un intervalo de presión

muy pequeño, de 10−4P , [26] y por lo tanto puede ser modelado como una transición abrupta en la
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densidad, lo cual es válido para la densidad, pero no para la presión, que si debe ser continua, sino

habŕıan problemas de estabilidad.

Otro modelo, propuesto por Pearson [43], utiliza el mismo método pero con modelos nucleares

más actualizados (Hartree-Fock-Bogoliubov, ver detalles del método en [70]), y encuentra la secuencia

de elementos en la estrella además de la ecuación de estado en la figura 2.4. Existen ligeros saltos de

densidad entre una capa y otra de cada elemento, pero en general es lineal. Un ajuste de curvas resulta

en un γ = 1,3 con un R2 = 0,999. Varios autores tienen distintas secuencias de elementos, lo cual

depende del modelo nuclear utilizado, y es usual que hayan discrepancias en los últimos elementos. Se

muestra una secuencia de Pearson [43] para dar un ejemplo.

56Fe→62 Ni→64 Ni→66 Ni→86 Kr→84 Se→82 Ge→80 Zn→82 Zn→80 Ni

→126 Ru→124 Mo→122 Zr→124 Zr→120 Sr→122 Sr→124 Sr→126 Sr.

10−8 10−7 10−6 10−5 10−4

10−9

10−7

10−5

n (fm−3)

P
(M

eV
fm
−

3
)

Figura 2.4: La ecuación de estado de Pearson [43].

2.3.2. Corteza Interior

Cuando comienza el goteo de neutrones a ρ ∼ 4 × 1011g/cm
3
, la configuración más estable

conforme aumenta la presión es la liberación de neutrones y la coexistencia de núcleos con un fluido

de neutrones fŕıo, que además es superfluido por pares de Cooper (similar a un fluido de electrones)

[64]. Además de los núcleos ricos en neutrones, también comienzan a surgir agrupaciones de neutrones

estables, pues como existe un fluido de neutrones estas formaciones, que usualmente se evaporaŕıan

emitiendo neutrones, no pueden hacerlo ya que este fluido de neutrones eleva el mar de Fermi, y hace

prohibidas las emisiones de neutrones.



2.3. EJEMPLOS DE ECUACIONES DE ESTADO 21

En una estrella de neutrones, las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza tienen un rol

igual de importante. En esta tesis se busca un enfoque en la parte gravitacional. Ahora bien, un

tratamiento que incluya todas las fuerzas fundamentales en su forma más básica, es decir, el Modelo

Estándar en espacios curvos, se vuelve un problema que es complicado en varias formas, por ejemplo,

en estas densidades, la teoŕıa de interacción fuerte no es perturbativa, ya que los nucleones siguen

confinados [64]. Un acercamiento al análisis es presentado aqúı sin lujo de detalles, ya que es un campo

de estudio por śı mismo.

Cualquier modelo o acercamiento que se haga a la determinación de la ecuación de estado, debe

cumplir con que se cumpla la densidad de saturación nuclear, dada por

n0 = 0,16 fm−3. (2.42)

Una forma de explicar el efecto de saturación es usando las reacciones qúımicas. Por ejemplo,

en una molécula de hidrógeno dos átomos de hidrógeno se acercan en una fuerza atractiva, pero al

añadirse un tercero, este más bien es repelido por los primeros dos. Con los neutrones sucede algo

parecido, a ciertos valores de la densidad n, debe haber una fuerza repulsiva que no permita que se

comprima fácilmente, es decir una rigidización que aumente γ. Además de esto, la velocidad del sonido

no debe superar la velocidad de la luz, esto implica una suavización que eventualmente resulte en

γ = 1, sin embargo esto probablemente ocurre a densidades mucho más allá de lo que la estrella de

neutrones puede alcanzar.

La interacción nucleón-nucleón (NN) ha sido estudiada extensivamente, y un análisis de ondas

parciales se puede lograr completamente gracias a datos experimentales [59]. La interacción NN es una

interacción de 2 cuerpos, y ayuda a modelar interacciones más complejas. El principal problema en

determinar una ecuación de estado, es la fuerza nuclear, el sector de cromodinámica cuántica (QCD por

sus siglas en inglés) del modelo estándar, y para esto existen varios modelos, por ejemplo, intercambio

de mesones con potenciales de Yukawa, tanto escalares como vectoriales, esto permite que haya un

comportamiento atractivo por intercambio de mesones escalares a distancias nucleares, y repulsivo a

distancias más cortas por mesones vectoriales.

Otro modelo de pocas part́ıculas es el modelo de los potenciales de Argonne v18, que son 18

potenciales, cada uno asociado a algún operador que sea una combinación de esṕın, momentum angular,

o isosṕın

V̂ij =

18∑
a=1

v(a)(rij)Ô
(a)
ij . (2.43)
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En la ecuación V̂ij son los elementos de matriz en el espacio de configuración (o bien, se puede trabajar

en el espacio de momentum, por la relación entre el potencial y el propagador) y en el espacio de

operadores de momentum angular para la part́ıcula i y j. La distancia entre las part́ıculas es dada por

rij = |rj − ri|, y los operadores Ô(a) son dados por

Oa=1,...,7 = 1, σi ·σj , [3(σi ·nij)(σj ·nij)−σi ·σj ], L2, L ·S, (L ·S)2, L2(σi ·σj) (2.44)

Después de estos 7 operadores siguen otros 7 operadores que son iguales, solo que son propor-

cionales a un término de isosṕın (τ i · τ j). El operador S = 1
2 (σi + σj) es el operador de esṕın total,

y L = rij × pij es el operador de momentum angular orbital entre las part́ıculas, con pij = pj − pi
y nij = rij/rij . El primer término es la interacción escalar, el segundo la interacción vectorial, el

tercero la interacción tensorial, el cuarto es la invariante de Casimir del momentum angular, el quinto

es la interacción esṕın órbita, el sexto y séptimo son interacción esṕın órbita no lineales. Los últimos 4

términos que faltan violan la independencia de carga, sin embargo usualmente se ignoran, ya que los

errores en un análisis de varios cuerpos son mayores que la contribución que aportan estos últimos 4

términos [64]. Una condición importante para estos modelos es que debe adicionarse una interacción

de 3 cuerpos (3N), ya que 2 cuerpos no logran reproducir correctamente el valor de la densidad de

saturación [59]. La fuerza de tres cuerpos se presenta en algunos casos como un promedio efectivo sobre

el tercer nucleón, como por ejemplo en [40].

Otros métodos de obtener la densidad de enerǵıa del sistema es con la teoŕıa efectiva quiral

(χEFT) de QCD, que es la teoŕıa de la cromodinámica cuántica con la ruptura espontánea de la

simetŕıa quiral, y presenta naturalmente al pión como el bosón de Goldstone de esta simetŕıa. Una

ventaja de este método es que reproduce naturalmente los términos de interacción de 3 cuerpos, y

mantiene algunas de las simetŕıas de QCD. Como es una teoŕıa efectiva, se agrupan los términos en

potencias de momentum respecto a la enerǵıa del rompimiento de simetŕıa Λχ = 1GeV. Este método

se utiliza en [46].

Ahora bien, siendo un problema de varios cuerpos, es necesario también encontrar métodos de

resolver la enerǵıa tomando en cuenta efectos de intercambio y emparejamiento. Uno de ellos es Hartree-

Fock-Bogoliubov, una extensión del método de Hartree-Fock aplicado a cuasipart́ıculas, definidas como

un operador de creación (y aniquilación) expresado como una combinación lineal de los operadores de

creación y aniquilación de las part́ıculas reales. Esto genera efectos de emparejamiento entre part́ıculas,

además de los efectos de anti-simetrización en Hartree-Fock. Otros métodos que incluyen estos efectos

son la función de Green autoconsistente con la ecuación de Dyson, el principio variacional para la
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obtención del estado base, Monte Carlo, entre otros. [59]

Además de los modelos para determinar la enerǵıa de la interacción NN, ya sea de varios cuerpos

o de pocos cuerpos, hay que considerar los efectos de que la materia en una estrella de neutrones es rara

vez uniforme, por ejemplo hay núcleos y gases combinados, en los cuales hay interacciones distintas

por escalas de longitud distintas. Como ejemplo, en el gas los neutrones se preocupan por colisiones,

el volumen en el que se encuentran, en algunos modelos se considera la estructura cristalina y en

casos de mayor densidad efectos de emparejamiento de Cooper que generan superfluidez. Por otro

lado en los núcleos, que pueden ser de más de una especie, hay interacciones NN, electromagnéticas,

y efectos de superficie. La superficie incluso puede no ser esférica, ya que hay deformaciones de los

núcleos debido a que los núcleos están tan cerca por interacciones nucleares y electromagnéticas entre

núcleos, en el fenómeno de pasta nuclear. En este régimen un método ilustrativo es el modelo de la gota

compresible para el núcleo de nuevo, pero modificado para núcleos con mayor cantidad de neutrones

que de protones. Un ejemplo simple de este modelo por Baym-Bethe-Patrick (BBP) [19], [39] es

ε(A,Z, nn, nN , VN ) = nN (WN +WL) + εn(nn)(1− nNVN ) + εe(ne), (2.45)

donde nn es la densidad de neutrones fuera del núcleo, nN es la densidad de núcleos de número

atómico Z y peso atómico A, VN es el volumen de un núcleo, WN es la enerǵıa del núcleo, que incluye

su enerǵıa por masa en reposo y la enerǵıa de ligadura. WL es la enerǵıa debida al acomodo de los

núcleos en la estructura cristalina, εn es la enerǵıa del gas de neutrones, modificada por un factor

(1 − nNVN ) que representa el volumen disponible al considerar el tamaño finito de los núcleos, que

al estar tan comprimidos se vuelve considerable, y εe es la enerǵıa del gas de electrones. En esta

ecuación determinar la función WN depende de las interacciones NN, que dependen de cual potencial

y método se elija para esto. La interacción debida a la estructura cristalina se puede aproximar con

Wigner-Seitz. Similar a los procedimientos anteriores, se minimiza la enerǵıa manteniendo el número

bariónico, n = AnN + (1 − VNnN )nn constante, que resulta en 4 condiciones: que la enerǵıa de cada

nucleón en el núcleo este minimizada, que haya equilibrio beta, que haya equilibrio dinámico entre el

gas de neutrones y los neutrones en los núcleos y que las presiones debidas a los núcleos y al gas de

neutrones sean las mismas. En esta derivación se asume una forma de la enerǵıa del núcleo dada por

WN = A[(1− x)mnc
2 + xmpc

2 +W (k, x)] +WC +WS , (2.46)

donde x = Z/A < 0,5, WC es la enerǵıa debida a repulsión de Coulomb. La cantidad W (k, x) es la

enerǵıa por nucleón en el material, es decir asumiendo que no hay fronteras (interacción de nucleones

en un espacio homogéneo), con WS siendo la corrección a la enerǵıa por las condiciones de frontera
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en un núcleo. Estas cantidades dependen del momentum de Fermi pF = ~k y la fracción de protones

contra neutrones. En el caso ĺımite cuando x = 0, se vuelve el gas de neutrones, además la enerǵıa

de superficie WS debe desaparecer cuando las densidades del gas de neutrones iguale la densidad de

los núcleos (deja de haber frontera). En algunos casos, como el de BBP, la enerǵıa de Coulomb y del

acomodo cristalino se juntan en una

WC +WL =
3

5

Z2e2

rN

(
1− rN

rc

)2(
1 +

rN
2rc

)
, (2.47)

donde se definen los radios del núcleo rN y de la celda rc con las expresiones VN = 4
3πr

3
N y 1 = nN

4
3πr

3
c .

Mediante ajustes e interpolaciones a datos experimentales entre ĺımites conocidos para determinar

W (k, x) y WS esto resulta en una ecuación politrópica con un ı́ndice adiabático dado aproximadamente

en la figura 2.5. Note la gran cáıda cercana a la densidad de goteo de neutrones, y luego la rigidización

hasta llegar a más de γ = 2 más allá de la densidad de saturación.

Figura 2.5: Índice adiabático para la ecuación de estado BBP. Tomado de [39]

Ahora, W (k, x) depende de la escala de enerǵıa k o bien, la densidad bariónica n y del parámetro

nuclear x = Z/A, o bien, la asimetŕıa de isosṕın δ = 1 − 2Yq, pero sea cual sea la teoŕıa que se use

para obtener esta función, debe cumplir con los casos ĺımites conocidos, que son cuando k = k0 el

momentum de Fermi asociado a la densidad de saturación n0 = 0,16 fm−3, y cuando x = 0 (gas ideal

de neutrones) y x = 1/2 (materia simétrica). Una expansión de Taylor resulta en:

W (k, x) = E(n, δ) = Esym(n) + Easym(n)δ2 +O(δ4), (2.48)

donde E0 es la enerǵıa por nucleón en materia simétrica x = 1
2 , δ = 0, y Esym es el cambio de enerǵıa

debido a la asimetŕıa
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Esym(n) = Mnucc
2 −Bsat +

1

2
Ky2 +

1

6
Qy3, Easym(n) = J + Ly +

1

2
Ksymy

2, (2.49)

donde los parámetros representan, la enerǵıa de ligadura Bsat de materia simétrica, la compresibilidad

K, la curtosis Q, la enerǵıa asimétrica en saturación J , el parámetro de pendiente de enerǵıa L y el

cambio de compresibilidad de materia simétrica Ksym. El parámetro y = (n−n0)/3n0 es la desviación

de la densidad de la saturación. Estos valores se conocen, y todo modelo como mı́nimo debeŕıa tener

estos valores en los rangos experimentales. Los detalles pueden ser encontrados en [57], [59]. En [46],

presentan un ejemplo de la expresión para E(n, x), que incluye un término cinético y un término de

interacción

E(n, x)

Esym(n0)
=

3

5

[
x5/3 + (1− x)5/3

]
(2n̄)2/3

− [(2α− 4αL)x(1− x) + αL] n̄+ [(2η − 4ηL)x(1− x) + ηL] n̄β , (2.50)

donde α = 5,87 y η = 3,81 son parámetros que se ajustan usando las condiciones en la ecuación (2.49),

αL y νL son parámetros que se ajustan haciendo cálculos de la teoŕıa χEFT (generan un rango por

la incertidumbre de las constantes de acoplamiento, 1,18 < αL < 1,59, 0,64 < ηL < 1,11) y β es un

parámetro libre, para ajustar valores de la compresibilidad. n̄ = n/n0 es una variable normalizada

respecto a la densidad de saturación. La unión de esta función con las otras fuentes de enerǵıa, y

aplicando las relaciones de la presión y densidad a partir de ε y n en la ecuación (2.4) resultan en la

ecuación de estado.

2.3.3. Núcleo

En esta sección de la estrella la densidad ronda la densidad de saturación nuclear, efectivamente

transformando esta sección de la estrella en un solo núcleo compuesto de neutrones, y algunos protones

y electrones. Para un régimen de densidad śı se puede asumir que la materia es homogénea, llamada

el fluido de neutrones. Sin embargo, eventualmente se puede obtener que es energéticamente favorable

que aparezcan nuevas part́ıculas, como muones en lugar de electrones, hiperones junto a los otros

bariones, o incluso materia de quarks. Claro, que al agregar estas nuevas part́ıculas, se libera el mar de

Fermi al distribuirse los números cuánticos entre más mares de Fermi, efectuando una suavización de

la ecuación de estado. Esto es caracteŕıstico de los cambios de fase en la estrella de neutrones, y ocurre

entre las capas (por ejemplo, en la densidad de goteo de neutrones). Se discute en esta situación, pues

en el núcleo no debeŕıa haber materia muy suave, ya que si γ < 4/3 esto puede incitar inestabilidades

y destruir la estrella [39]. Aún si no destruye la estrella al tener estas capas suaves, las capas suaves
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pueden hacer que la masa máxima de la estrella de neutrones sea muy baja, como sucede en algunas

ecuaciones de estado que involucran hiperones [57], [59]. Esta situación se discute en la siguiente

sección.

ID Autores Método

DNS V. Dexheimer, R. Negreiros, S. Schramm [49] RMF Mesones σ δ

GM1 Y4 M. Oertel, C. Providencia, F. Gulminelli,
A. Raduta [51]

RMF Hiperones

APR A. Akhal, V. Pandharipande,
D.G. Ravenhall [30]

P. Variacional, Argonne
v18 n-n 3n

BL I. Bombaci, D. Logoteta [62] BBG BHF, Potenciales
χEFT

QHC G. Baym, S. Furusawa, T. Hatsuda, T. Kojo,
H. Togashi [65]

EQCD, Quarks con capa
de transición

RG F. Gulminelli, A.R. Raduta [50] DFT, HFB SLy9

DDHδ T. Gaitanos, M. Di Toro,, S. Typel, V. Baran,
C. Fuchs, V. Greco, H. Wolter [33]

RMF, Mesones σ ωµ

Cuadro 2.3: Ecuaciones de estado basadas en modelos nucleares a utilizar, con sus autores, métodos
de cálculo, y la identificación (ID) utilizada en este trabajo

En el núcleo, las escalas de enerǵıa ya son relativistas, y se requiere de teoŕıas que involucren

la creación y aniquilación de estas nuevas part́ıculas. Esto se sale del alcance de este trabajo, y ex-

plicaciones se pueden encontrar para cada ecuación de estado en su publicación correspondiente. Es

importante notar que el núcleo contribuye al 99 % de la masa de una estrella de neutrones, y debido a

esto, las mediciones de la masa de una estrella pueden restringir los valores y la rigidez de la ecuación de

estado. Es decir, las mediciones experimentales gúıan la teoŕıa en esta situación. Para este régimen, se

analizará de dos maneras: usando ecuaciones de estado de politropos puros, más que nada para evaluar

la dependencia del modelo con la rigidez, y 7 ecuaciones de estado nucleares que se encontraron gracias

a la base de datos CompOSE, en el sitio web https://compose.obspm.fr/, para que las conclusiones

estén basadas en modelos actuales de materia nuclear. Estas se mencionan en el cuadro 2.3, donde

las abreviaciones en los métodos de cálculo indican RMF: Campo Medio Relativista, BBG: Bruecker-

Bethe-Goldstone, BHF: Bruecker-Hartree-Fock, EQCD: cromodinámica cuántica efectiva, DFT: teoŕıa

de densidad funcional, HFB: Hartree-Fock-Bogoliubov. Se eligieron estas ecuaciones de estado por la

diferencia en sus métodos de cálculo.

2.4 Restricción de ecuaciones de estado por mediciones de masa y radio

La teoŕıa usual para determinar la masa y el radio para una ecuación de estado arbitraria

parametrizada por P (ε) es la ecuación de Tolman-Oppenheimer-Volkov [6]:
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dM(r)

dr
= 4πr2ε, (2.51)

dP (r)

dr
=

P + ε

r(r − 2M)
(M + 4πPr3). (2.52)

Por simplicidad se toma G = c = 1 (unidades geométricas), para cambiar unidades, se debe multiplicar

M por G/c2, y a P y ε por G/c4. El caso clásico es r � 2GM/c2, P � ε, y ε ∼ ρc2. Estas ecuaciones

provienen de la solución del espacio-tiempo en el interior de un objeto esféricamente simétrico, sin

rotación y sin cuadrupolo. Una motivación de esta tesis es buscar la generalización de estas ecuaciones,

para considerar los efectos de rotación y cuadrupolares a la determinación de masa y radio de las

estrellas de neutrones.

Las ecuaciones de estado más ŕıgidas son capaces de lograr mayores masas [57], lo cual puede

ayudar a descartar la aparición de nuevas part́ıculas en el núcleo, que a su vez puede simplificar el

modelo nuclear.

La solución de las ecuaciones (2.51) y (2.52) se logra al imponer las condiciones de frontera:

ε(r = 0) = ρc, P (r = 0) <∞, P (r = R) = 0, M(r = 0) = 0, (2.53)

donde R es el radio de la estrella. En esta superficie la presión debe desaparecer, pero la densidad

puede tener discontinuidades, por ejemplo, la transición entre el océano y la atmósfera. La solución

queda parametrizada por ρc, la densidad central. En espećıfico, la masa total de la estrella, M(R), es

una función de ρc, y la condición de estabilidad es expresada por [39]:

dM

dρc
> 0. (2.54)

A partir de esta ecuación se puede obtener la masa máxima para una ecuación de estado. Esto

limita las ecuaciones de estado válidas. Como para diferentes ecuaciones de estado el radio de la estrella

es distinto, una forma de definir el radio es el valor de r para el cual la presión vale 0, o bien, cuando

equivale a la densidad del hierro sin comprimir ρ = 7, 8 g/cm
3
. Para varias ecuaciones de estado se

presentan tanto su curva presión-densidad, como su curva masa-radio. Esto se muestra más adelante

en la figura 2.6.
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2.4.1. Mediciones de masa

Para lograr medir la masa de una estrella de neutrones necesita haber algún tipo de radia-

ción emitida, ya sea electromagnética o gravitacional, para lograr relacionar esta información con los

parámetros de la estrella, por ejemplo un pulsar. Para medir sus masas se utilizan parámetros orbitales

de estrellas binarias.

Para un sistema binario se puede medir el tiempo de llegada de cada pulso, y luego predecir

cuando el siguiente pulso va a llegar. Las desviaciones de este tiempo de llegada esperados son los

retrasos, y estos retrasos son afectados en su mayoŕıa por el movimiento de la estrella a lo largo de una

órbita. Un retraso de 1 µs es capaz de dar una precisión de movimiento de la estrella de ∼ 300 m, con

lo cuál se puede trazar la órbita y los parámetros clásicos de Kepler, que son: el periodo orbital Pb, la

proyección del semieje mayor xNS = a sen i/c (note que se reporta en unidades de tiempo, esto pues lo

que se mide directamente son retrasos), la excentricidad e, la longitud del periastro ω y la época del

paso por el periastro T0. Con estos datos se construye la función de masa:

f =
(Mc sen i)3

M2
T

=
4π2

T�

x3
NS

P 2
b

, (2.55)

donde Mc es la masa de la compañera, MT = MNS + Mc es la masa total, i el ángulo entre la

normal del plano orbital y la ĺınea de visión, que no se puede determinar a partir de los retrasos, y

T� = GM�c
−3 = 4,92549095 µs. Se utiliza T� en lugar de la constante G por la incertidumbre tan

alta que tiene G por śı mismo. Esto hace que los resultados estén en masas solares automáticamente.

En esta relación Mc, MNS e i son incógnitas que requieren de otras mediciones. Si se puede medir la

proyección de la compañera, xc, al medir los retrasos en el caso de un pulsar, o medir el espectro si es

una enana blanca o una estrella de secuencia principal se puede, dividiendo las dos expresiones para

cada estrella de la pareja, obtener

q =
MNS

Mc
=

xc
xNS

. (2.56)

Falta otra ecuación para completar el sistema de ecuaciones, que pueden ser obtenidas de un

análisis espectroscópico de la compañera, para obtener directamente la masa de la compañera en caso

de una enana blanca MWD, o al medir los efectos post-keplerianos, que son alteraciones de las órbitas

keplerianas por la relatividad general, dadas por [55]:

Razón de avance de la periapsis: similar al avance del perihelio de Mercurio

ω̇ = 3(2π)5/3P
−5/3
b (T�MT )2/3(1− e2)−1.
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Factor relativista: debido a la contracción de tiempo por gravedad y por relatividad especial

γ = 3(2π)−1/3P
1/3
b T

2/3
� M

−4/3
T Mc(MNS + 2Mc).

Disminución del periodo binario: debido a la emisión de ondas gravitacionales

Ṗb = −192π

5

(
Pb
2π

)−5/3(
1 +

73

24
e2 +

37

96
e4

)
(1− e2)−7/2MNSMcM

−1/3
T .

Rango y forma del retraso de Shapiro: se debe a la demora cuando un rayo de luz pasa por

un campo gravitacional fuerte

r = T�Mc, s = sen i = xNS(2π)2/3P
−2/3
b T

−1/3
� M

2/3
T M−1

c .

A partir de la observación cuidadosa de la órbita de un pulsar y su compañera, o alguno de estos

parámetros post-keplerianos, se puede estimar las masas. Ejemplos de las masas de pares de estrellas

de neutrones, y pares de estrella de neutrones y enanas blancas, y cuales parámetros para el cálculo

fueron utilizados se muestra en el cuadro 2.4.

Sistema Masa Total Masa NS Masa C Mediciones

Sistema Binario de 2 estrellas de neutrones

J0453+1559 2.734(4) 1.559(5) 1.174(4) ω̇,h3

J0737-3039 2.58708(16) 1.3381(7) 1.2489(7) ω̇,q

B1534+12 2.678463(8) 1.3330(4) 1.3455(4) ω̇,γ

J1756-2251 2.56999(6) 1.341(7) 1.230(7) ω̇,γ

J1906+0746 2.6134(3) 1.291(11) 1.322(11) ω̇,γ

B1913+16 2.828378(7) 1.4398(2) 1.3886(2) ω̇,γ

B2127+11C 2.71279(13) 1.358(10) 1.354(10) ω̇,γ

Pulsares de milisegundos con enana blanca de compañera y baja excentricidad

J0348+0432 2.01(4) 0.172(3) q,MWD

J0437-4715 1.44(7) 0.224(7) r,s

J0621+1002 2.32(8) 1,53+0,10
−0,20 0,76+0,28

−0,07 ω̇,s

J0751+1807 1.72(7) 0.13(2) Ṗb,s

J1012+5307 1.83(11) 0.16(2) q,MWD

J1614-2230 1.928(17) 0.500(6) r,s

J1738+0333 1,47+0,07
−0,06 0,181+0,007

−0,005 q,MWD

Cuadro 2.4: Ejemplos notables de sistemas binarios cuya masa ha sido determinada para ambos objetos
en masas solares M�. Basado en [55].

Note que para el segundo caso, los pulsares de milisegundos, tienen un periodo aproximadamente
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Pb < 20 ms y se consideran estrellas de neutrones recicladas, pues han vivido bastante tiempo en

acreción, usualmente con una compañera de poca masa [55]. Note que también, por ser poco excéntricas

algunos parámetros son dif́ıciles de medir, como la ubicación de la periapsis. Aunque aqúı no se

muestran, un subcaso de estas estrellas ocurre cuando se ubican en un cúmulo globular, esto aumenta

su excentricidad y permite la medición de la periapsis y su variación [64].

Otra forma de determinar masas de estrellas de neutrones es cuando pertenecen a binarias de

rayos X. Estas se subdividen [64] en binarias de rayos X muy masivas (HMXB) con Mc > 10M�, de

masa intermedia (IMXB) 1M� < Mc < 10M� y de baja masa (LMXB) con Mc < M�, todas en sus

siglas en inglés, y la masa descrita siendo la de la estrella compañera. En estas situaciones existen

pulsaciones debidas a la acreción de material en rayos X, o por la pérdida de momentum angular en

ondas de radio. También existen las binarias de rayos X simbióticas (SyMXB) que se alimentan del

viento estelar de una compañera de baja masa.

Las LMXB pueden alcanzar velocidades de rotación muy elevadas y campos magnéticos muy

fuertes y se les llama pulsares de rayos X de milisegundos en acreción (AMXP). Usualmente sin

embargo, las LMXB tienen bajo campo magnético, probablemente por fenómenos de acreción que

debilitan el campo magnético [55], sin embargo en general tienen frecuencias de rotación muy altas.

HMXB y IMXB tienen baja velocidad de rotación, pero campos magnéticos muy altos. Se cree que

algunas de estas configuraciones son parte de la evolución del enfriamiento y la desmagnetización en

la vida de las estrellas de neutrones [64]. El método de medición para las HMXB es buscar aquellas

que sean un pulsar de rayos X eclipsado, y a partir de mediciones de pulsos y ópticas de la compañera,

obtener los parámetros orbitales. Para las LMXB la medición se hace con análisis espectral y de

intensidad de explosiones termonucleares en la superficie, que dan información de masa y radio. Para

estas estrellas se presentan algunos ejemplos de valores de masa en el cuadro 2.5.

2.4.2. Mediciones de radio

Existen varios métodos de medición de radio, que pueden usar técnicas como detección de

luminosidad y flujo, efectos gravitacionales como efecto Doppler, ensanchamiento de ĺıneas espectrales,

detección de deformación de marea por ondas gravitacionales, o medición de perfil de pulsos en un

pulsar.

En estos métodos todos dependen de un modelado de la emisión electromagnética o gravitacional

recibida, lo que hace que requieran muchos parámetros libres, razón por la cual este tema es tan reciente,

pues no se ha tenido la información suficiente para lograr este tipo de modelado e inferencia. Además

utilizan una fuerte base probabiĺıstica, basada en inferencia Bayesiana, donde se busca el nivel de
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Masas de binarias de rayos X

HMXB LMXB

Sistema Masa Sistema Masa

LMC x-4 1,57± 0,11 4U 1608-52 1,57+0,30
−0,29

Cen X-3 1,57± 0,16 4U 1724-207 1,81+0,25
−0,37

4U 1538-522 1,02± 0,17 KS 1731-248 1,61+0,35
−0,37

SMC X-1 1,21± 0,12 EXO 1745-248 1,65+0,21
−0,31

SAX J1802.7-2017 1,57± 0,25 SAX J1748.9-2021 1,81+0,25
−0,37

XTE J1855-026 1,41± 0,24 4U 1820-30 1,77+0,25
−0,28

Vela X-1 2,12± 0,16 Cyg X-2 1,90+0,22
−0,35

EXO 1722-363 1,91± 0,45

OAO 1657-415 1,74± 0,30

Her X-1 1,07± 0,36

Cuadro 2.5: Estimaciones de masa para HMXB y LMXB. Basado en [55]
.

confianza de que el modelo aproxima los datos para los parámetros muestreados. Se describirán los

métodos a grandes rasgos, con sus limitaciones y algunos ejemplos de su aplicación.

Flujo bolométrico y ĺımite de Eddington

Para lograr medir el radio de una estrella de neutrones, se requiere hacer inferencias sobre la

emisión en la superficie de la estrella. Esto puede ocurrir por reacciones termonucleares, que resultan

en un brote de rayos X que puede ser medido. Usualmente ocurre en LMXB y permite que la superficie

se vuelva visible [64]. Sin embargo, si se deben asumir varias situaciones sobre la estrella, como:

Emite homogéneamente, es decir que la luminosidad por acreción es despreciable respecto al

brote de rayos X por reacción termonuclear, y que es isotrópica en toda la superficie.

La composición de la atmósfera de la estrella, como su fracción H/He y su metalicidad.

La intensidad de campo magnético.

La rotación de la estrella, y su esfericidad, que alteran la forma de la estrella.

Los efectos sobre la luz emitida, como lentes gravitacionales y retraso de Shapiro, además del

tamaño aparente mayor de la estrella de neutrones por curvatura de la luz en la cara opuesta

que logra llegar al observador.

El momento donde se cumple el ĺımite de Eddington en la medición, que además depende de

la ecuación de equilibrio hidrodinámico junto a presión de radiación, que depende del modelo

gravitacional usado.
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Como el flujo recibido depende de la distancia al objeto, también se debe tener una buena

estimación de esta.

Información sobre la absorción interestelar entre la fuente y el observador.

Algunos de estos efectos pueden presentar una incertidumbre de hasta 48 %, como ejemplo la

medición de GS 1826-24, en la cual se obtiene un rango de radio de R = 6,8−11,1 km[55], sin embargo

esto también ocurre por la calidad de los datos. En general se buscan estrellas que tengan la menor

cantidad de parámetros libres, o se hacen análisis estad́ısticos de estrellas similares en un análisis

de hipótesis Bayesiano, con la idea de que muchas ecuaciones de estado predicen un valor de radio

constante para un rango de masas.

En este método se asume que el flujo recibido se puede igualar al flujo de Eddington [58], siendo

el flujo observado

FEdd,∞ =
FEdd

(1 + z)4

R2
∞
D2

= ΩσSBT
4
Edd,∞, (2.57)

donde R∞ = R(1 + z) es el radio visto lejos de la estrella, es decir, observado, y similarmente para

T∞ = T (1 + z)−1, D es la distancia a la estrella, FEdd es el flujo en la condición de Eddington medido

en la estrella y Ω es el ángulo sólido que subtiende la estrella en el cielo. El factor de corrimiento al

rojo (1 + z) incluye efectos gravitacionales por la masa y el efecto Doppler por rotación, y cuando la

rotación tiende a cero resulta en

(1 + z)→
(

1− 2GM

c2R

)−1/2

= (1− 2C)−1/2, (2.58)

donde C = Gc−2M/R es la compacidad de la estrella. La condición de Eddington ocurre cuando la

aceleración gravitacional en la superficie es igual a la aceleración debida a presión de radiación por

reacciones termonucleares,

g =
GM

R2
(1 + z) = grad =

κ

c
F, (2.59)

κ es la opacidad por dispersión de electrones y dependiendo del modelo cambia [58], pero por ejemplo,

la expresión dada en [55] es

kes = 0,2(1 +X)

(
1 +

(
kT

38,8 keV

)ag
(1− 2C)−ag/2

)−1

cm2g−1. (2.60)

En la ecuación anterior X simboliza la fracción de masa de hidrógeno y ag es un parámetro dado por

ag = 1,01 + 0,067
(
geff/(1014 cm · s−2)

)
. En algunos casos se usa solo el primer término κ = 0,2(1 +X)

y se le llama la opacidad de Thomson. La relación grad/g permite saber cuando aplica, para saber en

que parte del proceso está, y cuando la presión de radiación debida a reacciones termonucleares se
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puede equiparar con la de acreción, haciendo el modelo inválido. En [58] se elige esta razón como 0,2.

Con esto podemos también decir que

FEdd =
LEdd

4πR2
= σSBT

4
Edd =

gc

κ
, (2.61)

lo cual completa la relación entre la medición del flujo bolométrico y los parámetros de la estrella.

Note la dependencia de una temperatura efectiva, la cual se debe ajustar con los datos.

Algunas aplicaciones de este método se han utilizado para LMXB, que resulta en un análisis

estad́ıstico entre 6 estrellas por [55]: EXO 1745-248, 4U 1820-30, 4U 1608-52, KS 1731-260, SAX

J1748.9-2021 y 4U 1724-207, que genera un intervalo, con un 68 % de confianza, que el radio debe

estar entre R = 9,8 − 11,1 km. Al comparar estas mediciones de radio, con las ecuaciones de estado

integradas usando la ecuación de Tolman-Oppenheimer-Volkov, se obtienen las gráficas en la figura

2.6. Algunas ecuaciones de estado se deben descartar por no lograr M = 2M�. Note como la mayoŕıa

tiene un intervalo en el cual a distintas masas se mantiene un radio similar. Un ajuste de curvas genera

γ ∼ 2− 3 para las densidades mayores a la saturación nuclear.

Figura 2.6: Ecuaciones de estado y sus predicciones de masa y radio para cada una, Tomado de [55]

En [58] utilizan un análisis probabiĺıstico Bayesiano, comparando el flujo modelado usando

como variables M , R, X y D, entre otras, con las mediciones de flujo por explosiones termonucleares

efectuadas a la estrella 4U 1702-429 con un 68 % de credibilidad, valores de M = 1,9 ± 0,3M�,

R = 12,4± 0,4 km, D entre 5,1 kpc y 6,2 kpc, y una fracción de masa de hidrógeno de X < 0,09.
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Modelado de perfil de pulsos

Para un pulsar usualmente se mide el tiempo de llegada de un pulso, sin preocupación por el

perfil de ese pulso. Esto porque usualmente no se teńıa información con suficiente resolución para que

fuera un resultado fiable. Sin embargo, con misiones como NICER [45] se espera que pronto existan

mediciones de radio basados en el modelado de estos pulsos. Estos pulsos son alterados por los efectos

gravitacionales de la superficie, y como estos dependen de la masa de la estrella y de su compacidad,

es decir su razón masa-radio, son otra forma de obtener el radio de la estrella. En este caso la rotación

ayuda a un mejor resultado, pues el efecto Doppler se vuelve más pronunciado con mayores velocidades

de rotación, y reduce degeneración en los datos [64].

Para utilizar este método se requieren varios parámetros geométricos, como el ángulo entre el

momentum angular y el polo magnético θB , la inclinación respecto a la ĺınea de visión i, y el ángulo

de emisión α. Este método toma en consideración efectos como la curvatura de la luz, la rotación y su

efecto en retrasos temporales, Doppler y la esfericidad, y la distribución angular de la radiación, junto

con la dependencia del ángulo de fase de rotación [64], [69]. Este método puede generar perfiles del

pulso que se pueden comparar con las mediciones usando la información geométrica junto a un modelo

espacio-temporal y el trazado de rayos de luz, y generar resultados con una incertidumbre menor al

10 % [69] gracias a los datos de la sonda NICER [45].

Una de las estrellas cuya emisión fue medida por NICER, es PSR J0437-4715, que en [68] se

estima un radio de R = 13,6+0,9
−0,8 km, que además desfavorece una ecuación de estado hiperónica, y

requiere que sea bastante ŕıgida. Como una nota adicional, aunque este método es prometedor requiere

de una calidad de datos muy alta, sino esto puede resultar en incertidumbres demasiado altas [64].

Deformación de marea y detección de ondas gravitacionales

Un campo aún más nuevo y con menos datos que los anteriores, gracias a la detección de

GW170817, una binaria de dos estrellas de neutrones cuya colisión fue detectada en el año 2017. La

importancia de esto, es que las estrellas de neutrones, contrario al agujero negro, son capaces de ser de-

formadas por las fuerzas de marea de la otra estrella al aproximarse [63]. Al hacer un modelo Bayesiano

de como la deformación de marea de cada estrella, (Λ1,Λ2), para cada estrella se calcula la deformación

de marea con la ecuación Λ = 2
3k2C

−5, k2 siendo el número de Love relativista correspondiente a ` = 2

(es decir la deformación cuadrupolar [41]) y la compacidad C = Gc−2M/R. Si se toma como mayor la

masa M1 eso quiere decir que q = M2/M1 ≤ 1, y se puede definir la deformación de marea simétrica y

antisimétrica como: Λ± = 1
2 (Λ1 ± Λ2). Luego se hace un ajuste para varias ecuaciones de estado con

sus respectivas compacidades y números de Love, para lograr una relación Λ− = Λ−(Λ+, q) razonable.
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Estos parámetros no son muy sensibles a la ecuación de estado elegida, sin embargo, se puede elegir

una ecuación de estado especifica y sus respectivas deformaciones de marea. En ambos casos, cuando

se determinan las deformaciones de marea se puede construir un perfil de onda que se compara con los

datos obtenidos.

Para las estrellas de neutrones en el evento GW170817, se obtienen radios de R1 = 10,8+2,0
−1,7 km

y R2 = 10,7+2,1
−1,5 km para el método de parámetros poco sensibles a la ecuación de estado, y R1 =

11,9+1,4
−1,4 km y R2 = 11,9+1,4

−1,4 km, imponiendo una ecuación de estado que sea capaz de lograr masas

máximas de 1,97M�, que es la masa de J0348 + 0432, ya que aunque Vela X-1 tiene más masa en su

valor esperado, J0348 + 0432 es más masiva al restarle su incertidumbre (−1σ) [63].

2.5 Conclusiones de la ecuación de estado

Como se observó de las mediciones de masa-radio, la división de la estrella de neutrones en

capas y de las ecuaciones de estado que se han realizado, se puede ver que:

La estrella se divide en capas, para varias densidades claves en las cuales las ecuaciones de

estado cambian porque un nuevo mecanismo entra en juego: en el océano se tiene un cristal

de hierro con electrones libres, hasta que ρ ∼ 107 g/cm3 estos electrones ocasionan el proceso

beta inverso en la corteza exterior, y enriquecen de neutrones los núcleos, hasta ρ ∼ 1011 g/cm3

donde ocurre el goteo de neutrones y se comienzan a liberar en la corteza interior. Esto ocurre

hasta ρ ∼ 2× 1014 g/cm3 donde finalmente se logra la densidad de saturación n = 0,16 fm−3 en

el núcleo. Luego de esto no se conoce muy bien las fases siguientes, pero se puede asumir una

ecuación ŕıgida basada en las ecuaciones de estado actuales y mediciones de radio y masa.

Los grados de libertad hiperónicos parecen no entrar en juego por la existencia de estrellas de

neutrones muy masivas, y estrellas cuyo radio es considerablemente grande, ya que esto requiere

de una ecuación de estado muy ŕıgida, y como la adición de estos grados de libertad suaviza la

ecuación de estado, probablemente no ocurren.

Como el núcleo contiene un 99 % de la masa de la estrella, es la parte más considerable para

lograr obtener valores de la masa total. Como se observa de la figura 2.6, se tienen coeficientes

γ ∼ 2 − 3, sin embargo, las capas superiores son importantes para el radio de la estrella, ya

que agregan ∼ 1 km a la estrella, por suerte, en estas regiones se pueden utilizar ecuaciones de

estado calculadas, como por ejemplo en [38], [43], [46], [52], [59] para las capas exteriores de las

estrellas, y un simple politropo para las regiones internas con varios valores de γ. Esto con el
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fin de replicar las suavizaciones que ocurren en el punto de goteo de neutrones, y poder probar

como la rigidez del núcleo afecta la masa final.

También se analizarán modelos de materia nuclear para tener resultados basados en la forma lige-

ramente más compleja que tiene una ecuación de estado nuclear. Aunque son aproximadamente

lineales en una escala log-log, tienen regiones donde la pendiente de esta ĺınea cambia ligeramen-

te, y vale la pena estudiar como esto altera los resultados comparados con los politropos puros,

y aśı poder dar conclusiones más cercanas a los modelos más actualizados.
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Caṕıtulo 3

Teoŕıa de la relatividad general

3.1 Necesidad de la relatividad general

Para modelar los efectos de la gravedad, estos se relegan a la geometŕıa del espacio-tiempo, y

la curvatura intŕınseca que este posee provee las trayectorias de una part́ıcula en la cual la gravedad

actúa. Para modelar el espacio-tiempo se utiliza un espacio topológico con curvatura, pero localmente

parecido al espacio plano, llamado un espacio Lorentziano. Espacio topológico implica la idea de que

todos los puntos tienen vecindades que dan una noción de conexión entre los puntos del espacio-tiempo,

por ejemplo, la topoloǵıa de un plano indica que en cualquier dirección que se mueva, nunca se regresa

al mismo punto, mientras que en una esfera, eso śı ocurre. Las trayectorias de cáıda libre, es decir

la gravedad, son las geodésicas de este espacio (curvas de menor intervalo espacio-temporal entre dos

puntos).

Ahora bien la gravedad usualmente puede ser modelada usando la teoŕıa de Newton, que es

mucho más sencilla de trabajar, sin embargo, cuando las densidades son lo suficientemente grandes,

es decir, los objetos masivos son muy compactos, se debe comenzar a utilizar la teoŕıa de la relativi-

dad general, ya que los efectos no lineales de la teoŕıa se comienzan a manifestar, además de efectos

geométricos por ejemplo el arrastre de los objetos alrededor de un objeto que rota, o bien efectos de

equivalencia de masa enerǵıa, como que la presión y el momentum angular generen efectos gravitacio-

nales por la enerǵıa contenida en ellos. La motivación de usar esta teoŕıa proviene de estos efectos, ya

que en una estrella de neutrones la rotación es un efecto importante, además de su alta densidad.
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3.2 Geometŕıa Diferencial

3.2.1. Espacio topológico y variedades

Una variedad se define como un espacio topológico que localmente es parecido al espacio plano

de n dimensiones. Su nombre proviene de que es una variedad de planos conectados entre ellos de

manera adecuada para formar un espacio más complejo, capaz de tener curvatura. Esta colección de

planos globalmente puede (y es lo usual) ser distinto al espacio plano Eucĺıdeo, aunque el espacio plano

es una variedad de manera trivial.

A un punto identificable en el espacio-tiempo se le llama evento y una curva a un conjunto uni-

dimensional de puntos sobre la variedad, usualmente parametrizados y con un vector director variable

sobre la variedad.

Para poder definir un espacio vectorial en una variedad, que puede ser curva, ya no se puede

utilizar la diferencia entre dos eventos distintos pues la curvatura no lo permite. Para ilustrar, imagine

la diferencia entre la recta y = x y la curva y = x2 en el plano xy. Para la recta, la diferencia de dos

pares (x, y) siguen estando sobre la recta, pero en y = x2 la diferencia entre dos pares no está sobre

la curva. Por lo tanto se define el vector como la derivada direccional a lo largo de una curva con

parámetro λ, que pasa por el evento P, para cualquier función f definida en la variedad

df

dλ
≡ u[f ] ≡ ∂uf . (3.1)

Varias aclaraciones deben hacerse, el vector no depende de que hace la curva más allá del

vecindario del evento P, solamente de la dirección que tiene en ese evento. Segundo, como la función es

arbitraria el vector no depende de la función elegida. Tercero, en la geometŕıa diferencial los vectores

son isomorfos a operadores diferenciales, que pueden ser aplicados a funciones o incluso otros vectores.

Finalmente, estos vectores no se desarrollan en la variedad sino en un espacio de igual dimensión,

llamado el espacio tangente de la variedad que está definido para cada evento P.

Si en ese evento se elige una base de vectores, llamada {eµ}µ=0,1,2,3, (se utilizan 4 dimensiones

debido a nuestra aplicación directa a nuestro espacio-tiempo, pero cualquier número de dimensiones

puede ser elegida) con la dimensión 0 representando el tiempo, y las dimensiones 1,2,3 representando

el espacio, se pueden elegir cuatro curvas que en el evento P sean paralelas a estos, y definir la base

como

eµ ≡
d

dλµ
≡ ∂eµ ≡ ∂µ. (3.2)
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Cualquier vector definido sobre este evento puede escribirse como una combinación lineal de

esta base: ∂u = uµ∂µ (en esta ecuación, y en el resto del documento, se usa la convención de suma

de Einstein, en la cual, si hay un ı́ndice repetido en un mismo término, uno arriba y uno abajo, se

suma sobre ese ı́ndice) que es lo mismo que la derivada direccional que conocemos del espacio plano.

También preserva la estructura de linealidad de vectores: u = av + bw implica ∂u = a∂v + b∂w. En

cuanto a notación, los componentes del vector, por la base tener un sub́ındice, tienen un supeŕındice,

que nos recuerda que son vectores al manejar los componentes. Existe un caso especial en el que la base

es inducida por las coordenadas definidas en el evento, es decir que la base es dada por las derivadas

parciales de cada coordenada elegida, en el cual la base es

eµ =
∂

∂xµ
= ∂xµ . (3.3)

La ley de transformación de esta base es mediada por una matriz de transformación eν′ = Lµν′eµ.

Cuando la base es inducida por las coordenadas (a partir de ahora llamada base holonómica), la matriz

de transformación es simplemente la matriz Jacobiana de la transformación de coordenadas (como

caso especial se tiene la matriz de Lorentz), pero en casos más generales (bases no holonómicas) es

únicamente una matriz no singular. Cabe destacar que la ley de transformación de los componentes

usa la matriz inversa, ya que el vector no debeŕıa depender de la base utilizada, es decir

u = uα
′
eα′ = (uβLα

′

β )(Lγα′eγ) = uβδγβeγ = uβeβ , (3.4)

donde δαβ es definido como la delta de Kronecker, que vale 1 si sus dos ı́ndices son iguales, y 0 si

son distintos. Junto a estas derivadas direccionales se definen otros aparatos matemáticos, llamadas

unoformas, igual que los vectores, son operadores que se pueden aplicar a funciones y vectores, pero

en lugar de ser derivadas direccionales (las flechas) son superficies (las sábanas por atravesar). Al

combinar una unoforma y una derivada direccional, se puede contar cuantas sabanas atraviesa una

flecha, y por tanto una noción de longitud del vector (no precisa sino hasta que se tenga un espacio

métrico). Las unoformas residen en el espacio cotangente, que es el espacio dual al espacio tangente. Se

les puede asignar una base también, llamada {ωµ}µ=0,1,2,3, y se le llama la base dual a {eµ}µ=0,1,2,3

si cumplen con

〈ωα, eβ〉 = δαβ , (3.5)

con 〈 · , · 〉 definido como el producto interno entre los vectores y formas. Cualquier unoforma puede

ser escrita como una combinación lineal de la base dual. En cuanto a notación, los componentes de la

unoforma, por la base tener un supeŕındice, tienen un sub́ındice, que nos recuerda que son unoformas
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al manejar los componentes.

Como el producto interno es lineal en sus dos argumentos los coeficientes salen del producto.

Por ejemplo, para una unoforma σ = σαω
α y un vector u como ya lo hab́ıamos definido

〈σ,u〉 =
〈
σαω

α, uβeβ
〉

= σαu
β 〈ωα, eβ〉 = δαβσαu

β = σαu
α. (3.6)

La ley de transformación de cualquier unoforma busca que la unoforma no sea alterada

σ = σα′ω
α′ = (σβL

β
α′)(L

α′

γ ω
γ) = σβδ

β
γω

γ = σβω
β . (3.7)

En una base holonómica, la base es representada por ωµ = dxµ, lo que indica que su matriz de

transformación es la inversa de la matriz Jacobiana. Además, el diferencial de una función puede ser

expresado como

df = (dxµ∂xµ)f (3.8)

para una función arbitraria f , con coordenadas arbitrarias xµ. Esto nos permite encontrar fácilmente

la transformación de las bases duales, si por ejemplo definimos una nueva base como combinación

lineal de la anterior, duν = ανµdxµ al hacer las sustituciones podemos obtener por comparación de esta

fórmula, la transformación de su base dual se obtienen ∂uν = βµν ∂xµ .

Más allá de los vectores y unoformas, existen los tensores, que son operadores lineales que pueden

tomar como argumentos uno o más vectores o unoformas. Los vectores y unoformas son tensores, bajo

esta definición también. Dependiendo de cuantos vectores y unoformas toma como entradas, se les

clasifica con el siguiente śımbolo:
(
m
n

)
, llamado tipo del tensor, significando que toma m unoformas y

n vectores. Para un tensor T con
(

2
0

)
, por ejemplo, necesita ser evaluado en las dos direcciones dadas

por 2 unoformas. Si se evalúa con una base, se puede obtener sus componentes en la base

T (ωµ,ων) = Tµν T = Tµνeµ ⊗ eν .

Cada entrada del tensor es clara en que solo puede aceptar una unoforma o vector, y esto se respeta

en los ı́ndices, que están ordenados igual que los argumentos. Otra forma de ver el tipo del tensor, es

que para un tipo
(
m
n

)
, tiene m ı́ndices arriba y n ı́ndices abajo en sus componentes, entonces se ubica

en el espacio producto tensorial de m vectores y n unoformas. Más ejemplos de tensores son dados en

el cuadro siguiente:

Es importante recordar que los tensores, vectores y unoformas son elementos independientes de

cualquier base, y que los componentes son proyecciones del tensor a las direcciones usadas como argu-
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Nombre Tipo Componentes

g
(

0
2

)
g = gµνω

µ ⊗ ων

S
(

1
2

)
S = Sλµνeλ ⊗ ωµ ⊗ ων

R
(

1
3

)
R = Rλµνξeλ ⊗ ωµ ⊗ ων ⊗ ωξ

Cuadro 3.1: Ejemplos de tensores.

mentos del tensor. Visto de esta manera, un tensor es en esencia, una máquina que recibe direcciones

y resulta en la proyección de las direcciones dadas.

Como los vectores son operadores que pueden actuar sobre funciones, se puede definir la acción

de un vector sobre la acción de otro vector y definir si las acciones conmutan, es decir

[u,v]f = u[v[f ]]− v[u[f ]] = uα∂α(vβ∂βf)− vα∂α(uβ∂βf) = (uα∂αv
β − vα∂αuβ)∂βf. (3.9)

Como la función f es arbitraria, entonces el conmutador es en śı otro vector (aunque hay

segundas derivadas en el conmutador, se cancelan, y solo quedan primeras derivadas direccionales, es

decir otro vector). En el caso del conmutador de la base, se obtiene

[eµ, eν ] = cλµνeλ, (3.10)

donde cλµν son los coeficientes de conmutación. Una base es holonómica si y solo si sus coeficientes

de conmutación son iguales a cero. Cuando se requiere diferenciar entre una base holonómica y no

holonómica, se especificará que no lo es al colocar un acento circunflejo (ˆ) sobre los ı́ndices generados

por una proyección con una base no holonómica. Por ejemplo

S(ωα̂, eµ, eβ̂) = Sα̂
µβ̂
,

en este caso, la base eβ̂ es completamente diferente de eµ por ser no holonómica. En general no es

buena práctica manejar componentes proyectados en dos bases que no sean duales, pero un caso es

cuando se quiere expresar una base no holonómica con una base holonómica

ων̂ = Lν̂µω
µ = Lν̂µ(x)dxµ.

Algunos espacios se les puede agregar una estructura, llamada el tensor métrico (o métrica) g,
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que es un tensor
(

0
2

)
capaz de medir el intervalo espacio-temporal entre dos eventos de manera precisa:

g(u, v) ≡ u · v = gµνu
µvν . (3.11)

Este tensor es simétrico en cuanto a intercambio de sus argumentos, lo cual implica gµν = gνµ. Para

el caso en el que se usa una base holonómica, el intervalo espacio temporal es

ds2 = g(dx, dx) = gµνdxµdxν . (3.12)

En el espacio plano cartesiano, se le asigna el valor 0 al ı́ndice referente a la coordenada temporal,

usualmente es el tiempo multiplicado por la velocidad de la luz, y los valores 1, 2 y 3 a las coordenadas

espaciales, la métrica se reduce a η = diag(−1,+1,+1,+1), llamada la métrica de Minkowski. Note los

signos que tiene, a estos se les llama signatura, y le da un carácter distinto a la coordenada temporal

y espacial. Para darse una idea, en el espacio Eucĺıdeo, el hecho que las tres coordenadas espaciales

tengan igual signatura, abre paso a la simetŕıa esférica de la longitud de un vector, pero como en este

caso el tiempo tiene un signo distinto, la relación entre el tiempo y el espacio es hiperbólica, no esférica.

Si los eventos tienen una separación espacial mayor que la temporal, ds2 es positivo y se le llama

un intervalo tipo espacio. Si el intervalo tiene una separación temporal mayor que la espacial, se le

llama un intervalo tipo tiempo, y ds2 es negativo. Si son iguales, ds2 = 0 y el intervalo se llama tipo

luz, ya que es una trayectoria a la velocidad de la luz. En general no tiene mucho sentido hablar de la

ráız cuadrada del intervalo espacio temporal, es decir ds.

Otra cualidad del tensor métrico, es su capacidad de transformar vectores a unoformas, de la

siguiente manera

ṽ( · ) = g(v, · ), (3.13)

siendo esta unoforma ṽ la dual de v. Como representan lo mismo, y cambiaron sus ı́ndices (gαβv
β = ṽα)

se le llama ”bajar los ı́ndices”. La inversa de la métrica, que es un tensor
(

2
0

)
que resulta en la identidad

al actuar sobre el tensor métrico, es capaz de subir los ı́ndices, y transformar unoformas en vectores

(gαβσβ → σ̃α). En general para cualquier tensor, el tensor métrico y su inversa son capaces de subir y

bajar los ı́ndices. (Ejemplos: gαβT
βγ → T γα , gαβRβγ → Rαγ , gαβgγδT

βδ → Tαγ , gαβg
βγ → δγα ).

A como la métrica puede expresarse como el intervalo ds2, la métrica inversa puede expresarse

como el operador de onda,

� = gµν∂µ∂ν . (3.14)
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Como ejemplo, se muestra la métrica de Schwarzschild, que describe un objeto esféricamente

simétrico de masa m [2]

ds2 = −
(

1− rS
r

)
dt2 +

(
1− rS

r

)−1

dr2 + r2(dθ2 + sen2 θdφ2), (3.15)

� = −
(

1− rS
r

)−1

∂2
t +

(
1− rS

r

)
∂2
r +

1

r2
∂2
θ +

1

r2 sen2 θ
∂2
φ. (3.16)

Note el signo de la parte temporal de la métrica, además, rS = 2Gm
c2 es llamado el radio de Schwarzs-

child, que define una superficie en el caso del agujero negro estático en la cual la luz no es capaz de

escapar del centro del objeto, y es función de la masa. Esta perturbación al espacio generada por esta

masa es el objetivo de la teoŕıa de la relatividad general para describir la gravedad. Además note que

en una ĺınea, por inspección, se obtienen todos los componentes de la métrica y su inversa de una

forma compacta y simple de leer, y que solamente muestra los elementos distintos de cero.

Otra capacidad de la métrica es la contracción de ı́ndices, que toma dos ı́ndices en un tensor, que,

al actuar la métrica sobre estos, deja repetidos los ı́ndices, entonces queda un tensor de menor orden,

perdiendo dos ı́ndices. En un tensor de dos argumentos, esta operación se llama la traza del tensor.

Un importante caso especial es que los tensores mixtos no requieren de la métrica para contraer sus

ı́ndices, solo requieren de que un supeŕındice sea igual a un sub́ındice (Ejemplos: gµνT
µν = Tµµ = T ,

Rαµαν = Rµν , gµνSλµν = S ν
λ ν = Sλ ).

Para la métrica, una base no holonómica muy útil, es cualquier base que permita escribir el

intervalo como

ds2 = gα̂β̂ω
α̂ωβ̂ = ηα̂β̂ω

α̂ωβ̂ , (3.17)

ya que esto simplifica la métrica a diag(−1,+1,+1,+1), relegándole la curvatura a la base utilizada.

3.2.2. Transporte paralelo y derivada covariante

En la teoŕıa de la relatividad general las trayectorias de cáıda libre son geodésicas, es decir la

curva que minimiza el intervalo espacio-temporal. Estas son determinadas al elegir un evento y veloci-

dad iniciales. Un ser que siga esta trayectoria geodésica, parametrizaŕıa esta curva con un parámetro

λ (ya sea un reloj, etc.), que solo puede ser modificado por transformaciones afines (i.e. λ′ = aλ + b)

que solo modifican las unidades de tiempo y el origen de este tiempo. A este parámetro se le llama

parámetro af́ın, y una geodésica solamente puede ser parametrizada de esta forma. Este parámetro

solo mide puntos en la curva, y no se puede salir de la geodésica, y permite tener una idea relativa

entre distancia (cual punto está a la mitad entre dos puntos, por ejemplo).

Para poder comparar dos vectores en eventos diferentes del espacio-tiempo, hay que transpor-
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tarlos, ya que cada uno vive en un espacio diferente (el espacio tangente de cada evento). Sin embargo,

se deben transportar de una manera que no alteren el vector. A esto se le llama transporte paralelo.

Para un campo vectorial v que asigna un vector a cada punto del espacio-tiempo (aun aśı, reside en el

espacio tangente de cada punto), la variación a lo largo de una curva con vector u y parámetro λ es

dado por

∇uv = ĺım
ε→0

[[v(λ+ ε)]transportado paralelamente − v(λ)]

ε
=

dv

dλ
. (3.18)

Una situación interesante es que dependiendo de la curva que se elija, el vector transportado parale-

lamente será distinto. Esto es la presencia de curvatura, que también implica que dos vectores, si se

transporta uno por el otro y viceversa, no completaran un cuadrilátero, por el vector

δ =∇uv −∇vu = [u,v] = u[v]− v[u]. (3.19)

Este vector δ es igual al conmutador entre los dos vectores [u, v], recordando que los vectores son

isomorfos a operadores diferenciales (las derivadas direccionales). A esta operación que toma la va-

riación de un campo vectorial respecto a la dirección de otro vector se le puede hacer independiente

de los vectores involucrados, y hacerlo un operador que toma un campo tensorial y lo transforma en

otro campo tensorial. Se le llama derivada covariante ∇, relacionado con la derivada direccional de la

siguiente manera ∇u = u · ∇ y cumple con varias propiedades, como

∇uf = u ·∇f = ∂uf, (3.20)

∇u(fv) = f(∇uv) + v(∇uf), (3.21)

∇u(v +w) =∇uv +∇uw, (3.22)

∇(fu+hn)v = f∇uv + h∇nv. (3.23)

La derivada covariante en śı no es un tensor, pero si recibe argumentos, como la dirección que

se usa para la derivada direccional, el campo vectorial o tensorial a operar y un tensor dual al tensor

operado para proyectar

∇(σ, v, u) ≡ 〈σ,∇uv〉 . (3.24)

Como ejemplo, si se fija el campo vectorial a operar y se dejan los espacios del vector dual y la dirección

u obtenemos un tensor que requiere una unoforma y un vector, es decir
(

1
1

)
∇v ≡∇( · , v, · ) ≡∇v( · , · ). (3.25)
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En otro ejemplo para un campo de unoformas, si no se especifica la dirección de la derivada, se requieren

dos vectores para especificar los componentes, por lo tanto es un tensor
(

0
2

)
∇σ(v, u) ≡ 〈∇uσ,v〉 ≡ ∇u 〈σ,v〉 . (3.26)

En general la derivada covariante transforma un tensor
(
m
n

)
en uno

(
m
n+1

)
. Los componentes del

resultado de usar una derivada covariante suelen ser separados por un punto y coma, de la siguiente

manera:

∇v(ωµ, eν) = vµ;ν , ∇σ(eµ, eν) = σµ;ν (3.27)

∇T (ωµ, ων , eλ) = Tµν;λ, ∇R(eµ, eν , eλ) = Rµν;λ. (3.28)

Note que se agrega un ı́ndice abajo. La razón por la cual el operador derivada covariante no es tensor, es

porque requiere de un campo tensorial para funcionar (hasta ahora hemos usado solo vectores definidos

para un punto espećıfico) y esto puede romper la linealidad, al tener coeficientes variables que afectan

la regla del producto en la derivación. Cuando ya operó sobre un campo tensorial, por ejemplo ∇v,

∇σ, etc. no hay ese problema, ya que este resultado no requiere un campo tensorial en sus argumentos.

Recordando que un tensor puede ser escrito de la siguiente forma: S = Sλµνeλ ⊗ ωµ ⊗ ων , por

ejemplo, existe otra regla del producto, para el producto tensorial, que dice

∇(v ⊗ w) = (∇v)⊗ w + v ⊗ (∇w). (3.29)

Una forma de calcular la derivada covariante es combinando ambas reglas del producto y una

propiedad de la derivada covariante al actuar sobre el campo vectorial (o unoformas) que define las

bases, ya que estas tienen la libertad de cambiar de dirección entre punto y punto, y su variación debe

ser considerada en la derivada covariante con

∇βeα = Γµαβeµ, ∇βω
γ = −Γγαβω

α. (3.30)

Esto pues la operación a lo largo de cada dirección debe resultar en otro vector, que puede ser

descompuesto en el mismo espacio. Esta situación es similar a cuando se derivan los vectores unitarios

en coordenadas curviĺıneas. Los coeficientes Γαµν son llamados los coeficientes de conexión, y en el caso

espećıfico de una base holonómica, los śımbolos de Christoffel. En estos está codificada la aceleración

gravitacional, por lo tanto, contiene la información de cuales curvas son geodésicas. Un ejemplo de la
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aplicación de estas identidades, es

∇ξ(S
λ
µeλ ⊗ ωµ) = (∇ξS

λ
µ)⊗ eλ ⊗ ωµ + Sλµ(∇ξeλ)⊗ ωµ + Sλµeλ ⊗ (∇ξω

µ),

∇ξ(S
λ
µeλ ⊗ ωµ) = Sλµ,ξeλ ⊗ ωµ + Sλµ(Γαλξeα)⊗ ωµ + Sλµeλ ⊗ (−Γµαξω

α),

Sλµ;ξ eλ ⊗ ωµ = (Sλµ,ξ + ΓλαξS
α
µ − ΓαµξS

λ
α)eλ ⊗ ωµ,

donde los términos entre paréntesis es la forma de calcular a partir de los componentes del tensor, los

componentes de su derivada covariante (note que en el segundo término se hizo λ ↔ α y µ ↔ α en

el tercer término por ser ı́ndices sobre los cuales se estaba sumando, razón por la cual es irrelevante

el nombre que tengan). La coma en los ı́ndices significa derivada parcial, ya que los componentes son

funciones escalares, y el punto y coma es la derivada covariante en esa dirección. Por cada ı́ndice se

debe agregar un término de corrección, usando los coeficientes de conexión, de nuevo, debido a la regla

del producto.

En una geodésica ocurre también que su vector tangente, al ser transportado paralelamente por

esta, mantiene su dirección sin problema, es decir: ∇uu = 0. Usando esto, si

u =
d

dλ
=

dxµ

dλ

∂

∂xµ
= uµ∂µ, (3.31)

entonces ∇uu = 0 implica

uβuα;β = uβ(∂βu
α + Γαγβu

γ) =
d2xα

dλ2
+ Γαγβ

dxβ

dλ

dxγ

dλ
= 0. (3.32)

Esta expresión se llama la ecuación de la geodésica, y es a su vez la ecuación del movimiento de las

part́ıculas en determinado espacio-tiempo, pues las geodésicas son las trayectorias de cáıda libre. En

general si se quiere transportar paralelamente un vector v por la curva con vector u, la ecuación resulta

en

∇uv = 0⇐⇒ dvα

dλ
+ Γαγβv

γ dxβ

dλ
= 0. (3.33)

Finalmente, la métrica es un tensor cuya derivada covariante es igual a cero. A partir de este

dato y de los conmutadores de la base elegida, se puede determinar que los coeficientes de conexión

son dados por:

Γδβγ =
1

2
gαδ(gαβ,γ + gαγ,β − gβγ,α + cαβγ + cαγβ − cβγα), (3.34)

donde se destaca que cuando la base es holonómica los coeficientes de conmutación desaparecen y en la
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base no holonómica que vuelve a la métrica igual a η, las derivadas parciales de la métrica desaparecen.

Si todos los términos desaparecen, las geodésicas son ĺıneas rectas.

3.2.3. Desviación geodésica y curvatura

Para detectar la curvatura en un espacio-tiempo basta con encontrar un conjunto de geodési-

cas paralelas y verificar si en efecto se mantienen paralelas al seguirlas. De no lograrlo, habŕıa una

aceleración relativa entre las part́ıculas y esto implica que estamos en un espacio curvo. Para ilustrar,

observe que en una esfera las ĺıneas en el Ecuador que apunten hacia el polo Norte se consideran

paralelas, pero al continuar sus trayectorias geodésicas, que en el caso de la esfera son los meridianos,

eventualmente chocan en el polo Norte. En el espacio plano hubiesen quedado paralelas en todo punto

de sus trayectorias.

En un espacio curvo, el transporte paralelo a lo largo de una trayectoria cerrada deja una

alteración en el vector respecto al original. De nuevo en una esfera, se coloca un vector en el Ecuador

en dirección norte. Al transportarlo paralelamente un cuarto de ćırculo por el Ecuador, sigue apuntando

hacia el norte. Luego se mueve hacia el norte por un meridiano y apunta hacia el lado. Finalmente

se devuelve al punto inicial. Evidentemente apunta hacia una dirección distinta de la original. Esto es

debido a la curvatura, y con esto nos ayudaremos a medir la curvatura.

Un vector A es transportado por un una trayectoria formada por dos vectores, u,v, que por ser

espacio curvo, no completan el cuadrilátero, y se debe agregar [u,v]. Entonces, se transporta por au,

luego este vector se transporta por bv. Para cubrir el regreso se transporta por −au y −bv, y para

completar el “cuadrilátero” (ahora un poĺıgono de 5 lados), un transporte por −ab[u,v]. En resumen,

esto resulta en

δA+ ab(∇u∇v −∇v∇u −∇[u,v])A = δA+ ab([∇u,∇v]−∇[u,v])A = 0. (3.35)

Para lograr terminar la ecuación requerimos que a, b → 0. Además, el vector A es arbitrario, con lo

que podemos definir al tensor de curvatura de Riemann como

Riemann(σ,A, u, v) =
〈
σ, ([∇u,∇v]−∇[u,v])A

〉
. (3.36)

Note que el primer argumento es una unoforma, y los demás son vectores. Este tensor, en componentes,

puede ser calculado en términos de los coeficientes de conexión

Rαβγδ = Γαβδ,γ − Γαβγ,δ + ΓαµγΓµβδ − ΓαµδΓ
µ
βγ . (3.37)
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Las simetŕıas del tensor de Riemann es más sencillo observarlas al bajar sus ı́ndices, y darse

cuenta que

Rαβγδ = −Rβαγδ = −Rαβδγ = Rγδαβ , (3.38)

este tensor además cumple con la identidad de Bianchi:

Rαβγδ;ε +Rαβεγ;δ +Rαβδε;γ = 0, (3.39)

estas simetŕıas hacen que tenga solo 20 componentes independientes.

Para estudiar la desviación de las geodésicas, sea x(λ, n) la parametrización de una familia

de curvas, indexadas por el parámetro n. Si n es el vector de separación entre dos geodésicas y u la

velocidad en cada geodésica, entonces la aceleración relativa entre las geodésicas será dada por∇u∇un,

la doble derivada siendo debida a que la primera derivada de n al ser transportado paralelamente

depende de la parametrización, pero al restar el transporte paralelo al frente y atrás del punto, y

dividir por ∆λ, tenemos la segunda derivada y esta ya no depende de la parametrización [22]. Esto se

puede escribir como

∇u∇un+Riemann( · , u, n, u) = 0⇐⇒ 〈ωα,∇u∇un〉+Rαβγδu
βnγuδ = 0. (3.40)

Este tensor tiene varias transformaciones, entre las cuales las más utilizadas son sus contracciones, por

tener 4 ı́ndices, se puede contraer 2 veces en el tensor de Ricci y el escalar de curvatura

Ricci : Rµν ≡ Rαµαν Escalar : R ≡ gµνRµν = Rµµ. (3.41)

Además de esta, está el tensor de Einstein, que es la contracción del tensor dual de Riemann, dado

por [22]

Gβδ = Gαβαδ ≡
1

4
εαβµν Rλξ µν ελξαδ = Rβδ −

1

2
Rδβδ, (3.42)

donde εαβµν es el śımbolo completamente anti-simétrico en sus 4 ı́ndices. Como la identidad de Bianchi

en el tensor dual es G δ
αβγ ;δ = 0, para su contracción, el tensor de Einstein, el resultado es G β

α ;β =

gβγ∇γGαβ = 0 es decir, su divergencia covariante desaparece.
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3.3 Ecuaciones de campo de Einstein

La condición de que la divergencia covariante del tensor de Einstein desaparece, nos ayuda a

determinar la ecuación dinámica del espacio-tiempo mediante la métrica. Para lograrlo, nos inspiramos

en la conservación de la enerǵıa y momentum, igualando el tensor de enerǵıa-impulso, T, que es la

corriente asociada a la enerǵıa-momentum, con el tensor de Einstein G (también llamado el tensor de

momento de rotación de Cartan [22]) ya que, al ser iguales, por la divergencia de G ser igual a cero

idénticamente, la divergencia de T sea cero, y la ecuación automáticamente respete la conservación de

la enerǵıa y momentum. Con esto, la ecuación de campo de Einstein es

G =
8πG

c4
T ⇒ Rµν −

1

2
Rgµν =

8πG

c4
Tµν . (3.43)

Esta ecuación cumple con la conservación de la enerǵıa momentum, es independiente de las

coordenadas por estar expresada en tensores. Contiene 10 ecuaciones en total, de las cuales 4 expresan

la conservación de la enerǵıa momentum, y 6 fijan los componentes de la métrica, dejando 4 grados

de libertad, que son las coordenadas (es a su vez esta invariancia ante las coordenadas que permite la

conservación de la enerǵıa-momentum) [22].

Nótese además las unidades, en las cuales se utilizan las cantidades G y c. Para simplificar los

cálculos, se toma G = c = 1, es decir, se definen unidades tales en las que las dos constantes valen 1.

En estas unidades, la ecuación se reduce a G = 8πT .

3.4 Tensor enerǵıa-impulso

El tensor enerǵıa-impulso es la corriente del vector de enerǵıa-momentum, por lo tanto, otra

forma de definirlo es como aquel tensor que determina cuanta enerǵıa-momentum atraviesa una hiper-

superficie dada, esto se puede escribir como

dpµ = TµνdSν . (3.44)

Este tensor recibe dos direcciones, una especifica cual componente de la enerǵıa momentum se estudia,

y la otra especifica la hipersuperficie perpendicular que está siendo atravesada. Este tensor es simétrico,

lo cual es la conservación del momentum angular mediante invariancia de rotaciones, según el teorema

de Noether. Por tanto, podemos subdividir el tensor en 3 partes: el componente tiempo-tiempo T 00, los

componentes tiempo-espacio T i0 y los componentes espacio-espacio T ij . Cada uno tiene un carácter
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distinto, representado por las siguientes ecuaciones:

T 00 =
dp0

dS0
=

dE

dV
= µ (densidad masa enerǵıa), (3.45a)

T i0 =
dpi

dS0
=

dpi

dV
= πi (densidad de momentum), (3.45b)

T ij =
dpi

dSj
=

dpi

dtdAj
= σij (tensor 3D de esfuerzos). (3.45c)

Por la forma de la ecuación de Einstein, que ya tiene involucrada la condición de la conservación

de enerǵıa-momentum, las ecuaciones dinámicas de los campos de materia ya están contempladas. Las

ecuaciones dinámicas de los campos son expresadas por la ecuación de conservación

∇ · T = 0; ∇µTµν = 0. (3.46)

En el caso de un fluido con densidad µ y presión P en equilibrio termodinámico, el tensor

enerǵıa-impulso es

T = (µ+ P )u⊗ u− Pg; Tµν = (µ+ P )uµuν − Pgµν . (3.47)

Se puede verificar que para el caso en el que la velocidad es menor a la velocidad de la luz c = 1,

cuando la presión es mucho menor que la densidad, y los componentes de la métrica se desv́ıan muy

poco del espacio plano, que se obtiene la ecuación de continuidad y la ecuación del movimiento de un

fluido no viscoso. La viscosidad puede ser agregada al colocar un tensor de esfuerzos más general, con

términos fuera de la diagonal en los componentes espaciales.

3.5 Multipolos de enerǵıa-momentum de un objeto

Al igual que en la Mecánica Clásica, en la que un potencial gravitacional se puede descomponer

como una suma infinita de términos, proporcionales a las funciones armónicas esféricas con las cons-

tantes de proporcionalidad llamados los multipolos, este análisis se puede realizar en la relatividad

general, con la diferencia de que ahora la fuente de estos multipolos es el tensor enerǵıa-impulso, y ya

no solo la densidad de materia. Para dar un ejemplo, estos multipolos incluyen también el momentum

angular.

Para entender los multipolos en la relatividad general, se necesita comprender el marco de

referencia desde el cual se miden, ya que esto afectará la integral. Como el espacio es curvo, el elemento
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de volumen cambia dependiendo de la región. Sin embargo, los parámetros se miden, para un observador

externo, lejos de la fuente, y por tanto se puede usar el campo lejano al cuerpo, que es débil. Siguiendo

[22], se usa la teoŕıa lineal de la gravedad, que es usar la métrica

gµν = ηµν + hµν . (3.48)

En esta métrica, se desprecian los términos de segundo orden en hµν . Para la teoŕıa lineal de la

gravedad, las ecuaciones de Einstein resultan en la ecuación

h α
µα,ν + h α

να,µ − h α
µν,α − h,µν − ηµν(h ,αβ

αβ − h β
,β ) = 16πTµν , (3.49)

esta ecuación se simplifica usando la operación barra sobre tensores simétricos definida como

h̄µν = hµν − 1
2ηµνh; hµν = h̄µν − 1

2ηµν h̄, (3.50)

nótese que esta operación es su propia inversa, y que R̄µν = Gµν cuando se desprecian los términos de

segundo orden en hµν . Esto simplifica la ecuación a

− h̄ α
µν,α − ηµν h̄

,αβ
αβ + h̄ α

µα, ν + h̄ α
να, µ = 16πTµν . (3.51)

Estas ecuaciones pueden ser simplificadas aún más al elegir una condición de medida, conocida en la

literatura como gauge, en este caso una elección de coordenadas tal que

− h̄ α
µν,α = 16πTµν sujeto a la condición h̄µα,α = 0. (3.52)

Esta es la ecuación de onda en 4 dimensiones, que viaja a la velocidad de la luz, c = 1, y con

su fuente siendo el tensor enerǵıa-impulso. La teoŕıa de la ecuación de onda, y su función de Green, se

pueden utilizar para la solución de la perturbación

h̄µν(t, r) =

∫
4Tµν(tr, r

′)

|r′ − r| d3r′ con : tr = t− |r − r′|. (3.53)

Como caso especial que vale la pena notar, en el ĺımite en el cual las velocidades son pequeñas, y la

densidad de enerǵıa masa T00 es mucho mayor que los otros términos del tensor, la ecuación se reduce

a −∇2h̄00 = 4µ, siendo este el Laplaciano en espacio 3D plano, su solución es h̄00 = −4Φ, siendo Φ

el potencial de gravedad Newtoniano. Eso quiere decir que para perturbaciones se puede tratar este
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término tal como el potencial Newtoniano. Aplicando la operación barra sobre esta ecuación, se obtiene

hµν(t, r) =

∫
4T̄µν(tr, r

′)

|r′ − r| d3r′. (3.54)

Recordando que T̄µν = Tµν − 1
2 (−T00 + T11 + T22 + T33)ηµν = Tµν − 1

2 (−µ+ 3p)ηµν , ya que la

traza del tensor 3D de esfuerzos es 3 veces la presión por definición. Tomando el origen de coordenadas

como el centro de masa del objeto:

∫
T 00xid3r =

∫
µxid3r = 0, P i =

∫
T 0id3r = 0,

y tomando el tensor enerǵıa-impulso como estacionario, es decir no vaŕıa con el tiempo, se desprecia su

dependencia en el tiempo retardado (ha pasado el suficiente tiempo como para que el espacio-tiempo

este comunicado). Usando la expansión multipolar

1

|r − r′|
=

1

r
+
xi(x′i)

r3
+

1

2

xixj(3x′ix′j − r2δij)

r5
+ . . .

se pueden calcular los componentes de la métrica, de manera análoga a la división espacio-temporal

del tensor enerǵıa-impulso:

h00 =
2M

r
+
Qnmx

nxm

r5
, (3.55a)

h0i = −4εijkS
jxk

r3
, (3.55b)

hij =

(
2M

r
+
Qnmx

nxm

r5

)
δij . (3.55c)

En las ecuaciones anteriores se simplifican varios términos usando la conservación de la enerǵıa

momentum, para transformar algunos términos en integrales de superficie que desaparecen lo suficien-

temente lejos de la fuente. Se definen también los siguientes multipolos:

M =

∫
µd3x (Monopolo de Masa), (3.56a)

Sj =

∫
εijkπ

ixkd3x (Dipolo de Momentum Angular), (3.56b)

Qij =

∫
µ(3x′ix′j − r2δij)d

3x (Cuadrupolo de Masa). (3.56c)

Estos multipolos están definidos en el espacio 3D, en el marco de referencia en el cual se está
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lejos del objeto y el objeto está en reposo. El elemento de ĺınea es ahora

ds2 = −
(

1− 2M

r
− Qnmx

nxm

r5

)
dt2− 4εijkS

jxk

r3
dtdxi+

(
1 +

2M

r
+
Qnmx

nxm

r5

)
δijdx

idxj . (3.57)

Si orientamos el momentum angular en la dirección z, y el cuadrupolo de masa en sus ejes

principales (para un elipsoide oblato, los componentes Qxx = Qyy = Q, Qzz = −2Q, en un elipsoide

escaleno todos son distintos, pero su suma es cero), y hacemos la transición a coordenadas esféricas,

se obtiene

ds2 = −
(

1− 2M

r
+

2QP2(θ)

r3

)
dt2 − 4S

r
sen2 θdtdφ+

(
1 +

2M

r
− 2QP2(θ)

r3

)
dS2, (3.58)

donde dS2 = dx2 + dy2 + dz2 = dr2 + r2dθ2 + r2 sen2 θdφ2 es el elemento de ĺınea de un volumen

eucĺıdeo. En el término cuadrupolar, se asume por simplicidad que el objeto observado es un esferoide

oblato, como se observa comúnmente en la teoŕıa clásica para objetos en rotación [17], por tanto es

proporcional al polinomio de Legendre de segundo orden, P2(θ) = 1
2 (3 cos2 θ − 1) pero en casos más

generales, depende de los demás armónicos esféricos. Un detalle muy importante, que se mantiene en

la teoŕıa del campo fuerte, es que el término cruzado ángulo-tiempo dφdt, depende de sen2 θ.

Esta métrica, aunque calculada en el campo débil y lejos de la fuente, igual aplica para ob-

jetos con campos gravitacionales fuertes, ya que las propiedades medidas de un objeto son medidas

lejos del objeto, y además, lejos del objeto la conservación de la enerǵıa-impulso entra en efecto pues

Tµν;µ = Tµν,µ = 0, y lo que se mide afuera es lo que hay por dentro [22].

3.6 Condición de equilibrio sobre la velocidad del fluido

Recordamos que el tensor enerǵıa-impulso de un fluido perfecto puede ser escrito como

T = (µ+ P )u⊗ u− Pg; Tµν = (µ+ P )uµuν − Pgµν ,

en la cual los vectores u representan la velocidad del fluido, µ y P la densidad energética y la presión

del fluido y gµν la métrica inversa. Como se busca que las simetŕıas del problema sean una simetŕıa

axial y temporal, las funciones no pueden depender del tiempo ni del ángulo azimutal, y además, como

esto implica una situación estacionaria, la configuración debe rotar a una velocidad angular constante

[14] para extremar la enerǵıa de la configuración, manteniendo el momentum angular y el número de
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bariones constante, proponemos la función

Λ = M − ΩJ − µcN, (3.59)

en la cual se define cada término como:

M = −
∫

d3x
√
−g(T tt + 1

16πR) +

∫
d2S(. . . ), (3.60)

J =

∫
d3x
√
−g(T tφ), (3.61)

N =

∫
d3x
√
−g(nu0). (3.62)

Los multiplicadores de Lagrange son Ω y µc, que resultarán ser la velocidad angular y el potencial

qúımico del fluido. Los detalles están en [14], pero un resultado notable es

uµ = υ(x1, x2)(δµt + Ωδµφ). (3.63)

donde los vectores δµt y δµφ se llaman los vectores de Killing de este espacio-tiempo, que tiene una

simetŕıa temporal por ser estacionario, y una simetŕıa axial en el eje de rotación de la estrella. Apuntan

en la dirección donde incrementa el tiempo, y el ángulo azimutal, es decir ∂t y ∂φ. Este vector velocidad

uµ igual debe cumplir con la condición:

gµνu
µuν = υ2(−gtt + 2Ωgtφ + Ω2gφφ) = −1. (3.64)

Esta ecuación define la forma funcional de υ en función de los componentes de la métrica, y de la

velocidad angular, lo cual a su vez permite que la velocidad del fluido dependa solo de los componentes

de la métrica.
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Caṕıtulo 4

Espacio-tiempos con simetŕıa axial y temporal

4.1 Definición

Los espacio-tiempos con simetŕıa axial son aquellos en los que una rotación entorno a un eje

preferencial pero arbitrario deja al espacio-tiempo invariante, igual a como inicialmente estaba. La

simetŕıa temporal se refiere a que el paso del tiempo no cambia la geometŕıa del espacio-tiempo. La

métrica más general que cumple con estas condiciones es una métrica que no sea función ni del tiempo,

ni del ángulo azimutal en torno al eje preferencial, además no puede tener términos cruzados del tiempo

y ángulo con las demás coordenadas, pero si puede haber un término cruzado entre ellos. Ejemplos de

espacio-tiempos con estas simetŕıas son dados por esferoides en rotación, discos, cilindros, y pares de

estrellas en un eje, además de esferas estáticas y el espacio vaćıo. Nuestro interés son los esferoides en

rotación. Métricas de este tipo fueron estudiadas, prominentemente, por Weyl [4] en 1917, Lewis [5] en

1932 y Papapetrou [7] en 1947, además de la aproximación del campo débil debida a Lense-Thirring.

En estas investigaciones se encuentra que, tomando como coordenadas el tiempo (x0) y el ángulo (x3),

además de dos coordenadas (x1,x2) más que completen un sistema 4-dimensional, la métrica toma la

forma

ds2 = g00dx2
0 + 2g03dx0dx3 + g33dx2

3 + g11dx2
1 + g12dx1dx2 + g22dx2

2. (4.1)

En esta ecuación todos los componentes de la métrica pueden depender de las coordenadas 1 y 2, pero

no aśı del tiempo ni del ángulo azimutal para conservar la simetŕıa. Las ecuaciones de Killing proponen

que si un vector de Killing es de la forma δµk para alguna dirección k, la métrica no puede depender

de estas coordenadas. Además, como una combinación de vectores de Killing es otra simetŕıa, también

se impide que existan elementos que contengan alguno de los diferenciales asociados a estos, ya que

la métrica tiene una simetŕıa ante (t, φ) → (−t,−φ), que permite que g03 = g30 sea distinto de cero,
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pero los términos g01 = g10, g02 = g20, g13 = g31 y g23 = g32 deben ser cero por esta simetŕıa, cuyo

significado f́ısico es que rotar en una dirección cuando el tiempo avanza es lo mismo que rotar en la

dirección opuesta cuando el tiempo retrocede. Mediante una redefinición de las coordenadas (x1, x2)

se puede eliminar el término cruzado, y se encuentra una simetŕıa adicional [5]

ds2 = −fdt2 + 2mdtdφ+ (eνdρ2 + eλdz2) + ldφ2, f l +m2 = ρ2. (4.2)

Note que se renombraron las coordenadas por sus nombres usuales en coordenadas ciĺındricas, aunque

vale la pena recordar que estas coordenadas no son las coordenadas ciĺındricas usuales. Note que

los potenciales asociados a las coordenadas temporal y azimutal tienen una relación algebraica que

disminuye los componentes independientes. Una situación importante es que esta simetŕıa solo ocurre

cuando el espacio-tiempo no tiene materia contenida, como veremos más adelante, sin embargo en el

espacio vaćıo, esta simplificación abre el paso a una familia de soluciones axisimétricas. Otra simetŕıa

que se puede encontrar es que ahora la métrica, al estar subdividida en dos, la subsección de (x1, x2)

es una métrica en 2D, y por lo tanto puede ser simplificada a un elemento de ĺınea conforme [4] (i.e.

Ξ(x1, x2)[dx2
1 + dx2

2]). Aplicando estas condiciones, se obtiene la métrica de Weyl-Lewis-Papapetrou,

con solamente 3 funciones por determinar [7], [25], [35]

ds2 = −f(dt− ωdφ)2 + f−1(e2γ(dρ2 + dz2) + ρ2dφ2). (4.3)

Otra parametrización bastante utilizada, esta en [24], y una versión de coordenadas esferoidales,

cuyo elemento de ĺınea en el vaćıo plano es

ds2 = −dt2 +
ρ2

r2 + a2
dr2 + ρ2dθ2 + (r2 + a2) sen2 θdφ2, (4.4)

donde en esta ecuación, ρ no tiene relación con la coordenada definida para las métricas anteriores en

las ecuaciones (4.2) y (4.3). Estas coordenadas están definidas por la transformación de coordenadas

x =
√
r2 + a2 sen θ cosφ, y =

√
r2 + a2 sen θ senφ, z = r cos θ, (4.5)

de la cual se puede observar que el significado de r2 + a2 es el cuadrado del radio ecuatorial, y r es

una coordenada cuyas superficies constantes son elipsoides. Con estas coordenadas ρ está definida por

ρ2 = r2 + a2 cos2 θ. (4.6)

Para entender esta función se puede considerar un elipse que sea un corte en el plano definido por el eje
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de rotación y alguna dirección perpendicular a este, de manera que un semieje resulte ser el ecuador,

y el otro la ĺınea entre el centro y el polo. En esta elipse se puede observar que por la definición de

estas coordenadas, el ángulo θ recorre mayor distancia cerca del polo en comparación a regiones cerca

del ecuador. Finalmente, considerando el factor de escala en frente de r, podemos observar que este

es menor a 1 cerca del ecuador, esto quiere decir que mediciones del radio en el ecuador resultan en

valores mayores que en los polos, efectivamente generando un elipsoide oblato.

Para continuar con el análisis, ahora se aplica la simetŕıa de rotación, es decir, como existe una

simetŕıa en las coordenadas ángulo y tiempo, puede haber un término en la diagonal. Se elige el cambio

dφ→ dΦ = (r2 + a2)−1((r2 + a2)dφ− adt), dt→ dT = dt− a sen2 θdφ. (4.7)

Esta transformación cobra significado al revisar que la nueva coordenada de ángulo se vuelve

cero cuando se cumple con la ley de áreas de Kepler, es decir, el observador rota junto al espacio-tiempo,

con el mismo momentum angular por unidad de masa, recordando que de la métrica de Lense-Thirring,

el término cruzado provee el momentum angular, o en este caso, la escala de longitud del elipsoide. La

coordenada tiempo se ve modificada por el término de Lorentz de un objeto rotando, dt − c−2vdl =

dt − c−2(ωr sen θ)(r sen θdφ) = dt − (r2ω) sen2 θdφ = dt − a sen2 θdφ. Por estas propiedades, a esta

transformación y sus tetradas se les llama el marco co-móvil, ya que representan este movimiento junto

al espacio-tiempo, y diagonalizan la métrica. Las coordenadas esferoidales (4.4) se transforman en

ds2 = −r
2 + a2

ρ2
(dt− a sen2 θdφ)2 +

ρ2

r2 + a2
dr2 + ρ2dθ2 +

sen2 θ

ρ2
((r2 + a2)dφ− adt)2. (4.8)

Para este caso, la métrica sigue siendo esferoidal, note que los términos cruzados se cancelan, y

esto fija la elección de dT . Finalmente, se aplica la condición de Schwarzschild en su Ansatz : para que

hayan efectos gravitacionales, debe haber una deformación en la coordenada tiempo y la coordenada

radial, y esto resulta que

ds2 = −F (r, θ)

ρ2
(dt− a sen2 θdφ)2 +

ρ2

H(r, θ)
dr2 + ρ2dθ2 +

sen2 θ

ρ2
((r2 + a2)dφ− adt)2. (4.9)

Note que no se altera el elemento de ángulo sólido para estas coordenadas, por la misma razón

que en Schwarzschild no es necesario hacerlo: siempre se puede eliminar la necesidad de hacerlo con

un cambio de coordenadas adecuado. Para la simplificación de los cálculos, se puede recordar que los

diferenciales dT y dΦ son combinaciones lineales de dt y dφ, se puede trabajar con la métrica diagonal
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si se trabaja con las coordenadas (T,Φ), ya que no requieren de ser integradas en una expresión para

ser sustituida en la métrica, pues nada depende del par (t, φ). Si se toma esta ruta, sin embargo, se debe

recordar que los coeficientes de conmutación de esta base son distintos de cero, y deben ser agregados

a la conexión.

Un resultado excepcional de esto es que en el vaćıo, la solución más simple resulta en F = H =

r2 + a2− 2Mr ≡ ∆, que es la solución de Kerr [10]. A esta función se le llama el discriminante, ya que

las soluciones de ∆ = 0 resultan en las superficies singulares del espacio-tiempo. Note el paralelismo

con Schwarzschild, donde a = 0, que resulta en ∆ = r(r − 2M), siendo las soluciones el radio de

Schwarzschild y el origen. En esta métrica se resumen las propiedades más importantes de un espacio-

tiempo axisimétrico y estacionario: su geometŕıa elipsoidal, un marco co-móvil, y la deformación de

las coordenadas tiempo y radio para manifestar efectos gravitacionales.

4.2 Soluciones externas de métricas axisimétricas en el vaćıo

Para que una solución se considere en el vaćıo, su tensor enerǵıa-impulso debe ser idénticamente

cero en la región estudiada. Por esta situación, el tensor de Einstein debe ser cero. Sin embargo,

también se puede realizar esta manipulación, en la base mixta, con Gµν = Rµν − 1
2δ
µ
νR:

Rµµ − 1
2δ
µ
µR = R− 1

24R = −R = 8πTµµ = 8πT, (4.10)

lo que permite reescribir la ecuación de Einstein en la forma

Rµν = 8π(Tµν − 1
2δ
µ
νT ). (4.11)

Un detalle importante es que no solo en la base mixta aplica esta fórmula, pero se usó esta por

simplicidad en la derivación. Note que si el tensor enerǵıa-impulso es idénticamente cero, el tensor de

Ricci debe serlo también. Esta es la propiedad que define un espacio-tiempo en el vaćıo.

4.2.1. Métrica de Kerr

Dado que son casos más sencillos, primero se comenta sobre métricas que puedan describir el

espacio-tiempo fuera de un cuerpo compacto, como por ejemplo una estrella de neutrones. Como ya

se mostró, la métrica de Kerr [10] es la solución más sencilla usando el Ansatz esferoidal. Esta cumple

con ser la única métrica axisimétrica y estacionaria que es asintóticamente plana, tiene un horizonte

de eventos convexo y suave, y no es singular fuera de su horizonte de eventos [27]. Una situación

preocupante de esta métrica, es su dependencia únicamente en dos parámetros, que son la masa y el
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momentum angular. Opuesto a los agujeros negros, cuyo teorema No Hair implica que solo se requiere

de esos dos parámetros y la carga eléctrica para definirlos por completo, una estrella de neutrones

puede ser descrita por más parámetros además de estos, por ejemplo sus multipolos de orden mayor.

En el caso esférico, el colapso gravitacional debe ocurrir de manera completamente radial [28], lo cual es

muy ideal, ya que en la realidad pueden haber inhomogeneidades en la forma que se genera el colapso,

que requieren de multipolos para ser descritas. En Kerr, estos multipolos son dados por funciones de

los parámetros de masa y rotación, y esto no permite especificar valores de cuadrupolo ni multipolos

mayores, sino que dependen únicamente de la masa y el momentum angular.

En el art́ıculo original, Roy Kerr buscaba espacio-tiempos con ciertas propiedades, acorde al ten-

sor de Weyl, que fueran algebraicamente especiales. Según la clasificación de Petrov, un espacio-tiempo

tipo D es un espacio-tiempo alrededor de un objeto compacto, y partiendo de aqúı, asumiendo tetradas

adecuadas para el problema, encuentra su solución, en unas coordenadas iguales a las coordenadas de

Eddington-Finkelstein cuando a = 0, pero que también se les llama coordenadas nulas

ds2 = −
(

1− 2mr

ρ2

)
(du+ a sen2 θdϕ)2 + 2(du+ a sen2 θdϕ)(dr + a sen2 θdϕ) + ρ2dΩ2, (4.12)

donde ρ2 = r2 + a2 cos2 θ y dΩ2 = dθ2 + sen2 θdϕ2. En estas coordenadas existen tres términos fuera

de la diagonal, que se reducen a uno al usar las coordenadas de Boyer-Lindquist [12]. El significado de

r es distinto, en este caso la dirección −∂r es un vector nulo en dirección hacia dentro del objeto, y a

esta propiedad deben su nombre como coordenadas nulas. El ángulo ϕ en esta métrica también tiene

un significado distinto al usual [53].

Otra forma de esta métrica, que provee muchas de sus propiedades es la forma de Kerr-Schild,

usando los cambios de coordenadas cartesianas (lejos del objeto) [10]:

x+ iy = (r − ia)eiϕ sen θ, z = r cos θ, u = t+ r,

que resulta en una métrica en la forma [18], [53]

gµν = ηµν + 2Hlµlν , H =
mr3

r4 + a2z2
, l = (1, rx+ay

r2+a2 ,
ry−ax
r2+a2 ,

z
r ). (4.13)

Note que en esta forma, se puede ver claramente que es asintóticamente plana y que l es un

vector nulo, y de esta condición proviene que la función r = r(x, y, z) se define impĺıcitamente acorde

a la ecuación
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x2 + y2

r2 + a2
+
z2

r2
= 1.

La singularidad r = 0 se interpreta como un anillo con la ecuación (z = 0, x2+y2 = a2) en estas coorde-

nadas. Para los demás valores de r, se tienen superficies elipsoidales concéntricas a este anillo. Luego,

en las coordenadas de Boyer-Lindquist, la transformación es dada por, a partir de las coordenadas

originales:

dϕ = dφ+
a

∆
dr, du = dt+

r2 + a2

∆
dr.

Esto resulta en el elemento de ĺınea de Boyer-Lindquist, que es idéntico al Ansatz elipsoidal con

F = H = ∆ = r2 + a2 − 2mr, expresado de otra forma

ds2 = −
(

1− 2mr

ρ2

)
dt2− 4mar sen2 θ

ρ2
dtdφ+

ρ2

∆
dr2 +ρ2dθ2 +

(
r2 + a2 +

2ma2r sen2 θ

ρ2

)
dφ2. (4.14)

En el ĺımite cuando r es mucho mayor que a y m, manteniendo a primer orden m, a y ma (es

decir ∆ = r2 − 2mr, ρ = r), se obtiene la métrica del campo débil con una masa m y momentum

angular S = ma. Este análisis de campo débil es adecuado para encontrar la relación de las constantes

de integración con las propiedades del objeto, aun en el vaćıo (pues como ya se expuso anteriormente,

lo que importa es la enerǵıa-momentum encerrada en una superficie lo suficientemente lejos del objeto).

En efecto, en el estudio de agujeros negros, se tienen teoremas de unicidad que dicen que todos los

multipolos mayores al momentum angular desaparecen (i.e. cuadrupolo de masa, octupolo de rotación,

etc.) ya que son radiados gravitacionalmente fuera de la configuración durante el colapso gravitacional

[53]. La demostración de estos teoremas fue realizada por Carter [21] y Robinson [23]. Una explicación

razonable de esto es que los cuadrupolos son el multipolo menor que irradia. Sin embargo, esto solo ocu-

rre en agujeros negros, para estrellas sin horizonte de eventos , estos multipolos pueden ser arbitrarios.

Por tanto, la deficiencia de Kerr de no poder describir más de 2 multipolos, se vuelve su fortaleza en los

agujeros negros, para los cuales la teoŕıa de relatividad general no está equipada en obtener métricas

internas. Por tanto, aunque es de interés por ser solución exacta conteniendo dos multipolos, no es

de interés buscar su solución interna, al menos no sin modificar para adicionarle multipolos adicionales.
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4.2.2. Método de Erez-Rosen

La siguiente métrica es axisimétrica, sin embargo es estática. Esta describe el espacio-tiempo de

un objeto compacto con monopolo y cuadrupolo de masa, pero sin dipolo de momentum angular [9],

[35]. Esta métrica pertenece a una familia de métricas, que se pueden obtener utilizando el formalismo

de Ernst [15]. Este formalismo comienza a partir de la métrica de Lewis-Papapetrou [7], en la cual la

métrica es representada por

ds2 = −f(dt− ωdφ)2 + f−1(e2γ(dρ2 + dz2) + ρ2dφ2).

Esta forma proviene de las invariantes de Killing [35], que se definen como f = −ξt · ξ
t, ωf =

−ξt · ξ
φ y ρ2 = −(ξt · ξ

t)(ξφ · ξ
φ) + (ξt · ξ

φ)2. Para esta métrica ρ y z son coordenadas canónicas de

Weyl, y las ecuaciones de Einstein en el vaćıo considerando los componentes Rtt y Rtφ cuya forma es

f(fρρ + fzz + ρ−1fρ)− f2
ρ − f2

z + ρ−2f4(ω2
ρ + ω2

z) = 0, (4.15)

f(ωρρ + ωzz − ρ−1ωρ) + 2fρωρ + 2fzωz = 0, (4.16)

γρ =
1

4
(ρf−2(f2

ρ − f2
z )− ρ−1f2(ω2

ρ − ω2
z)), γz =

1

2
(ρf−2fρfz − ρ−1f2ωρωz). (4.17)

Una simetŕıa interesante de la métrica de Lewis-Papapetrou se puede observar en su lagrangiano

para el principio variacional, dado por

LEH =
ρ

2f2
(f2
ρ + f2

z ) +
f2

2ρ
(ω2
ρ + ω2

z) + (Términos de Superficie), (4.18)

donde se ve que γ no aparece en el lagrangiano, por tanto se considera un grado de libertad ignorable

de la métrica. Esta es la debilidad del método variacional, sin embargo, de las ecuaciones de Einstein

podemos ver las condiciones de integrabilidad de esta función [56].

De este principio variacional, o de las ecuaciones de Einstein, podemos observar que, al definir

un operador diferencial ∇2, que cumple la misma función que el operador gradiente en coordenadas

ciĺındricas planas, es decir, ∇2 = (∂ρ, ∂z). Se ignora la coordenada azimutal. Esta simetŕıa es permitida

por ser coordenadas canónicas, ya que pueden ser transformadas a un subespacio conforme. Con esto,

las ecuaciones pueden ser escritas como

f∇2
2f − (∇2f)2 + ρ−2f4(∇2ω)2 = 0,

ρ2

f
∇2 · (ρ−2f2∇2ω) = 0. (4.19)

El operador divergencia contempla los factores de escala de las coordenadas ciĺındricas planas, es
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decir ∇2· = (ρ−1∂ρρ, ∂z)·, ∇2
2 = ∂ρρ+∂zz+ρ−1∂ρ. Note que la segunda ecuación es una divergencia que

desaparece. Se puede demostrar que cualquier función arbitraria que no dependa del ángulo azimutal

φ, tiene la propiedad

∇ · (ρ−1φ̂×∇2ϕ(ρ, z)) = 0, (4.20)

al igualar las dos divergencias, expresar ω en términos de ϕ

∇2ω = ρf−2φ̂×∇2ϕ, ∇2ϕ = −ρ−1f2φ̂×∇2ω. (4.21)

Se puede definir la función de Ernst como E = f + iϕ, y notar que el par de ecuaciones se

transforma en

Re[E ]∇2
2E = (∇2E) · (∇2E), (4.22)

y la acción gravitacional toma la forma sencilla

SEH [E ] =

∫
d3x

(∇2E) · (∇̄2E)

Re[E ]2
. (4.23)

Una transformación importante es que para la función ξ definida como E = (ξ − 1)/(ξ + 1) se

obtiene la ecuación:

[ξξ̄ − 1]∇2
2ξ = 2ξ̄(∇2ξ) · (∇2ξ). (4.24)

Estas ecuaciones diferenciales, aunque inspiradas en la métrica de Papapetrou y sus coordenadas

canónicas, se pueden hacer cambios de coordenadas en 2 dimensiones tal como si fuera un espacio plano,

ya que el operador ∇2 es independiente de las coordenadas, gracias al cuidado que se tuvo tomando

en consideración los factores de escala. El poder de este método radica en su simplicidad, por ejemplo,

para ξ, de su ecuación, se puede observar que eiαξ también es solución, para α una constante real. Si

se define

ξ = −eiαcothψ,

las ecuaciones se simplifican a la ecuación de Laplace para ψ. Cuando α = 0 se obtienen las soluciones

de Weyl [4] y cuando α = π
2 se obtienen soluciones encontradas por Papapetrou [7]. Aqúı se puede

observar que si se quiere que la solución sea asintóticamente plana, se debe excluir el término del

monopolo de masa si α 6= 0, lo cual concuerda con las soluciones de Weyl y Papapetrou, que no eran

exitosas en el caso de rotación por no ser asintóticamente planas. Un sistema de coordenadas útiles
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para las manipulaciones de este formalismo, son las coordenadas esferoidales prolatas, dadas por:

ρ =
√

(x2 − 1)(1− y2), z = xy, φ = φ. (4.25)

Con esta definición la unidad de medición está absorbida en las coordenadas x y y, es decir son

adimensionales. En estas coordenadas los operadores diferenciales son dados por:

∇2
2 =

1

x2 − y2

[
∂x(x2 − 1)∂x + ∂y(1− y2)∂y

]
, (4.26)

(∇2A) · (∇2B) =
1

x2 − y2

[
(x2 − 1)AxBx + (1− y2)AyBy

]
, (4.27)

para dos funciones escalares arbitrarias. Note que la ecuación es simétrica en x y y, además la función

ψ admite como solución una expansión en polinomios de Legendre:

ψ =
∑
l

clQl(x)Pl(y), (4.28)

donde la función Pl(y) son los polinomios de Legendre de primer tipo, y Ql(x) son las funciones de

Legendre de segundo tipo. En el caso más simple, en el que solo el término monopolar es distinto de

cero, se obtiene

ψ =
1

2
log

(
x− 1

x+ 1

)
⇒ ξ = x⇒ f =

x− 1

x+ 1
, ω = 0. (4.29)

Esta es la solución de Schwarzschild, identificando y = cos θ, r/m = 1+x. Como la ecuación es simétrica

bajo intercambio de x y y, ξ = y también es solución. Si se intenta una combinación lineal de estas

dos soluciones, se encuentra que es solución si se cumple que ξ = cos(λ)x + i sen(λ)y para cualquier

λ real. Esta es la solución de Kerr si se elige que: tanλ = a, secλ = m, por tanto sec2 λ − tan2 λ =
√
m2 − a2 = 1, es decir las unidades de longitud estén normalizadas a una escala

√
m2 − a2.Con

r = x+ 1 y y = cos θ, se obtiene la métrica de Kerr en coordenadas de Boyer-Lindquist.

La métrica de Erez-Rosen [9] ocurre cuando se mantienen los términos monopolar ` = 0 y

cuadrupolar ` = 2, que implica

ψ = Q0(x)P0(y) + q2Q2(x)P2(y), (4.30)

log f = 2ψ = log

(
x− 1

x+ 1

)
+ q2

(
1

4
(3x2 − 1) log

(
x− 1

x+ 1

)
+

3

2
x

)
(3y2 − 1). (4.31)

Note que r/m = x+ 1, cuando q2 = 0 es la solución de Schwarzschild y por no tener rotación, ω = 0,

E = f , y por eso se puede tomar log f = 2ψ. Note que el término monopolar queda como una función

racional, mientras que el término cuadrupolar resulta como un exponencial. La expresión para γ es
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formidable, y es dada en [56] como

γ =
1

2
(1 + q2

2) log
(
x2−1
x2−y2

)
− 3

2q2(1− y2)
(
x log

(
x−1
x+1

)
+ 2
)

+ 9
16q

2
2(1− y2)

[
x2 + 4y2 − 9x2y2 − 9x2y2 − 4

3 + x(x2 + 7y2 − 9x2y2 − 5
3 ) log

(
x−1
x+1

)
+ 1

4 (x2 − 1)(x2 + y2 − 9x2y2 − 1)
(

log
(
x−1
x+1

))2
]
.

Una nota importante es que el cuadrupolo aumenta la complejidad de los potenciales de la

métrica. Si se ignorara el término proporcional a q2
2 , se simplificaŕıa enormemente la expresión, y seŕıa

más simple hacer cálculos y entender los efectos de la perturbación. De ah́ı radica la motivación de este

trabajo de tratar el cuadrupolo de manera perturbativa, para no sumirse en soluciones que, aunque

son exactas, tienen una complejidad de uso poco deseable para estudios posteriores.

Esta solución cumple con ser asintóticamente plana y no tiene singularidades en la región ex-

terna a x = 1. Sin embargo, no se ha encontrado una solución interna correspondiente, quizás por

lo formidable que es su expresión. Como una nota de cierre, para lograr las simetŕıas que son tan

deseables en la métrica de Erez-Rosen, se requieren de ciertas condiciones de integrabilidad. Para esto,

se utiliza la métrica más general que admite los vectores de Killing axisimétricos [35]:

ds2 = −f(dt− ωdφ)2 + f−1(e2γ(dρ2 + dz2) + q2dφ2). (4.32)

A partir de las ecuaciones de Einstein se encuentran las siguientes condiciones de integrabilidad

∂2q

∂ρ2
+
∂2q

∂z2
= 16πqe2γf−1P, (4.33)

∇ · (q−2f2∇ω) = Ω
2(E + P )(1 + Ωω)qe2γ

f(1 + Ωω)2 − f−1Ω2q2
. (4.34)

La primera ecuación en ausencia de materia permite reemplazar q por ρ, esta acción la transforma

en una coordenada similar al radio ciĺındrico, y simplifica mucho el manejo de las ecuaciones restantes.

La segunda ecuación en ausencia de materia se vuelve lo que nos permite definir el potencial de Ernst,

pero con presencia de materia complica la situación. Esto culmina en el resultado de que las simetŕıas

aprovechadas para el formalismo de Ernst no funcionan para la materia.
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4.2.3. Método de Frutos-Alfaro

Una métrica externa que provee cuadrupolo pero sin la complicación en potenciales del método

que usa Erez-Rosen es el método que utiliza Frutos-Alfaro [54], [67]. En este, se utiliza una métrica que

es exacta en la masa y el momentum angular, como la métrica de Kerr, y se adiciona el cuadrupolo

perturbativamente. Es una métrica sencilla pues aprovecha la forma simple de Kerr, y por introducir

el cuadrupolo de forma perturbativa, no se vuelve una expresión poco manejable. El procedimiento es

el siguiente.

Se coloca la métrica de Kerr en la forma de Lewis

ds2 = −V dt2 + 2Wdtdφ+Xdρ2 + Y dz2 + Zdφ2

Se requiere hacer el cambio de variable que transforma la métrica a Kerr, ρ =
√
r2 + a2 − 2Mr sen θ y

z = (r −M) cos θ, y se eligen los potenciales siguientes:

V = VKe−2ψ =
1

Σ
(∆− a2 sen2 θ)e−2ψ, (4.35)

X = XKe2χ =
Σ

∆
e2χ, (4.36)

Y = YKe−2χ = Σe2χ, (4.37)

Z = ZKe−2ψ =
sen2 θ

Σ
((r2 + a2)2 − a2∆ sen2 θ)e2ψ, (4.38)

W = WK = −2Jr

Σ
sen2 θ, (4.39)

donde ∆ = r2 +a2−2Mr y Σ = r2 +a2 cos θ, y los potenciales ψ y χ son las perturbaciones debidas al

cuadrupolo. Note que el potencial W no se le aplica una perturbación, esto es para mantener la forma

elipsoidal de la métrica, como se puede observar en el elemento de ĺınea

ds2 = −∆

Σ
(e−ψdt−aeψ sen2 θdφ)2 +e2χΣ

(
dr2

H(r, θ)
+ dθ2

)
+

sen2 θ

Σ
((r2 +a2)eψdφ−ae−ψdt)2. (4.40)

Un Ansatz sensible para los potenciales de perturbación ψ y χ, se eligen basándose en las

ecuaciones de manera que las ecuaciones de Einstein resultan en ecuaciones lineales de los coeficientes,
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que se muestran en el Ansatz [67]:

ψ =
q

r3
P2 + α

Mq

r4
P2, (4.41)

χ =
q

r3
P2 +

Mq

r4
(β1 + β2P2 + β3P

2
2 ) +

q2

r6
(β4 + β5P2 + β6P

2
2 + β7P

3
2 ). (4.42)

Cuando se resuelven estas ecuaciones lineales para los coeficientes, resultan las siguientes cons-

tantes [54]:

α = 3, β1 = −1

3
, β2 =

5

3
, β3 =

5

3
, β4 =

2

9
,

β5 = −2

3
, β6 = −7

3
, β7 =

25

9
.

Con estas constantes la métrica es válida hasta el orden aq2, a2q,Maq,Mq2,M2q, q3. La ventaja

de esta métrica, es su facilidad de cálculo manteniendo el cuadrupolo, al trasladar la complejidad en la

coordenada radial a la coordenada angular. Esto hace que no se requieran usar las funciones de segunda

especie de Legendre, y la complejidad de los potenciales, por ejemplo, de la métrica de Erez-Rosen.

Esta métrica también posee la ventaja de un término cuadrático en el cuadrupolo.

Este método puede generalizarse para agregar mayores multipolos, como el octupolo de esṕın,

y el hexadecapolo de masa. Aunque este trabajo no buscará calcular estos multipolos al averiguar

la métrica interna, debido a las complicaciones que surgen al calcular el momentum angular y el

cuadrupolo por śı mismos, pero es instructivo ver como este método puede generalizarse. Esto requiere

perturbaciones distintas:

V = VKe−2ψ, (4.43)

W = (WK +Wms), (4.44)

X = (XK +Xms)e
2χ, (4.45)

Y = (YK + Yms)e
−2χ, (4.46)

Z = (ZK + Zms)e
−2ψ, (4.47)

donde los potenciales con sub́ındice K son los ya presentados para Kerr, y las perturbaciones son

combinaciones lineales de productos de parámetros y funciones angulares, estos elementos tienen la

forma:
mαJβqγSδ3M

ε
4

rk

(
n=m∑
n=0

CnPn

)
. (4.48)
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La constante k se define por análisis dimensional, k = α+ 2β+ 3γ+ 4δ+ 5ε, y la constante m depende

de las interacciones encontradas entre los multipolos. Los coeficientes Cn se encuentran al resolver

las ecuaciones de Einstein. Como vamos a ver más adelante, este método tampoco se puede aplicar

directamente dentro de la materia, ya que la estructura dentro de la materia sigue reglas más estrictas

de configuración multipolar, requiriendo de una análisis tensorial de armónicos esféricos.

4.3 Soluciones internas axisimétricas en la materia

4.3.1. Métrica de Kerr-Newman

Una métrica más general que la métrica de Kerr, que contiene la solución cuando la materia

tiene una carga eléctrica, es dada por el Ansatz elipsoidal, con la única distinción que F = H = ∆ =

r2 + a2 − 2mr + e2, donde e representa la carga eléctrica en unidades geometrizadas (4πε0 = 1). Es

razonable, en retrospectiva, asumir que solo era necesario agregar ese término, ya que en la solución

de Reissner-Nordstrom [1] para el campo gravitacional de una part́ıcula esférica sin rotación y cargada

eléctricamente, el elemento de ĺınea es

ds2 = −
(

1− 2m

r
+
e2

r2

)
dt2 +

(
1− 2m

r
+
e2

r2

)−1

dr2 + r2dΩ2. (4.49)

Note que esta ecuación está contenida en el Ansatz esferoidal, con F = H = r2 − 2mr + e2, con

a = 0, ρ = r. Es una coincidencia que la única diferencia entre esta métrica y la métrica de Kerr, sea

que en la función discriminante ∆ se sume e2, a como en la métrica de Schwarzschild también ocurre

de esta manera. Coincidencias de lado, nos interesa la forma en la que fue obtenida esta nueva métrica,

llamada la métrica de Kerr-Newman. Se utiliza un método, por Newman y Janis [11], en la cual se

empieza desde una métrica semilla y mediante una transformación a coordenadas nulas y luego una

transformación en el plano complejo de la coordenada nula r, se puede obtener una métrica nueva,

que contiene las propiedades de la métrica anterior pero en un espacio que rota. Se mostrará como

funciona este truco usando el ejemplo de Kerr-Newman.

Primero, se transforma la métrica a coordenadas nulas (u = t− r − 2m log(r − 2m), las demás

quedan igual)

ds2 = −
(

1− 2m

r
+
e2

r2

)
du2 − 2dudr + r2dΩ2, (4.50)

con su inversa en forma de operador de onda

� = −2∂u∂r +

(
1− 2m

r
+
e2

r2

)
∂2
r +

1

r2
∂2
θ +

1

r2 sen2 θ
∂2
φ. (4.51)
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Luego se escribe la métrica en términos de tetradas nulas de Newman-Penrose

gµν = −lµnν − lνnµ +mµm̄ν +mνm̄µ,

que por comparación resultan de la forma

lµ = δµr , nµ = δµu −
1

2

(
1− 2m

r
+
e2

r2

)
δµr , mµ =

1√
2

(
1

r
δµθ +

i

r sen θ
δµφ

)
. (4.52)

Para la siguiente parte, se promueve la coordenada r a una coordenada capaz de tomar valores

complejos, y las tetradas cambian su forma a

lµ = δµr , nµ = δµu −
1

2

(
1−m

(
1

r
+

1

r̄

)
+
e2

rr̄

)
δµr , mµ =

1√
2

(
1

r̄
δµθ +

i

r̄ sen θ
δµφ

)
. (4.53)

Note que si la coordenada sigue siendo real, el resultado es el mismo. Los autores [11] eligen

esta forma porque funciona, por ejemplo, en el término e2/r2, usar e2(r−2 + r̄−2)/2 no resulta en una

solución de las ecuaciones de Einstein-Maxwell, debe ser e2/rr̄. Finalmente, se cambia las coordenadas

por r = r′ − ia cos θ′, u = u′ + ia cos θ′. Hay que recordar que como se cambian las coordenadas,

también se cambian los vectores base,

df = ∂ufdu+ ∂rfdr + ∂θfdθ + ∂φfdφ,

df = ∂uf [du′ − ia sen θ′dθ′] + ∂rf [dr′ + ia sen θ′dθ′] + ∂θfdθ + ∂φfdφ,

df = [∂uf ]du′ + [∂rf ]dr′ + [∂θf − ia sen θ′∂uf + ia sen θ′∂rf ]dθ′ + ∂φfdφ.

Por comparación, vemos que la única tetrada que cambia es

∂θ′ = ∂θ + ia sen θ′(∂r′ − ∂u′)⇒ δµθ = δµθ′ + ia sen θ′(δµu′ − δ
µ
r′).

Con esta transformación, las tetradas resultan ser

lµ = δµr′ nµ = δµu −
1

2

(
1− 2mr′ + e2

r′2 + a2 cos2 θ′

)
δµr′ , (4.54)

mµ =
1√
2

(
δµθ′ + ia sen θ′(δµu′ − δ

µ
r′) + i(sen θ′)−1δµφ

r′ + ia cos θ′

)
. (4.55)

Al conformar la métrica con estas tetradas, y luego de un largo pero simple cálculo se obtiene
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la métrica de Kerr-Newman en coordenadas nulas. Haciendo la transformación a Boyer-Lindquist se

recupera la métrica de Kerr-Newman en su forma más conocida, con la forma elipsoidal, y ∆ =

r2 + a2 − 2mr + e2. Este es el método de Newman-Janis para rotar métricas, sin embargo tiene sus

problemas: la elección de las nuevas tetradas no es intuitiva, y cuando se intenta aplicar a una métrica

interna de un fluido perfecto, el resultado no es un fluido perfecto [31].

Una demostración sencilla de este hecho es presentada por [31], en la cual se genera la transfor-

mación de Newman-Janis para un caso más general, dado por la siguiente matriz, en coordenadas de

tipo Boyer-Lindquist (t, r, χ = cos θ, φ), y con Σ = r2 + a2χ2,

g =



−Σ(j(r)+a2χ2)
(k(r)+a2χ2)2 0 0 −a(1− χ2)Σ (j(r)−k(r))

(k(r)+a2χ2)2

· Σ
j(r)+a2 0 0

· · Σ
1−χ2 0

· · · (1− χ2)Σ (k(r)+a2)2−a2(1−χ2)(j(r)+a2)
(k(r)+a2χ2)2


, (4.56)

donde j(r) y k(r) son funciones arbitrarias, que dependen de la métrica semilla, o bien se pueden

determinar a partir de las ecuaciones de Einstein. Para este propósito, se escribe el componente Grχ

de este tensor, cuya importancia radica que debido a la estructura del tensor enerǵıa-impulso de un

fluido perfecto, debe ser idénticamente cero:

− 3χa2 (2r − k(r)′)a4χ4 + (2k(r)− k(r)′r)2arχ2 − k(r)′r4 + 2rk(r)2

Σ2(k(r) + a2χ2)2
= 0. (4.57)

La ecuación anterior se cumple únicamente para k(r) = r2. Usando esto, y que Trr = −Pgrr,

Tχχ = −Pgχχ, es decir, P = −Trr/grr = −Tχχ/gχχ que resulta en la condición de isotroṕıa para

los componentes de la métrica:

Grr
grr
− Gχχ
gχχ

= − (j′′(r)− 2)a2χ2 + 2r2 + r2j′′(r)− 4rj′(r) + 4j(r)

2(r2 + a2χ2)
= 0. (4.58)

La ecuación anterior se cumple para una función j(r) = r2 + Cr, con C siendo una constante

arbitraria. Podemos ver, al sustituir de vuelta a la primera parte, que estas funciones generan el

espacio-tiempo de Kerr, con C = −2M , es decir, el único fluido perfecto que genera el algoritmo de

Newman-Janis es el vaćıo.

4.3.2. Solución de Hartle-Thorne

Hartle y Thorne [13] tratan el problema de una forma aproximada, comenzando de las siguientes

suposiciones:
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Una ecuación de estado uniparamétrica P = P (E).

Simetŕıa axial y de reflexión: En relatividad general, solo las configuraciones sin radiación gravi-

tacional pueden estar en equilibrio, y esto se garantiza si existe simetŕıa axial, ya que no depende

del tiempo [29].

Rotación uniforme: En una configuración de equilibrio, sin evolución temporal, la enerǵıa de la

configuración se minimiza cuando la rotación es uniforme [14].

Rotación lenta, dada por la expresión

Ω2 <<
( c
R

)2 GM

Rc2
. (4.59)

Se comienza desde la métrica sin rotación para el mismo problema, la familia de soluciones de

Tolman-Oppenheimer-Volkov [6], donde el elemento de ĺınea es dado por

ds2 = −eν(r)dt2 + eλ(r)dr2 + r2(dθ2 + sen2 θdφ2). (4.60)

e−λ(r) = 1− 2M(r)

r
. (4.61)

Con las ecuaciones de estructura para las funciones

dP

dr
= − (E + P )(M + 4πr3P )

r(r − 2M)
, (4.62a)

dM

dr
= 4πr2E, (4.62b)

dν

dr
= − 2

E + P

dP

dr
. (4.62c)

Note que fuera de la estrella, M se vuelve constante, la presión vale cero, y se recupera la

solución de Schwarzschild

e−λ(r) = eν(r) = 1− 2M

r
. (4.63)

Luego se propone una métrica axisimétrica general, dada por el elemento de ĺınea [14]

ds2 = −H2dt2 +Q2dr2 + r2K2[dθ2 + sen2 θ(dφ− Ldt)2], (4.64)

donde todas las funciones dependen de r y θ. Se quiere buscar una forma de hacer separación de

variables, de r y θ. Para saber como las perturbaciones a la métrica original esféricamente simétrica,

se aplican transformaciones a (θ, φ) manteniendo (t, r) constantes. Si llamamos al tensor hµν el tensor
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de las perturbaciones, eligiendo la condición de medición gauge apropiada, e ignorando la dependencia

de la perturbación de φ al hacer que los armónicos esféricos tengan m = 0, según Regge y Wheeler [8]

obtenemos

hµν =
∑
l

e−ikT



0 0 0 h0

· 0 0 h1

· · 0 0

· · · 0


l

sen θ
dPl(cos θ)

dθ
+ e−ikT



H0eν H1 0 0

· H2eλ 0 0

· · r2K 0

· · · r2K sen2 θ


l

Pl(cos θ).

(4.65)

Para eliminar la dependencia del tiempo, se puede hacer k = 0. Los elementos en las matrices

son solo funciones de r, para algún valor de l. El primer término es para l impar, ya que los compo-

nentes grφ, gtφ, gtθ y grθ transforman como vectores, y por eso requieren el uso de armónicos esféricos

vectoriales. El segundo término incluye las perturbaciones con l par, para los componentes gtt, gtr, grr

que transforman como escalares, y gθθ, gθφ y gφφ que transforman como un tensor de rango 2 en la

2-esfera. Para nuestro caso de perturbación espećıfico, que requiere simetŕıa axial y temporal, usamos

la forma de Lewis [5], h1 y H1 son idénticamente cero, dejándonos 4 funciones por determinar.

Para las funciones definidas por Hartle y Thorne, H, Q, K, y L, se tiene que H y Q transforman

como escalares, K también, por ser proporcional al elemento de ĺınea de la 2-esfera, y L transforma

como vector. Primero, se hace una expansion de estas funciones en términos de la velocidad angular Ω

ds2 = −eν(1 + 2h)dt2 + eλ
(

1 +
2m

r − 2M

)
dr2 + r2(1 + 2k)[dθ2 + sen2 θ(dφ− ωdt)2], (4.66)

donde h(r, θ), m(r, θ), k(r, θ) son de orden Ω2 y ω(r, θ) es de orden Ω1. Se define ω̃(r, θ) = Ω−ω(r, θ),

como la velocidad angular observada de alguien cayendo desde el infinito, es decir, un observador

lejano. Como ω̃ esta a la par de escalares, y ocupa el lugar gtφ, su expansión debe ser en armónicos

esféricos vectoriales

ω̃(r, θ) =
∑
l

ω̃l(r)
1

− sen θ

dPl(cos θ)

dθ
= ω̃1(r) + . . . (4.67)

Note que se divide por sen2 θ para reconciliar con la fórmula (4.65). Para las funciones h, m y k, se

hace una expansión en armónicos esféricos escalares:
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h(r, θ) =
∑
l

hl(r)Pl(cos θ) = h0(r) + h2(r)P2(cos θ) + . . . (4.68a)

m(r, θ) =
∑
l

ml(r)Pl(cos θ) = m0(r) +m2(r)P2(cos θ) + . . . (4.68b)

k(r, θ) =
∑
l

kl(r)Pl(cos θ) = k2(r)P2(cos θ) + . . . , (4.68c)

donde se aprovecha que bajo redefiniciones de la coordenada r → f(r) se puede garantizar que k0(r) =

0. Para el nivel de las perturbaciones realizadas [13], se observa que solo es necesario mantener los

valores ` = 0, 2 para los elementos pares, y l = 1 para ω̃, el único elemento impar de la métrica. Como

última nota se puede observar que la definición de estos potenciales puede cambiar, siempre y cuando

se respete la forma tensorial de las perturbaciones a Schwarschild presentadas por Regge y Wheeler en

[8]. Se utilizará este método en el siguiente caṕıtulo para encontrar una métrica adecuada, de manera

que se puedan calcular los parámetros de una estrella, y poder unirlo en el exterior a métricas que

incluyan perturbaciones adicionales, como q2 en la métrica de Frutos-Alfaro [54]. En el interior no es

sencillo definir parámetros como q, lo que evita que se pueda definir una perturbación de orden q2 en

esa región. Sin embargo, la estructura interna de la estrella sigue las simetŕıas aqúı planteadas, y es

por esto que se decide emplear el método de Hartle-Thorne, con otra definición de los potenciales que

se presta mejor a los cálculos, aprovechando los exponenciales tal y como ocurre en [54], que se sabe

se puede conectar a la métrica de Hartle-Thorne con un cambio de coordenadas.
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Caṕıtulo 5

Cálculo de la métrica

En este caṕıtulo se busca generar un método propio para encontrar las soluciones exterior e

interior de nuestro problema a partir de los métodos expuestos en las secciones anteriores. Se necesita

encontrar un Ansatz que aproveche las simetŕıas del problemas, es decir, axisimétrico. Luego, se tra-

bajan las ecuaciones de Einstein e hidrodinámica, la separación en armónicos esféricos y la resolución

perturbativa de las funciones de la métrica, la presión, la enerǵıa y sus perturbaciones. La resolución

a su vez se hará en dos partes: la solución en el vaćıo alrededor de la estrella que puede ser resuelto

de manera anaĺıtica y la solución en el interior de la estrella, donde se requiere la especificación de la

ecuación de estado del fluido para que sea una solución f́ısicamente viable, pero esto complicará las

ecuaciones y por eso se decide hacer la solución con métodos numéricos.

5.1 Derivación de las ecuaciones de campo

Para comenzar se plantea un Ansatz similar en forma a la métrica aproximada de [67], usando

una forma similar a la métrica de Hartle-Thorne en la ecuación (4.66)

ds2 = −eν(1 + 2h)e2ψP2dt2 + eλ(1 + 2m)−1e2χP2dr2 + r2e2κP2(dθ2 + sen2 θ(dφ− wdt)2). (5.1)

En esta métrica las cantidades ν y λ son funciones solo del radio, y representan los potenciales de la

métrica perfectamente esférica sin rotación. La cantidad w es la primera perturbación debida a la rota-

ción y se llama el término de Lense-Thirring [22]. Según los análisis dados por [13] se puede considerar

como función únicamente del radio, pues al hacer una expansión en armónicos esféricos vectoriales los

demás términos deben ser cero si se requiere regularidad en el origen y comportamiento asintótico en el

infinito. La presencia de rotación perturba e interactúa con los términos en las diagonales, generando

perturbaciones esféricamente simétricas representadas por las cantidades h, m, que solo dependen del
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radio, y perturbaciones cuadrupolares representadas por ψP2, χP2 y κP2, donde P2 = P2(cos θ) es el

polinomio de Legendre de segundo orden, y las funciones ψ, χ y κ son funciones únicamente del radio.

Note que cumple con la forma expresada en la ecuación (4.2)

ds2 = −V dt2 +Xdr2 + Y dθ2 + Zdφ2 − 2Wdtdφ,

si se toman las funciones como:

V = eν(1 + 2h)e2ψP2 − r2e2κP2 sen2 θw2 ∼ eν(1 + 2h)e2ψP2 − r2 sen2 θw2, (5.2)

W = r2e2κP2 sen2 θw ∼ r2 sen2 θw, (5.3)

X =
eλ

1 + 2m
e2χP2 , (5.4)

Y = r2e2κP2 , (5.5)

Z = r2e2κP2 sen2 θ. (5.6)

Las simplificaciones mostradas busca despreciar los términos de orden mayor a 2 en la velocidad

angular. La función w es de primer orden en la velocidad angular, y las funciones h, m, ψ, χ y κ son

mı́nimo de segundo orden en la velocidad angular debido a su simetŕıa respecto a rotaciones en el eje.

Para el tensor enerǵıa-impulso, se utiliza un fluido perfecto, con densidad de enerǵıa E y presión

P, la cual se analiza acorde al mismo esquema: el resultado sin rotación, la perturbación con rotación

esférica, y la perturbación con rotación cuadrupolar. Estas perturbaciones no son independientes, ya

que dependen de la ecuación de estado, dejando solo 3 grados de libertad.

P = P (r) + ∆P (r, θ) ∼ P + π0 + π2P2, (5.7)

E = E(P) ∼ E(P + π0 + π2P2) ∼ E(P ) +

[
dE
dP

]
P

(π0 + π2P2) = E(P ) +
dE

dP
(π0 + π2P2), (5.8)

donde el factor π0 es la perturbación de la presión en segundo orden en la velocidad angular esférica y π2

es la perturbación de la presión cuadrupolar. La razón por la cual se usa la presión como independiente,

es porque es la condición de equilibrio que sea continua con la profundidad. Note también, que la

expansión en series de ambos es respecto a la velocidad angular, y se trunca en el término cuadrático.

En la expansión en serie para la enerǵıa se utiliza la configuración sin rotación en el último paso, pues

el término de orden cero es la enerǵıa evaluada sin rotación, y el coeficiente del término de segundo

orden está siendo multiplicado por términos de segundo orden, por tanto se puede usar las funciones

de orden cero para realizar la derivada.



5.1. DERIVACIÓN DE LAS ECUACIONES DE CAMPO 75

La velocidad de rotación del fluido se representa con el siguiente vector, en el cual se usan

unidades en las cuales c = 1,

u = ut∂t + Ωut∂φ, (5.9)

en donde para este vector la norma debe ser igual a −1, como fue expresado en la ecuación (3.64) y

depende de los potenciales de la métrica:

−1 = −gtt(ut)2 + 2Ωgφt(u
t)2 + Ω2gφφ(ut)2

= −(ut)2(eν(1 + 2h)e2ψP2 − r2 sen2 θw2 + 2Ωr2 sen2 θw − Ω2r2e2κP2 sen2 θ)

= −(ut)2eν(1 + 2h+ 2ψP2 −−νr2 sen2 θ(w − Ω)2),

ut = e−ν/2[1 + 2h+ 2ψP2 − e−νr2 sen2 θ(w − Ω)2]−1/2.

Con esto se construye el tensor enerǵıa-impulso

Tµν = (E + P)uµuν + Pδµν .

Se utiliza el tensor mixto para simplificar varios componentes, ya que el tensor contravariante o co-

variante tiene dependencias de la métrica que complican las ecuaciones. Esto lo hacemos al costo de

perder la simetŕıa en el tensor, pero esto a su vez nos da más opciones para elegir ecuaciones de

Einstein. Los componentes del tensor resultan ser

T 0
0 = (E + P)ut(Ωg03 − g00)ut + P = −E +

dE

dP
(π0 + π2P2) + (E + P )e−νΩ(w − Ω)r2 sen2 θ, (5.10)

T 1
1 = P = P + π0 + π2P2, (5.11)

T 2
2 = P = P + π0 + π2P2, (5.12)

T 3
3 = (E + P)Ωut(g03 + Ωg33)ut + P = P + π0 + π2P2 − (E + P )e−νΩ(w − Ω)r2 sen2 θ, (5.13)

T 0
3 = (E + P)ut(g03 + Ωg33)ut + P = −(E + P )e−ν(w − Ω)r2 sen2 θ, (5.14)

T 3
0 = (E + P)Ωut(Ωg03 − g00)ut + P = −(E + P )Ω. (5.15)

Estos son los datos de entrada para un programa hecho en el software Mathematica para obtener

las ecuaciones de Einstein, las cuales son redundantes, por tanto se muestran solo las que se utilizan

en la resolución.
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Ecuaciones de orden cero: sin rotación

Las ecuaciones de orden cero para la velocidad angular, es decir las ecuaciones en el caso sin

rotación, son las mismas utilizadas para obtener la ecuación de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, que

seŕıan la ecuación de Gtt, G
r
r y la ecuación de la hidrodinámica en r [6]

d

dr

(
r(1− e−λ)

)
= 8πr2E, (5.16)

e−λ(1 + rν′)− 1 = 8πr2P, (5.17)

1

2
(E + P )ν′ = P ′. (5.18)

En la primera ecuación se hace la sustitución M(r) = r(1− e−λ)/2, que la transforma a

M(r) =

∫ r

0

4πr2E(r)dr. (5.19)

Esta ecuación es importante pues nos ayuda con el significado f́ısico en las ecuaciones. Con esto podemos

obtener condiciones de frontera. En el centro de la estrella, tiene un valor de cero, mientras que en

la superficie de la estrella, debe permanecer constante hasta el infinito, y este es el valor de la masa

gravitacional de la estrella. Para las otras dos funciones, se despejan las derivadas, y resulta en las

ecuaciones de Tolman-Oppenheimer-Volkov

dM

dr
= 4πr2E M(0) = 0, (5.20)

dν

dr
=

1

r − 2M

(
8πr2P +

2M

r

)
ν(0) = 0, (5.21)

dP

dr
= − E + P

r(r − 2M)

(
4πr3P +M

)
P (0) = P (Ec). (5.22)

Al resolver este sistema se debe utilizar la ecuación de estado cuando se requiere obtener la

condición de presión central, usando la densidad central Ec, que es un parámetro libre que se especifica

al inicio. Luego de esto, se toma la presión como la variable independiente y la enerǵıa como variable

dependiente, y en cada paso de la integración se requiere de la ecuación de estado. Al continuar la

integración, cuando se alcanza el valor cero para la presión, a ese radio, se obtiene el radio de la estrella

y la masa total, ya que a ese punto la derivada respecto a la masa es cero.
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Ecuaciones de primer orden, momentum angular

La ecuación para el momentum angular se toma de los únicos componentes de las ecuaciones de

Einstein que tienen primer orden en la velocidad angular, Gtφ y Gφt. Ambas ecuaciones contienen la

misma información, por tanto se puede elegir la que sea más sencilla, en este caso es Gtφ, que es

1

2
e−λ−νr2 sen2 θ

(
d2w

dr2
+

(
4

r
− λ′ + ν′

2

)
dw

dr

)
= 8πr2 sen2 θe−ν(P + E)(w − Ω). (5.23)

Al sustituir utilizando las ecuaciones (5.16) y (5.17), que resultan en 8πr2(P+E) = e−λr(λ′+ν′),

produce

1

2
e−λ−νr2

(
d2w

dr2
+

(
4

r
− λ′ + ν′

2

)
dw

dr

)
= e−νe−λr(λ′ + ν′)(w − Ω),

donde se puede observar que el término λ′ + ν′ es parte de la derivada de los exponenciales presentes,

pero con ligeras modificaciones. Entonces, una forma alterna de escribir la ecuación es

1

r4

d

dr

[
r4j(r)

dw̃

dr

]
+

4

r

dj

dr
w̃ = 0, (5.24)

empleando las definiciones según [13], para j(r) = exp [− 1
2 (ν + λ)] como una función conveniente de

las funciones en orden cero, y w̃(r) = Ω−w(r) como la velocidad angular medida del fluido Ω por un

observador que cae desde el infinito y adquiere una velocidad angular por efecto Lense-Thirring de w(r),

que también es una cantidad conveniente en las ecuaciones de mayor orden. Por análisis realizados por

Hartle y Thorne [13] para la ecuación diferencial, al transformarla en una ecuación integral, se muestra

que w̃ no cambia de signo en ningún punto dentro del fluido y que su valor absoluto es monótonamente

decreciente hacia afuera de la estrella. Por tanto, w(r) nunca es mayor que Ω, y además, tiene su

máximo en el centro. El valor de w(r) en la superficie es función del momentum angular de la estrella.

Ecuaciones de segundo orden (` = 0)

Las ecuaciones de segundo orden son las perturbaciones sobre la métrica debidas a los términos

de primer orden. Estos se subdividen en dos categoŕıas, los que perturban la estrella de manera esférica,

al cambiar la masa gravitacional y el tamaño de la estrella, representados por las funciones h, m y π0,

y los que cambian la forma de la estrella, que seŕıan los términos cuadrupolares representados por ψ,

χ, κ y π2. Para esto se requiere de conocer la estructura multipolar de las ecuaciones de Einstein. Los

términos Gtt y Grr son escalares bajo rotaciones [8], por tanto ambas admiten una separación sencilla
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en armónicos esféricos escalares

2

r2

d

dr

(
re−λm(r)

)
− 2

3
r

dj2

dr
w̃2 +

1

6
r2j2

(
dw̃

dr

)2

= −8π
dE

dP
π0, (5.25)

2e−λ

r

dh

dr
+

2e−λ

r2
(1 + rν′)m(r) +

1

6
r2j2

(
dw̃

dr

)2

= 8ππ0. (5.26)

Note que no aparecen los términos debidos a la presión y enerǵıa, esto pues se utilizan las

sustituciones por las ecuaciones de orden cero (5.16) y (5.17), además de la ecuación de primer orden

para w, con el fin de simplificar y poder presentar las ecuaciones de manera compacta y manejable.

Ecuaciones de segundo orden (` = 2)

Para las ecuaciones de los términos cuadrupolares hay que ser más sutiles, ya que ahora hay una

función adicional que altera las variables angulares, κ, se pueden complicar mucho las ecuaciones. Un

avance se puede hacer si se toma el término Rrθ, que es idénticamente cero en el caso sin rotación, y

por tanto es de esperar que sea simple, aunque no acepta una separación sencilla en armónicos esféricos

escalares. Otro término útil es Gθθ−G
φ
φ, que puede ser descompuesto en armónicos esféricos escalares

únicamente porque los términos Gφθ, G
θ
φ son cero, y por tanto son los valores propios del semitensor

de dimensión 2 que forman los cuatro términos, son invariantes ante transformaciones, es decir, son

escalares. Para una tercera ecuación, quedan los términos Gtt y Grr, pero como Gtt posee segundas

derivadas y Grr no, se elige este último. Estas ecuaciones son:

3
dσ

dr
− 3

2r
(2 + rν′)χ− 3

2r
(2− rν′)ψ = 0, (5.27)

2

r2
(ψ + χ)− 1

3
r2j2

(
dw̃

dr

)2

+
2

3

dj2

dr
rw̃2 = 0, (5.28)

− e−λν′
dψ

dr
+

e−λ

r
(2 + rν′)

dσ

dr
− 4

r2
σ − 2

r2
ψ − 2e−λ

r2
(1 + rν′)χ− 1

6
j2r2

(
dw̃

dr

)2

= 8ππ2. (5.29)

Note que no hay ecuación diferencial para χ, esta función se resuelve de la ecuación (5.28). Se hizo el

cambio de variable, σ = κ+ψ pues κ suele aparecer frecuentemente agrupado con ψ, y esto simplifica

los cálculos numéricos. Se requiere de la integral de la hidrodinámica, para determinar el valor de las

perturbaciones de la presión.
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Integral de la hidrodinámica

Para obtener las ecuaciones que siguen las perturbaciones de la presión y enerǵıa debido a la

rotación, se utiliza la integral en [14]

µc =
E + P
nut

= constante, (5.30)

donde µc es la enerǵıa de inyección por barión en la ecuación de estado, y n es la densidad de part́ıculas

por volumen. La densidad n sigue la ecuación

E + P
n

=
dE
dn
⇒ n = exp

(∫
dE
E + P

)
. (5.31)

Necesitamos separar en una serie de potencias del parámetro Ω, usando que E = E + Ω2ε,

P = P + Ω2 dP
dE ε, podemos encontrar para el término de orden cero

Ω0 :

[∫
dE
E + P

]
Ω=0

=

∫
dE

E + P
, (5.32)

y para segundo orden

Ω2 :

[
d

dΩ2

∫
dE
E + P

]
Ω=0

=

∫
−dE

(E + P )2

(
dE
dΩ2

+
dP
dΩ2

)
Ω=0

=

∫
−d(E + P )

(E + P )2
ε

Ω2 :
ε

E + P
. (5.33)

Al unir las aproximaciones para cada término, se obtiene

µc =

(
E + P +

Ω2

E + P
(1 + dP

dE )ε

)
eν/2(1 + 2h+ 2ψP2 − e−νw̃2r2 sen2 θ)1/2e−

∫
dE
E+P

(
1− Ω2ε

E + P

)

µc = (E + P )eν/2e−
∫

dE
E+P

(
1 + h+ ψP2 − 1

2e−νw̃2r2 sen2 θ +
Ω2

E + P
(1 + dP

dE )ε− 1

E + P
Ω2ε

)
.

Si dividimos las contribuciones a µc en potencias de la velocidad angular, de manera que

µc = µ0(1 + η +O(Ω4)), (5.34)

donde el término µ0 es el caso sin rotación y η es la variación fraccional debido a la rotación, que

también es una constante. Podemos reconocer que

µ0 = (E + P )eν/2e−
∫

dE
E+P , (5.35)
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η = h+ ψP2 −
1

2
e−νw̃2r2 sen2 θ +

Ω2

E + P

dP

dE
ε. (5.36)

Por argumentos similares a los que se utilizaron en la ecuación (5.8) se puede observar que

∆P = Ω2 dP

dE
ε = π0 + π2P2, (5.37)

por tanto, vale la pena redefinir las perturbaciones de la presión de manera que incluyan el término

(E + P )

∆P = (E + P )ζ0 + (E + P )ζ2P2 = π0 + π2P2. (5.38)

Con esta definición y la expansión en polinomios de Legendre de la ecuación, sen2 θ = 2
3 (1−P2)

se obtienen dos ecuaciones útiles para determinar la presión:

` = 0 : η = h− 1

3
e−νw̃2r2 + ζ0, (5.39)

` = 2 : 0 = ψ +
1

3
e−νw̃2r2 + ζ2. (5.40)

La constante η se puede obtener a partir de condiciones de frontera, para que la solución ex-

terior para h y m y la interior sean continuas. Note que las ecuaciones de segundo orden para ` = 0

no dependen de h, por tanto es mejor hacer la integración para las variables π0, ahora mediante ζ0,

y m, y al final de los cálculos se determina h utilizando esta ecuación, con la constante siendo de-

terminada primero usando la solución externa. Para ` = 2 no hay problema, pues no hay constantes

indeterminadas.

5.2 Solución de los potenciales en el vaćıo

Para poder conectar esta solución con soluciones externas necesitamos conocer el elemento de

ĺınea para esta métrica, tanto cerca de la estrella como lejos. Esta condición se cumple cuando P = 0

y E = 0.

Potenciales de orden cero

Las ecuaciones de orden cero utilizando que e−λ =
(

1− 2M(r)
r

)
y E = 0, P = 0 resultan ser

dM

dr
= 0, (5.41)

dν

dr
=

2M

r(r − 2M)
, (5.42)
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cuyas soluciones son los mismos potenciales que la métrica de Schwarzschild, es decir:

e−λ = eν = 1− 2M

r
. (5.43)

Como se puede ver, la función j(r) = 1 en el vaćıo, lo cual simplificará mucho las ecuaciones siguientes.

Potenciales de primer orden

La ecuación para el potencial de primer orden, w(r), se parametriza en términos de la velocidad

angular medida por un observador cayendo desde el infinito, w̃(r) = Ω − w(r), y la ecuación resulta,

utilizando que j(r) = 1, en
1

r4

d

dr

[
r4 dw̃

dr

]
= 0. (5.44)

Al integrar una vez la ecuación, se obtiene

dw̃

dr
=
K

r4
⇒ w̃(r) = Ω0 −

K

3r3
,

por tanto la solución del potencial en la métrica seŕıa

w(r) = (Ω− Ω0) +
K

3r3
. (5.45)

Para comprender el significado de las constantes de integración, se calcula el componente gtφ de

la métrica

gtφ = −W = −r2 sen2 θ

(
Ω− Ω0 +

K

3r3

)
, (5.46)

de la expresión se puede ver que Ω = Ω0, para que en el infinito la métrica regrese al espacio de

Minkowski, y por comparación con la métrica de multipolos del campo lejano (ecuación (3.58)), K =

6J , con J siendo el momentum angular de la estrella. En conclusión, el potencial resulta en

w(r) =
2J

r3
. (5.47)

Potenciales de segundo orden, (` = 0)

Utilizando las soluciones de orden cero y primer orden se pueden simplificar las ecuaciones de

segundo orden, para la parte esférica ` = 0
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2

r2

d

dr

(
re−λm(r)

)
+

1

6
r2

(
dw̃

dr

)2

= 0, (5.48)

2e−λ

r

dh

dr
+

2e−λ

r2
(1 + rν′)m(r) +

1

6
r2

(
dw̃

dr

)2

= 0. (5.49)

Entre estas dos, la ecuación para m(r) es más sencilla y se puede resolver sustituyendo la expresión

para w̃

d

dr

(
re−λm(r)

)
= − 1

12
r4

(
6J

r4

)2

= −3J2

r4
,

re−λm(r) = m0 +
J2

r3
,

m(r) =
m0 + J2/r3

r − 2M
. (5.50)

Para la segunda ecuación, utilizando el valor para m(r), multiplicando la ecuación por reλ/2, y

sustituyendo con (1 + rν′) = eλ, y para e−ν = eλ = r
r−2M , se obtiene

dh

dr
= −eλ

r
m(r)− 1

12
eλr3

(
dw̃

dr

)2

,

dh

dr
= −m0 + J2/r3

(r − 2M)2
− 3J2/r4

r − 2M
= − d

dr

(
m0 + J2/r3

r − 2M

)
,

h(r) = h0 +
m0 + J2/r3

r − 2M
.

Como el componente gtt = −1 en el infinito, la constante h0 debe ser igual a cero, lo que resulta

que el potencial h(r) es igual a m(r) en el exterior,

h(r) =
m0 + J2/r3

r − 2M
. (5.51)

Potenciales de segundo orden, (` = 2)

Las ecuaciones en el vaćıo para la parte cuadrupolar ` = 2 resultan

3
dσ

dr
− 3

2r
(2 + rν′)χ− 3

2r
(2− rν′)ψ = 0, (5.52)

2

r2
(ψ + χ)− 1

3
r2

(
dw̃

dr

)2

= 0, (5.53)
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− e−λν′
dψ

dr
+

e−λ

r
(2 + rν′)

dσ

dr
− 4

r2
σ − 2

r2
ψ − 2e−λ

r2
(1 + rν′)χ− 1

6
r2

(
dw̃

dr

)2

= 0. (5.54)

Para resolver estas ecuaciones podemos notar que las derivadas para χ no aparecen, entonces

tenemos una relación algebraica para este potencial. Para los otros dos potenciales, ψ y σ, debemos

formar un sistema de ecuaciones. Para esto usaremos la relación algebraica para eliminar χ de las

ecuaciones (5.52) y (5.54)

χ = −ψ +
1

6
r4

(
dw̃

dr

)2

. (5.55)

Sustituimos esta expresión en la ecuación (5.52) y (5.54) para obtener

3
dσ

dr
+ 3ν′ψ − r3

4
(2 + rν′)

(
dw̃

dr

)2

= 0, (5.56)

dψ

dr
− (2 + rν′)

rν′
dσ

dr
+

4eλ

r2ν′
σ − 2(1 + rν′ − eλ)

r2ν′
ψ

+ (1 + rν′)

(
r2

3ν′

(
dw̃

dr

)2
)

+
r2eλ

6ν′

(
dw̃

dr

)2

= 0. (5.57)

Usamos las siguientes identidades aplicables para el caso del vaćıo

ν′ =
2M

r(r − 2M)
,

1 + rν′ = eλ = e−ν =
r

r − 2M
,

2 + rν′ =
2(r −M)

r − 2M
,

eλ

r2ν′
=

1

2M
.

Para resolver este sistema de ecuaciones primero consideraremos el caso homogéneo

dσ

dr
= − 2M

r(r − 2M)
ψ, (5.58)

dψ

dr
=
r −M
M

dσ

dr
− 2

M
σ. (5.59)

Si combinamos las ecuaciones se puede reescribir la segunda como

dψ

dr
= −2

(r −M)

r(r − 2M)
ψ − 2

M
σ. (5.60)
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Se deriva de nuevo, y utilizando la ecuación para la derivada de σ

d2ψ

dr2
+

2(r −M)

r(r − 2M)

dψ

dr
+

4Mr − 4M2 − 2r2

r2(r − 2M)2
ψ − 4

r(r − 2M)
ψ = 0. (5.61)

Al multiplicar por −r(r−2M) y usando la sustitución z = r
M −1, que implica r = M(1+z), dr = Mdz,

r −M = Mz y r(r − 2M) = M2(z + 1)(z − 1) = M2(z2 − 1) se obtiene

(1− z2)
d2ψ

dz2
− 2z

dψ

dz
+
−2− 2z2

1− z2
ψ + 4ψ = 0,

que al reordenar produce la ecuación

(1− z2)
d2ψ

dz2
− 2z

dψ

dz
+

(
6− 4

1− z2

)
ψ = 0. (5.62)

Esta expresión es la ecuación diferencial asociada de Legendre con ` = 2, n = 2

(1− z2)
d2ψ

dz2
− 2z

dψ

dz
+

(
`(`+ 1)− n2

1− z2

)
ψ = 0. (5.63)

Esta ecuación implica que la solución general para ψ es

ψ = AP 2
2

( r

M
− 1
)

+BQ2
2

( r

M
− 1
)
. (5.64)

donde P 2
2 (z) = 3(1−z2) es la función asociada de Legendre de primera especie (Pn` ), y para la segunda

solución linealmente independiente, llamada función asociada de Legendre de segunda especie (Qn` ),

con el caso espećıfico que aplica a nuestra métrica es

Q2
2(z) =

3

2
(1− z2) log

(
z + 1

z − 1

)
+
z(5− 3z2)

1− z2
, (5.65)

donde se usó la forma de la solución válida para z > 1, que equivale a r > 2M , que es válida ya

que ese es el radio de Schwarzschild, que para estrellas de neutrones queda dentro de la materia. El

comportamiento de la función Q2
2(z) en el infinito es

−8

5
z−3 − 64

35
z−5 − 40

21
z−7 +O(z−9). (5.66)

Como esta función se encuentra en un exponencial en la métrica, requerimos que en el infinito el

exponencial sea 1, por tanto, ψ debe ser 0 en el infinito, lo que implica que la constante de integración

A debe ser cero. Sustituimos en las ecuaciones para los otros potenciales, para σ se usa la ecuación
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(5.60) y resulta en

σ =
M(r −M)

r(r − 2M)
ψ +

M

2

dψ

dr
=

z

z2 − 1
ψ +

1

2

dψ

dz
. (5.67)

Una relación útil para manipular la ecuación anterior, válida para cualquier solución de la ecuación

asociada de Legendre, es [37]

(z2 − 1)
dQml
dz

= −mzQml (z) + (m+ l)(l −m+ 1)
√
z2 − 1Qm−1

l (z). (5.68)

Combinamos la ecuación (5.68) con la ecuación (5.67), al dividir ambos lados por 2(z2 − 1), y

σ resulta ser

σ =
2B√
z2 − 1

Q1
2 (z) =

2BM√
r(r − 2M)

Q1
2

( r

M
− 1
)
, (5.69)

donde
1√

z2 − 1
Q1

2(z) =

(
−3− 1

z2 − 1
− 3

2
z log

(
z + 1

z − 1

))
. (5.70)

El comportamiento en el infinito de esta función es dado por la suma

− 2

5
z−4 − 4

7
z−6 − 2

3
z−8 +O(z−9), (5.71)

donde podemos ver que cumple con la condición de desaparecer en el infinito, y que si σ y ψ la cumplen,

entonces κ también.

Para la solución particular de la ecuación inhomogénea, debemos restaurar los términos que

provienen de la solución de primer orden w(r) y orden cero M(r), ν(r):

3
dσ

dr
+

6M

r(r − 2M)
ψ − 18J2(r −M)

r5(r − 2M)
= 0,

dψ

dr
− r −M

M

dσ

dr
+

2

M
σ +

6J2

Mr4
+

3J2

Mr4
= 0.

Para estas ecuaciones se propone un Ansatz para la solución particular, para σ y ψ de la siguiente

forma:

J2

(
A

Mr3
+
B

r4
+
CM

r5

)
, (5.72)

y se obtienen las soluciones particulares, utilizando software para resolver las constantes

ψP = J2

(
1

Mr3
+

1

r4

)
, σP =

−J2

r4
. (5.73)
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Finalmente podemos escribir la solución para κ, ψ y χ al evaluar expĺıcitamente las funciones

asociadas de Legendre, y sumar la solución particular

ψ = B

(
2M(r −M)

r(r − 2M)
− 3(r −M)

M
+

3r(r − 2M)

2M2
log

(
r

r − 2M

))
+

J2

Mr3
+
J2

r4
, (5.74)

σ = 2B

(
3 +

M2

r(r − 2M)
− 3(r −M)

2M
log

(
r

r − 2M

))
− J2

r4
, (5.75)

χ = −B
(

2M(r −M)

r(r − 2M)
− 3(r −M)

M
+

3r(r − 2M)

2M2
log

(
r

r − 2M

))
− J2

Mr3
+

5J2

r4
, (5.76)

κ = σ − ψ = B

(
3− 2M

r
+

3r

M
+

3(r2 − 2M2)

2M2
log

(
r

r − 2M

))
− J2

Mr3
− 2J2

r4
. (5.77)

5.3 Comportamiento en el campo lejano de las soluciones

Los términos de la métrica son, en términos de los potenciales definidos

V = eν(1 + 2h)e2ψP2 − r2 sen2 θw2,

W = r2 sen2 θw,

X = eλ(1 + 2m)e2χP2 ,

Y = r2e2κP2 ,

Z = r2e2κP2 sen2 θ,

donde algunos de los potenciales en el vaćıo son

eν =

(
1− 2M

r

)
,

eλ =

(
r

r − 2M

)
,

w =
2J

r3
,

m =
m0 + J2/r3

r − 2M
,

h =
m0 + J2/r3

r − 2M
.
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Sustituyendo estos potenciales quedan los componentes de la métrica resueltos excepto por la parte

exponencial

V =

(
1− 2(M −m0)

r
+

2J2

r4

)
e2ψP2 − 4J2

r4
sen2 θ, (5.78)

W =
2J

r
sen2 θ, (5.79)

X =
1

1− 2(M−m0)
r + 2J2

r4

e2χP2 , (5.80)

Y = r2e2κP2 , (5.81)

Z = r2e2κP2 sen2 θ, (5.82)

donde se puede ver el significado de la constante m0 de estas ecuaciones, es un término que adiciona

masa debido a la aproximación de segundo orden, siendo m0 = −δM , y M = M + δM . Las funciones

ψ, χ y κ se expresan en la siguientes ecuaciones

ψ = B

(
2M(r −M)

r(r − 2M)
− 3(r −M)

M
+

3r(r − 2M)

2M2
log

(
r

r − 2M

))
+

J2

Mr3
+
J2

r4
,

χ = −B
(

2M(r −M)

r(r − 2M)
− 3(r −M)

M
+

3r(r − 2M)

2M2
log

(
r

r − 2M

))
− J2

Mr3
+

5J2

r4
,

κ = B

(
3− 2M

r
+

3r

M
− 3(r2 − 2M2)

2M2
log

(
r

r − 2M

))
− J2

Mr3
− 2J2

r4
.

Al hacer una expansión en series para la coordenada radial, r, podemos obtener expresiones

para la constante B. Para este fin, usamos la expansión en series de la función V, cuyo campo lejano

es conocido de caṕıtulos anteriores (3.58). Con la relación sen2 θ = 2
3 (1− P2(cos θ)), tenemos

V = 1− 2(M + δM)

r
− 2J2

3r4
+

(
16BM3

5 + 2J2

M

r3
+

16BM4

5 + 2J2

3

r4

)
P2(cos θ).

De aqúı podemos observar que el cuadrupolo visto por un observador lejano en el coeficiente del

término r−3P2(cos θ), es dado por Q = 8BM3

5 + J2

M , es decir que la constante puede ser cambiada por

B = 5Q
8M3 − 5J2

8M . Al hacerlo, y sustituyendo M por M en las expresiones de segundo orden, ya que no
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altera el resultado al orden de aproximación usado, tenemos

V = 1− 2M
r
− 2J2

3r4
+

(
2Q

r3
+

2MQ

r4
− 4J2

3r4
+O(r−5)

)
P2, (5.83)

W =
2J

r
sen2 θ, (5.84)

X =
1

1− 2M
r + 2J2

r4

[
1 +

(
−2Q

r3
+
−6MQ

r4
+

16J2

r4
+O(r−5)

)
P2

]
, (5.85)

Y = r2 + r2P2(cos θ)

(
−2Q

r3
− 5MQ

r4
+
J2

r4
+O(r−5)

)
. (5.86)

Esta solución tiene relación con la métrica de Hartle-Thorne, ya que al hacer una serie de

potencias respecto a la velocidad angular debeŕıa dar los mismos resultados que Hartle-Thorne. Sin

embargo, esta parametrización se utiliza porque simplifica los cálculos y la forma de la ecuación,

por ejemplo el potencial de X se vuelve una expresión simple en el denominador, y los términos

cuadrupolares se encuentran en un exponencial que simplifica el logaritmo en los potenciales ψ, χ y κ

a una función racional.

5.4 Solución Interna

Para la solución interna se necesita de elegir una ecuación de estado, para poder relacionar la

enerǵıa y la presión. La elección de la ecuación de estado es un proceso importante para encontrar

una métrica que sea realista, ya que esta determina caracteŕısticas importantes como la velocidad

del sonido dentro de la estrella y la relación de compacidad, es decir masa y radio de la estrella. La

ecuación de estado debe cumplir cualidades importantes, como reproducir la densidad de saturación

(n0 = 0,16 fm−3), entre otras, especificadas en el caṕıtulo 2.

Para esta situación, primero se decide usar la ecuación de estado presentada por [52], la cual

cumple con las condiciones requeridas, pero solo se usa hasta la densidad de saturación, a partir de

aqúı, debido a que las teoŕıas de interacciones de nucleones no son entendidas muy bien [52], [59], [64]

se tomará un enfoque simplificado, al usar una ecuación politrópica con un coeficiente adiabático γ

mayor (entre 2 y 3.33), debido a la rigidez que se considera que tiene la interacción nuclear a esas

densidades, (por ejemplo, [52] encuentra γ ∼ 2,7). Esto se hará para comparar la curva de masa-radio

entre varios coeficientes, para que puedan servir como una forma de comparar las rigideces del núcleo

en las relaciones masa-radio. Más adelante se utilizarán ecuaciones de estado basadas en modelos

nucleares.

Las unidades que se utilizarán en los métodos numéricos serán las unidades geometrizadas,

sistema en el cual G = c = 1, y que transforman tiempo en longitud, y masa en longitud, dejando
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como única libertad la unidad de medición de longitud, que se elegirá como metros. Esto se hace,

pues es fácil de interpretar para los radios de la estrella, que además es la variable de integración, y

mediante factores de conversión adecuados, se puede cambiar la masa y demás cantidades a unidades

del Sistema Internacional de Medidas (SI), u otros sistemas, si se conoce el valor de G y c en esos

sistemas.

Cantidad Dimensiones Factor Unidades Geometrizadas

Longitud [L] 1 [L]

Tiempo [T ] c [L]

Masa [M ] Gc−2 [L]

Velocidad [L][T ]−1 c−1 1

Velocidad Angular [T ]−1 c−1 [L]−1

Momentum Angular [M ][L]2[T ]−1 Gc−3 [L]2

Densidad [M ][L]−3 Gc−2 [L]−2

Presión [M ][L]−1[T ]−2 Gc−4 [L]−2

Cuadrupolo de Masa [M ][L]2 Gc−2 [L]3

Cuadro 5.1: Tabla de referencia para las unidades geometrizadas. Los factores se obtienen por análisis
dimensional.

Un factor de conversión adecuado para este problema es la masa solar. La masa solar en unidades

geometrizadas es dada por: M� = 1476,57 m. El radio de una estrella de neutrones ronda el orden

de magnitud de R ∼ 104 m según lo visto en la sección 2.4.2, por tanto un paso de integración

de 1 m es adecuado para el nivel de precisión que se desea manejar. La ecuación de estado debe

convertirse a unidades geometrizadas, el cálculo se hace en estas unidades, y luego con el factor inverso

al representado en la tabla, se puede retornar a un sistema de unidades más conocido, como SI por

ejemplo.

El procedimiento para resolver las ecuaciones se divide en 3 pasos, que seŕıan: las ecuaciones de

orden cero, las ecuaciones de primer orden y las ecuaciones de segundo orden en la velocidad angular.

En orden cero se resuelven primero las tres ecuaciones

dM

dr
= 4πr2E M(0) = 0, (5.87)

dν

dr
=

1

r − 2M

(
8πr2P +

2M

r

)
ν(0) = 0, (5.88)

dP

dr
= − E + P

r(r − 2M)

(
4πr3P +M

)
P (0) = P (ρc). (5.89)

Las cuales representan la masa envuelta en orden cero por el radio r, el potencial ν, y la

presión del fluido, la cual se relaciona con la enerǵıa utilizando la ecuación de estado en cada paso

de la integración. Note que como valores centrales se elige Mc = 0, pues en el centro no hay masa
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encerrada. Para la presión se da la presión asociada a la densidad del fluido en el núcleo de la estrella

ρc, que aunque se puede elegir el que sea, solo cierto rango de valores es capaz de reproducir los datos

experimentales sobre estrellas de neutrones. Por último, para el potencial ν se elige cero aunque esto

no es cierto, pero como no aparece en las ecuaciones diferenciales se le puede añadir una constante,

es decir, tanto ν como ν + C son soluciones, por tanto, utilizando que la solución debe ser continua

entre la parte interior y exterior se puede despejar el valor de M en el exterior usando la solución ya

obtenida de M(r), y obtener el valor de ν(r) en la superficie, y sumar la constante apropiada para

encontrar la solución correcta. Esta constante es

C = log

(
1− 2M(R)

R

)
− ν(R), (5.90)

donde el valor del radio de la estrella R es obtenido encontrando el punto donde P (R) = 0. El método

de integración que se utilizará es Runge-Kutta 4 (RK4), que ahorra tiempo computacional al reducir el

error acumulado a O(ε4). En el programa se elige el tamaño de paso, y ese tamaño se usara para todo

el resto del cálculo. Vale la pena destacar que aunque se conoce el punto inicial r = 0, no se conoce el

punto final r = R. Esto puede elevar los tiempos de integración por un factor de 1000 si no se eligen

los valores correctos de densidad, ya que para ciertos valores de densidad central, la configuración de

equilibrio dada por estas ecuaciones es una enana blanca, que tienen 1000 veces más tamaño que una

estrella de neutrones.

Para primer orden se debe resolver la ecuación diferencial de segundo orden

1

r4

d

dr

[
r4j(r)

dw̃

dr

]
+

4

r

dj

dr
w̃ = 0, (5.91)

donde w̃ = Ω − w, j(r) = exp [− 1
2 (ν + λ)] = e−ν/2

√
1− 2M(r)

r . Utilizando los datos de orden cero,

podemos construir los términos de j(r), y usando las derivadas calculadas con la ecuación diferencial,

podemos encontrar también el valor de dj/dr, con la relación

1

2
j(r)

(
−dν

dr
+

2M(r)

r(r − 2M(r))
− 1

r − 2M(r)

dM

dr

)
.

Al hacer esto dividimos la ecuación de segundo orden en dos de primer orden, usando el cambio

de variable

u = r4j(r)
dw̃

dr
, (5.92)
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que resulta en el sistema de segundo orden de ecuaciones diferenciales lineales

du

dr
= −4r3 dj

dr
w̃ u(0) = 0, (5.93)

dw̃

dr
=

u

r4j(r)
w̃(0) =

(
M

R3

)1/2

. (5.94)

La velocidad inicial se elige en este caso como
(
M
R3

)1/2
en unidades geometrizadas, pero esto es

una elección arbitraria que solo busca depender de parámetros que ya fueron calculados y son siempre

positivos. Por la forma de la ecuación diferencial, se puede mostrar que si w̃ es solución, también lo

será Cw̃, para una constante arbitraria C. Esta constante arbitraria se elige para que concuerde con

la velocidad angular que se busca estudiar, siguiendo los siguientes pasos:

1. Encontrar el momentum angular externo

J =
1

6
R4

∣∣∣∣dw̃dr
∣∣∣∣
r=R

. (5.95)

2. Encontrar la velocidad angular medida por alguien en el infinito, Ω

Ω = w̃(R) +
2J

R3
. (5.96)

3. Determinar la constante de escala C = Ωdeseada/Ω.

4. Rescalar w̃ y dw̃
dr y obtener el valor nuevo de J . Se puede obtener el valor nuevo de Ω para

comprobación, pero no es necesario.

Se almacena la información de la derivada de w̃ para las ecuaciones de segundo orden, en las

cuales hay un desacople por los polinomios de Legendre, y se puede tratar la parte esféricamente

simétrica, y la deformación cuadrupolar por aparte. El procedimiento para la parte esférica aprovecha

que existe una relación algebraica entre las 3 variables, para solo tener que resolver 2 ecuaciones

diferenciales, y de manera similar ocurre para la parte cuadrupolar, en la cual existen 2 relaciones

algebraicas entre 4 variables, que permite solo tener que resolver 2 ecuaciones diferenciales, a un costo

de manejo simbólico únicamente.

Las ecuaciones para ` = 0, que determinan la deformación esféricamente simétrica, utilizando
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la variable auxiliar X = re−λm(r) = (r − 2M(r))m(r) son

dX

dr
= − 4πr2 dE

dP
(E + P )ζ0 +

2r3w̃2j

3

dj

dr
− 1

12
r4j2

(
dw̃

dr

)2

(5.97)

dζ0
dr

= − 4πr2 r2

r − 2M
(E + P )ζ0 +

1

r(r − 2M)

(
1 + r

dν

dr

)
X − 1

3
e−νr2w̃2 dν

dr

+
2

3
e−νr2w̃

dw̃

dr
+

2

3
e−νrw̃2 +

1

12

r4j2

r − 2M

(
dw̃

dr

)2

.

(5.98)

Las condiciones de frontera son que estas perturbaciones son cero en el origen, ya que en el centro

de la estrella no debeŕıan haber efectos centŕıpetos. Un análisis de series de potencias comprueba que

en efecto, no tienen un término constante [47], y por tanto deben valer cero en el origen. Al resolver

los valores de estas perturbaciones, se usa la integral de la hidrodinámica para encontrar el potencial

faltante

` = 0 : h = η +
1

3
e−νw̃2r2 − ζ0.

Para determinar la constante η se utiliza la condición de frontera de continuidad en la superficie de la

estrella, ya que h = m fuera de la estrella y en la superficie. Recordando la expresión para m y h fuera

de la estrella,
m0 + J2/r3

r − 2M
,

se puede despejar la perturbación en la masa, dada por el negativo de la constante m0, pero además

podemos despejar el valor de la constante η aplicando que en la frontera, h = m:

` = 0 : η = m(R)− 1

3
e−ν(R)w̃(R)2R2 + ζ0(R).

Obtener los potenciales asociados a la deformación cuadrupolar es considerablemente sencillo

numéricamente, pero algebraicamente requiere de manejo algebraico formidable. Hay 2 ecuaciones

diferenciales y 2 ecuaciones algebraicas que se usan para eliminar la presencia de χ y ζ2. Las variables

restantes son el potencial temporal ψ y el potencial auxiliar angular σ, y sus ecuaciones diferenciales

son
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dσ

dr
= − dν

dr
ψ +

1

12

(
2 + r

dν

dr

)(
r3j2

(
dw̃

dr

)2

− 4r2w̃2j
dj

dr

)
, (5.99)

dψ

dr
=

(
r(

dν
dr

)
(r − 2M)

(
8π(E + P )− 4M

r3

)
− dν

dr

)
ψ − 4(

dν
dr

)
r(r − 2M)

σ

+
1

12
j2r4 dν

dr

(
dw̃

dr

)2

− j2r3

6
(

dν
dr

)
(r − 2M)

(
dw̃

dr

)2

− 1

3
w̃2r3j

dj

dr

dν

dr
− 2r2w̃2

3
(

dν
dr

)
(r − 2M)

j
dj

dr
.

(5.100)

Para este sistema de ecuaciones vale la pena separar la solución en la solución complementaria

de la ecuación homogénea y la solución particular. Las ecuaciones homogéneas son

dσ

dr
=− dν

dr
ψ, (5.101)

dψ

dr
=

(
r(

dν
dr

)
(r − 2M)

(
8π(E + P )− 4M

r3

)
− dν

dr

)
ψ − 4(

dν
dr

)
r(r − 2M)

σ, (5.102)

donde las soluciones generales tendrán la forma

ψ = Aψc + ψp, (5.103)

σ = Cσc + σp. (5.104)

Ahora bien, para poder comprender mejor la solución, se requiere hacer un análisis del compor-

tamiento de la solución cerca del origen [47]. Como estas ecuaciones diferenciales dependen de varios

potenciales de órdenes menores, se requiere hacer un análisis de las soluciones por series de potencias

en el radio r hasta orden 4, manteniendo el primer término luego del coeficiente constante

E = E0 + E4r
4, (5.105)

P = P0 −
2π

3
(E0 + P0)(E0 + 3P0)r2, (5.106)

M =
4πEc

3
r3, (5.107)

ν = ν0 +
4π

3
(E0 + 3P0)r2, (5.108)

w̃ = ω0

(
1 +

8π

5
(E0 + P0)r2

)
. (5.109)

Se puede ver de estas series de potencias que lo supuesto antes sobre algunas funciones en cuanto
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a condiciones de frontera se cumple, y esto nos permite hacer el análisis para los potenciales ψ y σ:

ψ = Ar2, (5.110)

σ = Cr4, (5.111)

Donde las constantes A y C están relacionadas entre śı:

C = np − ncA, np =
2π

3
(E0 + P0)e−ν0ω2

0 , nc =
2π

3
(E0 + 3P0). (5.112)

La constante nc se obtiene si se considera solo la ecuación homogénea, y la constante np surge

cuando se considera la ecuación completa, la solución particular. De este comportamiento se puede

notar que si se aplican las condiciones de frontera sin cuidado, la solución complementaria nunca

aparecerá, ya que si ψ(0) = σ(0) = 0 en la ecuación homogénea los coeficientes para el método

numérico siempre serán idénticamente cero. Por tanto para encontrar la solución, hay que encontrar

las soluciones complementaria y particular por aparte, y luego encontrar el valor adecuado de A tal

que cumpla con las condiciones de frontera en la superficie de la estrella, es decir, que coincidan con las

soluciones externas, y además encontrar la constante en las soluciones externas que nos dará el valor

del cuadrupolo. Para esto se detallan las siguientes instrucciones:

1. Proponer un valor arbitrario para A y resolver las ecuaciones homogéneas para obtener un múlti-

plo de la solución complementaria, ψc, σc. Recordar que para relacionar la constante C con A,

se debe usar la relación de la ecuación complementaria

C = −ncA = −2π

3
(E0 + 3P0)A. (5.113)

2. Encontrar la solución de la ecuación no homogénea con las condiciones de frontera ψ(0) = σ(0) =

0 para encontrar la solución particular. No importa si la solución incluye parte de la solución

complementaria, porque esto será absorbido cuando la constante correcta A sea encontrada, pero

aun aśı llamaremos el resultado de esta parte ψp, σp.

3. Con la solución encontrada y la solución externa (ecuaciones (5.74) y (5.75)) encontrar las cons-

tantes

ψp(R) +Aψc(R) = Bf1 + J1, (5.114)

σp(R)− ncAσc(R) = Bf2 + J2. (5.115)
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donde los valores f1, f2, J1, y J2, se pueden calcular de las ecuaciones (5.74) y (5.75), y se

redefinen aqúı por conveniencia. La solución de la constante A es

A =
f1σp(R)− f2ψp(R) + f2J1 − f1J2

f2ψc(R) + ncf1σc(R)
. (5.116)

La constante B luego puede ser calculada de cualquiera de las ecuaciones, por ejemplo la ecuación

(5.114), expĺıcitamente

B =
ψp(R) +Aψc(R)− J1

f1
. (5.117)

4. Se construye la solución al sumar la parte complementaria y particular, usando la constante A.

Los demás potenciales se pueden construir a partir de las relaciones algebraicas conociendo la

solución general. Para el potencial radial se utiliza la relación

χ = −ψ +
1

6
r4j2

(
dw̃

dr

)2

− 2

3
r3w̃2j

dj

dr
.

Para la perturbación de la presión se usa la integral de la hidrodinámica para ` = 2:

ζ2 = −ψ − 1

3
e−νw̃2r2.

Finalmente, para el potencial angular, el cual es importante para comprender la perturbación de la

esfericidad, se utiliza la definición de σ para regresar al potencial en la métrica

κ = σ − ψ.

A partir de la constante B se puede determinar el cuadrupolo, con la relación que se encontró

en el campo lejano

Q =
8

5
BM3 +

J2

M
.

Por la forma en la que fue parametrizado el cuadrupolo, se tiene que este es Q = Qxx = Qyy, que

en el caso clásico para un elipsoide de masa uniforme es 1
5M(a2 − b2), siendo a el semieje ecuatorial,

y b el semieje polar. Note que para que concuerde con el hecho de que las estrellas rotando se achatan

en los polos, se requiere que el parámetro Q sea positivo.
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5.5 Análisis de las soluciones

Masa, radio, y cuadrupolo acorde a rigidez de la ecuación de estado

A partir de las soluciones se pueden estudiar varios parámetros interesantes sobre la forma de la

estrella y su estabilidad. Además de los parámetros multipolares y sus desviaciones, tales como la masa

M , la magnitud del momentum angular J , el cambio de masa δM y el cuadrupolo de masa Q, también

se pueden estudiar detalles geométricos como el radio R, el cambio en el radio promedio debido a la

rotación δR, la elipticidad de la estrella e y el momento de inercia I.

El cambio en el radio promedio se hace buscando la superficie en 3D con la misma curvatura en

la cual se tiene densidad constante. Esta superficie es dada por

r∗(θ∗) = r + ξ0(r) + (ξ2(r) + rκ(r))P2(cos θ∗) (5.118)

donde los parámetros ξ0(r) y ξ2(r), son calculados de la forma

ξ0(r) = −E + P
dP
dr

ζ0(r) ξ2(r) = −E + P
dP
dr

ζ2(r). (5.119)

Sin embargo, es más sencillo sustituir el término de la derivada por la ecuación diferencial

ξ0(r) =
r(r − 2M)

M + 4πr3P
ζ0(r), ξ2(r) =

r(r − 2M)

M + 4πr3P
ζ2(r). (5.120)

A partir de la ecuación de la superficie se puede encontrar que el cambio en el radio es dado por

δr = ξ0(R), y la elipticidad es dada por la fórmula correcta a Ω2

e =

√
a2

b2
− 1 =

√
1−

(
r + ξ0 + (ξ2 + rκ)

r + ξ0 − 1
2 (ξ2 + rκ)

)2

∼
√
−3(κ(R) + ξ2(R)/R). (5.121)

Note que esta definición de la elipticidad puede ser mayor que uno, siendo a el radio ecuatorial,

y b el radio polar. Debido a la ráız cuadrada, la elipticidad escala con la velocidad angular linealmente.

Para la condición de estabilidad se usa la ecuación

dM

dρc
> 0, (5.122)

que en la práctica, se hace un gráfico de masa y densidad central, y se toman como soluciones válidas

solo las que tienen pendiente positiva. Los valores que requiere el programa son la densidad central,

la ecuación de estado, y la velocidad angular. Es importante notar, sin embargo, que los parámetros
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involucrados en rotación tienen una proporcionalidad ya sea a la velocidad angular o a su cuadrado.

Esto quiere decir que los cálculos solo se deben hacer a una misma velocidad angular, y luego se puede

escalar la respuesta. Se detalla en el cuadro 5.2.

Cantidad Proporcionalidad

J Ω

δM Ω2

Q Ω2

e Ω

δR Ω2

Cuadro 5.2: Proporcionalidad de la velocidad angular de los parámetros.

Las variaciones que se deben calcular seŕıan las distintas ecuaciones de estado, y para cada

una de estas, varios valores de la densidad central para lograr formar la curva de masa-radio y sus

perturbaciones. Para las ecuaciones de estado se utilizan modelos de f́ısica nuclear hasta la densidad

de saturación nuclear, como por ejemplo la ecuación de estado de Sharma [52], y luego utilizar un

politropo a densidades mayores. Se elige de esta manera para poder tener en consideración los cambios

de fase conocidos a densidades bajas, y dejar una forma sencilla de interpretar resultados dependientes

de la rigidez en el régimen más desconocido, que es el régimen de densidad supranuclear (< ρ0 ∼

2, 72× 1014 g/cm
3
). El uso de estas ecuaciones de estado implica que se debe limitar el valor máximo

de densidad posible, antes de que la rapidez del sonido se vuelva mayor que la velocidad de la luz. Se

muestran los valores de politropos en el cuadro 5.3, con sus respectivos valores de densidad donde la

velocidad del sonido se vuelve igual a la velocidad de la luz.

Ecuación de Estado (Unidades geometrizadas) Densidad Máxima

P = 8, 325× 107ε2 ρ = 8, 09× 1015g/cm
3

= 29, 7ρ0

P = 1, 317× 1011ε2,33 ρ = 3, 11× 1015g/cm
3

= 11, 4ρ0

P = 2, 082× 1014ε2,66 ρ = 1, 77× 1015g/cm
3

= 6, 50ρ0

P = 4, 117× 1017ε3 ρ = 1, 21× 1015g/cm
3

= 4, 45ρ0

P = 6, 511× 1020ε3,33 ρ = 9, 38× 1014g/cm
3

= 3, 44ρ0

Cuadro 5.3: Distintas ecuaciones de estado para el régimen supranuclear, con distintas rigideces.

Observe en la figura 5.1 que mientras más ŕıgida sea la ecuación de estado, su pendiente es mayor,

por tanto la velocidad del sonido alcanza el valor de la velocidad de la luz a densidades menores. En

la parte bajo la densidad nuclear (el punto donde se bifurcan) se utiliza una única ecuación de estado

que reproduce varios fenómenos de la materia nuclear, como se explicó en el caṕıtulo 2, tales como la

suavización en el punto de goteo de neutrones y los cambios de núcleos y configuraciones estables en la

corteza inferior y exterior. Note que aunque es prácticamente lineal en escala log-log (lo cual permitiŕıa
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Figura 5.1: Gráficas de comparación de las cinco ecuaciones de estado con distinta rigidez. La linea
vertical indica la densidad de saturación nuclear, y a la derecha hay un acercamiento de las ecuaciones
de estado luego de esta densidad.

sencillamente usar un único politropo) se desea reproducir la disminución del ı́ndice adiabático en el

punto de goteo de neutrones, y para la región supranuclear, cuyos modelos no se han todav́ıa delimitado,

se decide conectar un politropo para que el estudio sea en función de la rigidez de la ecuación de estado,

y no de los modelos nucleares.

Al usar estas ecuaciones de estado, para varios valores de la densidad central, se obtienen primero

los datos para la condición sin rotación, y poder generar la gráfica masa en función de la densidad

central, y aśı poder estudiar la estabilidad de las soluciones, que ocurre en las zonas donde dM
dρc

> 0.

Con esto podemos encontrar la estrella con masa máxima acorde a cada ecuación de estado, y estudiar

como cambian sus propiedades al considerar rotación. Estos resultados se presentan en la figura 5.2.
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Figura 5.2: Gráfica de Masa-Densidad (izquierda) y Masa-Radio (derecha) para 5 rigideces de ecuación
de estado. La ĺınea negra marca la densidad a la cual se obtiene que la velocidad del sonido supera la
velocidad de la luz.
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Se puede observar en la figura 5.2 que mientras más ŕıgida es la ecuación de estado, mayor

masa alcanza, pero también más rápido alcanza el ĺımite de rigidez, en el cual, más allá las ondas de

sonido viajaŕıan más rápido que la luz. Mientras que menor rigidez permite lograr mayores valores de

densidad, no alcanza valores de masa considerables, y también mientras mayor sea la densidad hay más

probabilidad de que existan reacciones favorables para la creación de hiperones, y demás part́ıculas,

que suavizaŕıan aun más la ecuación de estado al liberar el mar de Fermi, tal y como ocurre en el

punto de goteo de neutrones. Mientras más ŕıgida es la ecuación de estado mayor masa total adquiere.

Se observa también que la rigidez genera que algunos radios sean preferibles a otros, como se muestra

para γ = 3,00, en la que 12 km es el radio resultante para varios valores en la masa. Para las ecuaciones

menos ŕıgidas, no existe esta degeneración, y a distintas masas si existen distintos radios y niveles de

compresión. Como último detalle, para esta familia de ecuaciones de estado, es mayor motivo para

inestabilidad la rapidez del sonido que la condición dM
dρc

> 0, pero esto es por su naturaleza ad hoc, que

fue elegida para comparar comportamientos en rigideces, más que para probar una ecuación de estado

basado en teoŕıa nuclear, aun aśı es instructivo para el comportamiento de una teoŕıa con variabilidad

no muy alta en el coeficiente adiabático γ.

Para los resultados con rotación se busca presentar los datos de una manera que no dependan de

la rotación siempre que sea posible. Para esto, en lugar de estudiar el momentum angular, se calcula el

momento de inercia normalizado, y en lugar de estudiar el cuadrupolo de masa, se analiza el cuadrupolo

de masa normalizado, de esta manera, tampoco dependerán de las unidades. Hay algunas excepciones,

que son la curva masa-radio en la figura 5.3, que presenta una envolvente entre el valor sin rotación,

y el valor a una rotación de 716 Hz = 4500 rad/s, la misma rotación que tiene el pulsar PSR J 1748

2446 [36], la frecuencia más alta conocida hasta ahora, y la elipticidad (figura 5.4), calculada a esta

misma frecuencia, y las variaciones fraccionales de masa y radio debidas a la rotación (figura 5.6).

Se puede notar en la figura 5.3 que mientras más ŕıgida la ecuación de estado, más ancha es la

envolvente, y también es más vertical. Conforme aumenta la masa, la rotación es capaz cada vez menos

de generar más masa, por tanto esto indica que estrellas de alta masa, como J0740+6620 que es un

pulsar de milisegundos, con una masa de M = 2,14M� [66], indican igual una tendencia a ecuaciones

de estado ŕıgidas.

La elipticidad correspondiente a cada valor de masa, mostrada en la figura 5.4, se puede notar

que las estrellas de baja masa son muy oblatas, esto pues la velocidad angular utilizada está muy

cerca del valor para el cual la estrella se desintegra (del orden de la cantidad
√
GM/c2R3 [16]). A

valores mayores de la masa, la elipticidad sigue bajando debido a que es capaz de una mayor velocidad

angular antes de la desintegración. Cabe resaltar que no se han encontrado valores menores de masa

de estrellas a una masa solar, por tanto esos valores no tienen base observacional, y más allá de una
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Figura 5.3: Envolventes de Masa Radio para las cinco ecuaciones de estado. La curva con rotación
siempre tendrá mayores masas y radios.

masa solar, las ecuaciones de estado más ŕıgidas están cada vez más cerca una de la otra. Mientras

más ŕıgida la ecuación de estado, mayor es la elipticidad.

El momento de inercia normalizado es dado por

In =
I

MR2
=

J

ΩMR2
. (5.123)

Al escribirlo de esta forma, es comparable al momento de inercia de un elipsoide oblato homogéneo,

cuya expresión resulta en I = 2
5Ma2, con a siendo el radio ecuatorial. Aunque se puede normalizar por

el radio ecuatorial para que sea más comparable, al orden de aproximación manejado, esa manipulación

no tiene nueva información, la masa totalM = M+δM , el radio promedio R+ξ0, y el radio ecuatorial

R + ξ0 − 1
2 (ξ2 + Rκ) ∼ R + ξ0 + 1

6Re
2 son la suma de un término de orden cero más un término de

segundo orden, que al estar en el denominador, se pueden tomar estas correcciones como una adición,

como se verá en la ecuación (5.126).

Observe que el momento de inercia normalizado está por debajo de 0,40 para varios valores

comunes de masas de estrellas, lo cual implica que es menor al valor clásico, lo cual tiene sentido, ya

que la masa está más concentrada en el centro. Para valores altos de masa, más bien está por encima,

pero aún se mantiene cerca, que bien puede ser por errores de la aproximación, subestimación del

radio, o efectos relativistas.

Para el cuadrupolo normalizado, se utiliza la elipticidad para equipararlo a la expresión del

cuadrupolo de un elipsoide homogéneo clásico

Qn =
Q

M(a2 − b2)
=

Q

Me2a2
∼ Q

Me2R2
. (5.124)
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donde de nuevo, el semieje mayor a, que es el radio ecuatorial, es un término de orden cero más uno

de segundo orden, por tanto se usa el radio sin rotación para normalizar. El cuadrupolo aumenta con

la rigidez, ya que tanto la masa como el radio aumentan, por eso se normaliza respecto a esas varia-

bles. La elipticidad es de primer orden en la velocidad angular, esto hace que esta cantidad no solo

sea adimensional, sino que también independiente de la velocidad de rotación. Se puede notar que los

resultados generan prácticamente una ĺınea recta para las ecuaciones de estado más ŕıgidas, rondando

el valor de 0,20 que es similar al valor clásico para un elipsoide oblato homogéneo, Q = 1
5M(a2 − b2).

Esto quiere decir que existe una relación bastante confiable entre la elipticidad y el cuadrupolo de

la estrella, y la elipticidad a su vez tiene una relación con la masa de la estrella, y su capacidad de

mantener su forma basado en cuanta masa tiene y la velocidad angular. Si se conoce la masa de la

estrella y del radio, y también se conoce ya sea la elipticidad o el cuadrupolo, se puede obtener un

parámetro a partir del otro y se puede notar que para las ecuaciones de estado más ŕıgidas, que son

las capaces de alcanzar masas altas y por tanto más probables de ser la correcta teoŕıa nuclear, es-

ta relación se vuelve más indiferente a la ecuación de estado, es decir, muestra una ligera universalidad.

Vale la pena estudiar esta relación entre el cuadrupolo, la masa, radio y elipticidad usando los

parámetros totales de la estrella, como la masa total y el radio total, contando la rotación. Esto genera

una relación con la que se pueden relacionar propiedades de la estrella, como la masa medida y el

radio promedio con la elipticidad, que relaciona el radio ecuatorial con el polar, y el cuadrupolo. Esta

relación pierde la cualidad de ser independiente de la rotación, ya que al calcular la serie

Q

Me2R2
=

Q

(M + δM)e2(R+ δR)2
=

Q

Me2R2

(
1− δM

M
− 2

δR

R

)
,

se suman las razones entre la perturbación de la masa y la perturbación del radio, las cuales dependen

de la ecuación de estado y de la rotación. Sin embargo, que Qn ∼ 0,2 es una relación que aproxima

el cuadrupolo al conocer la masa y el radio, si la perturbación es pequeña, y se podŕıa usar para

determinar cuadrupolos para aplicaciones de modelos de trazado de rayos para mediciones de estrellas

de neutrones, cuando el número de parámetros conocidos es limitado [44]. Por ejemplo, se podŕıan

utilizar las relaciones I-Love-Q [61] para encontrar el cuadrupolo conociendo el momento de inercia

(que se puede conocer con el momentum angular y la velocidad angular), y con el cuadrupolo encontrar

la relación entre el radio ecuatorial y polar conociendo la masa, o bien si se conoce el parámetro de

deformación de marea cuadrupolar, también llamado el parámetro Love 2, se puede conocer el momento

de inercia y el cuadrupolo, y con esta relación encontrar la elipticidad.
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Relación entre el cuadrupolo, masa, radio y elipticidad para ecuaciones de estado basadas

en modelos nucleares

Ahora para estudiar el modelo de manera más realista, se utilizan ecuaciones de estado que

modelan el núcleo de la estrella de neutrones. Algunas de estas ecuaciones de estado usan para la

corteza otras ecuaciones de estado, y esto se detalla en el cuadro 5.4. (Notas: RMF: Campo Medio

Relativista, BBG: Bruecker-Bethe-Goldstone, BHF: Bruecker-Hartree-Fock, EQCD: cromodinámica

cuántica efectiva, DFT: teoŕıa de densidad funcional, HFB: Hartree-Fock-Bogoliubov.)

Autores Método ID Notas

V. Dexheimer
R. Negreiros
S. Schramm [49]

RMF
Mesones σ δ

DNS Corteza por F. Gulminelli y A.R. Raduta [50]
Corteza Externa por G. Baym, C. Pethick y P.
Sutherland [20].

M. Oertel
C. Providencia
F. Gulminelli
A. Raduta [51]

RMF
Hiperones

GM1
Y4

Corteza por F. Douchin y P. Haensel [32].

A. Akhal
V. Pandharipande
D.G. Ravenhall [30]

P. Variacio-
nal
Argonne v18
n-n 3n

APR Corteza Interna por F. Douchin y P. Haensel [32]
Corteza Externa por G. Baym, C. Pethick y P.
Sutherland [20].

I. Bombaci
D. Logoteta [62]

BBG BHF
Potenciales
χEFT

BL Corteza por G. Baym, C. Pethick y P. Sutherland
[20].

G. Baym
S. Furusawa
T. Hatsuda
T. Kojo
H. Togashi [65]

EQCD
Quarks con
capa de
transición

QHC Corteza y núcleo ĺıquido por Togashi et al. [60].

F. Gulminelli
A.R. Raduta [50]

DFT
HFB SLy9

RG

T. Gaitanos
M. Di Toro,
S. Typel
V. Baran
C. Fuchs
V. Greco
H. Wolter [33]

RMF
Mesones σ
ωµ

DDHδ Corteza por F. Douchin y P. Haensel [32]
Corteza interna por Grill et al. [48].

Cuadro 5.4: Ecuaciones de estado basadas en modelos nucleares a utilizar, con sus autores, métodos
de cálculo, y la identificación (ID) utilizada en este trabajo

A continuación se muestran las gráficas de las ecuaciones de estado, en la figura 5.7. Note su

concordancia hasta el punto de goteo de neutrones a aproximadamente 1011 g/cm
3
. Se realiza el mismo

análisis que se realizó para las ecuaciones de estado con γ constante. La curva masa-densidad en la
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figura 5.8 se trunca hasta el valor en el cual la pendiente es cero, pues este es el criterio que rige las

soluciones estables. A estos valores se les gráfica la masa y el radio, sin rotación y con rotación a 716

Hz para fabricar la envolvente de valores posibles para cada ecuación de estado. Todas las ecuaciones

de estado son capaces de lograr una masa de M = 2M�.

En la figura 5.9 se muestra el valor del momento de inercia y el cuadrupolo normalizado para

cada valor de masa calculado. Se puede observar que el cuadrupolo normalizado sigue una tendencia

lineal, por tanto se puede hacer regresión lineal minimizando los errores relativos al valor calculado,

para encontrar una fórmula con un error de ±6 % para el cuadrupolo:

Q

Me2R2
= 0, 2964− 0, 0652

M

M�
. (5.125)

Los errores (figura 5.10) se calculan de manera relativa, respecto al valor calculado por el modelo,

entre 1M� y 2,2M� ya que son las masas de estrellas de neutrones encontradas. Este error indica que no

es una propiedad universal, como las relaciones I-Love-Q, pero es una buena herramienta para estimar

el cuadrupolo de una estrella conociendo o asumiendo los otros parámetros, o usando las relaciones

I-Love-Q, se puede estimar la elipticidad conociendo el cuadrupolo, sin la necesidad de asumir una

ecuación de estado y realizar el cálculo, que podŕıa agregar aún más complejidad a un modelo que

busque ajustar parámetros a una medición, como el perfilado de pulsos [64], sin mucha afectación

al resultado pues el error en perfilado de pulsos puede rondar el 10 % [69], y proveer una forma de

interpretar los datos de NICER [45].

Esto puede ser también mejorado a altos valores de rotación, con la fórmula adicional para las

variaciones fraccionales en radio y masa, que se repite para conveniencia:

Q

Me2R2
=

Q

Me2R2

(
1− δM

M
− 2

δR

R

)
=

(
0, 2964− 0, 0652

M

M�

)(
1− δM

M
− 2

δR

R

)
, (5.126)

donde δM/M y δR/R se obtienen de la figura 5.11, sin embargo, se puede notar que estos datos

si requieren de elegir una ecuación de estado. Esto no limita severamente la utilidad de la ecuación

(5.125), ya que las variaciones son cuadráticas en la rotación, y fueron calculadas a rotaciones de

f = 716 Hz, es decir que el efecto puede ser ignorado en casos de rotación mas lenta (por ejemplo,

incluso asumiendo la ecuación GM1, con una frecuencia f = 350 Hz, y una estrella de una masa solar,

la variación fraccional en masa no supera el 4,0 %, y de radio el 1,5 %.
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Magnitud de los potenciales de perturbación

Para estudiar la forma y magnitud de los potenciales perturbativos se usarán dos modelos de

estrellas de masa M = 1,44M�, uno con la ecuación de estado con γ = 2,33, y el segundo con la

ecuación de estado con γ = 3,33, para comparar el efecto de la rigidez sobre los potenciales. Luego

el tercer modelo estelar es una estrella de dos masas solares, con la ecuación de estado más ŕıgida

γ = 3,33, para comparar el efecto de la masa, comparado al segundo caso. No se compara el caso

γ = 2,33 con esta masa pues no es posible alcanzar esta masa con esa ecuación de estado.

Primero se compara como la masa se acumula en la estrella desde el centro hasta la superficie.

Se coloca también la densidad, que se puede usar para saber en que parte de la estrella se pasa de

capa. Esto es dependiente del modelo que se utiliza como ecuación de estado, ya que para distintas

ecuaciones de estado se tienen distintos valores en los cuales ocurren estas transiciones, por eso se

menciona únicamente el orden de magnitud al que ocurren en el cuadro 5.5, ya que la mayoŕıa de

ecuaciones de estado concuerdan en eso. Podemos entonces utilizar esta información, junto a las gráficas

de acumulación de masa y densidad, para saber como se comporta el espesor de las capas de una

estrella de neutrones. Observe en la figura 5.12 como la mayoŕıa de la masa está contenida en el núcleo

de la estrella, para los tres modelos, si se sigue una ĺınea desde la densidad de transición al núcleo

ρ = 0,14× 1015 g/cm
3

usando la escala de la figura, se busca la intersección con la curva de densidad,

y luego se traza una ĺınea vertical para encontrar la curva de masa, se puede notar que siempre se

encuentra en la meseta de la curva de masa acumulada.

Interfaz Explicación Densidad

Océano
Corteza Interior

El hierro deja de ser el átomo favorable y
empiezan a haber capas con nuevos núcleos

ρ ∼ 8× 106 g/cm
3

n ∼ 5× 10−9 fm−3

Corteza Interior
Corteza Exterior

Los neutrones empiezan a gotear de los
núcleos y forman un ĺıquido de neutrones

ρ ∼ 4× 1011 g/cm
3

n ∼ 2× 10−4 fm−3

Corteza Exterior
Núcleo

Los núcleos libres alteran su geometŕıa
(pasta nuclear) hasta convertirse en un gran núcleo

ρ ∼ 1× 1014 g/cm
3

n ∼ 0,08 fm−3

Cuadro 5.5: Densidades a las cuales ocurre cada cambio de fase, según la ecuación de estado de Sharma
et al. [52].

Para la acumulación de masa en la figura 5.12, también se puede observar el espesor de las capas

para cada modelo, es menor a 1 km, pero comparando las dos estrellas con M = 1,44M�, se puede

ver que la estrella más ŕıgida tiene una capa exterior más gruesa, y comparando los dos modelos con

ecuación de estado ŕıgida, pero masas distintas, que una masa mayor genera una capa exterior más

delgada.

Ahora para los potenciales de perturbación, se muestran sus gráficas para los tres modelos
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anteriormente presentados en las figuras 5.13, 5.14 y 5.15. Por sus definiciones son adimensionales y

tienen un orden de magnitud similar entre ellos, por tanto se presentan todos los potenciales de cada

modelo en una sola gráfica. Existen relaciones algebraicas entre ellos que son bastante notorias en las

gráficas, que se repiten aqúı:

h = η +
1

3
e−νw̃2r2 − ζ0,

ζ2 = −ψ − 1

3
e−νw̃2r2,

χ = −ψ +
1

6
r4j2

(
dw̃

dr

)2

− 2

3
r3w̃2j

dj

dr
,

κ = σ − ψ.

Se puede observar que a distintas masas y rigideces tienen una forma funcional similar. A

mayor rigidez, mayor es el valor máximo de los potenciales. Otro detalle es que la curvatura final

depende de la ubicación de las capas exteriores, por ejemplo en el modelo de M = 1,44M�, γ = 2,33 y

M = 2M�, γ = 3,33, aunque tienen distinta masa y rigidez, se observa que su cambio de pendiente en

los potenciales ocurre en una capa exterior más pequeña. Este cambio de pendiente es más pronunciado

en la ecuación de estado ŕıgida. Vale la pena recordar que estos datos fueron obtenidos con una

frecuencia de rotación de 716 Hz, pero se pueden reescalar para otros valores de la frecuencia de rotación

cuadráticamente. Note que los valores de estas perturbaciones son mucho menores que la unidad, aun

a esta frecuencia, lo cual permite concluir que son adecuados según los supuestos de la aproximación.

La densidad sin rotación y la densidad con rotación no presentaron diferencias apreciables cuando

se graficaron, por tanto no se presentan. Esto pues cerca del centro de la estrella, los factores de

perturbación son ζ0 y ζ2, que son cero, y lejos del centro dE
dP � 1.
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Figura 5.14: Gráficas de los potenciales perturbativos de una estrella con masa M = 1,44M�, para
una ecuación de estado ŕıgida γ = 3,33.
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Figura 5.15: Gráficas de los potenciales perturbativos de una estrella con masa M = 2,00M�, para
una ecuación de estado ŕıgida γ = 3,33.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones

Basándose en la teoŕıa de relatividad general, se hace un estudio de las métricas que nos pueden

ayudar para nuestro problema, y utilizando simetŕıas se puede reducir la métrica a una métrica con

solamente cinco componentes desconocidos, en lugar de diez. Un cambio de coordenadas permite que

se reduzca otro componente, dejando cuatro. En el vaćıo, una simetŕıa adicional permite reducir a

solo tres funciones desconocidas, que no se puede utilizar en nuestro caso. Se presentan dos sistemas

de coordenadas que se prestan para las simetŕıas del problema, coordenadas ciĺındricas (Lewis, Pa-

papetrou, Erez-Rosen), y coordenadas elipsoidales (Kerr, Kerr-Newman, Frutos, Hartle-Thorne). Se

intenta usar un Ansatz con coordenadas elipsoidales, cambiando las funciones tal como se haŕıa con

Schwarzschild (esta es una derivación alternativa de Kerr, haciendo que solo dependan del radio), pero

genera ecuaciones muy complicadas, y aun más al utilizar que dependan de las coordenadas radial

y angular. Luego se intenta generalizar el método de Erez-Rosen para dentro de la materia, pero se

encuentra que

∂2q

∂ρ2
+
∂2q

∂z2
= 16πqe2γf−1P

En el vaćıo, esta condición tiene el lado derecho igual a cero, y se elige la coordenada ciĺındrica

radial como q, que genera una cascada de simplificaciones que no se pudieron utilizar en este caso,

por tanto se abandono este método. Luego se estudia el método de Newman-Janis, capaz de rotar la

métrica de Reissner-Nordstrom, una métrica en la materia (en este caso, debida a la enerǵıa electro-

magnética) en el espacio, en su generalización, la métrica de Kerr-Newman. Se estudia si es capaz de

rotar un fluido perfecto, pero la conclusión es que el único fluido perfecto capaz de rotar es el vaćıo.

Finalmente se recurre a métodos aproximados, como lo hizo Hartle-Thorne, y se propone un Ansatz

distinto al investigado por ellos, de manera que quede ligeramente más fácil de utilizar para cálculos

computacionales, usando un exponencial, tal y como se muestra en la métrica de Frutos, que adiciona
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el cuadrupolo. Para esto se utiliza una expansión en armónicos esféricos tensoriales, los cuales por

propiedades de transformación bajo rotación en la métrica se pueden simplificar a armónicos esféricos

escalares para la mayoŕıa de potenciales, siendo la única excepción el potencial de la rotación, que

requiere de armónicos esféricos vectoriales.

Utilizando lo adquirido en las secciones anteriores, se procede a crear un modelo del espacio-

tiempo dentro de una estrella en rotación, cuya rotación generará un cuadrupolo de manera perturba-

tiva. Se comienza con la solución en forma anaĺıtica externa, la cual es bastante simple, exceptuando la

aparición de un logaritmo natural, razón por la cual se utilizo el exponencial en el Ansatz. Utilizando

esta solución externa, se hacen series de potencias para obtener la métrica en el campo lejano de la

estrella, y poder obtener el valor del cuadrupolo a partir de las constantes de integración de la solución

externa. Estas constantes de integración se deben obtener de la solución interna, con la cual se procede

utilizando métodos numéricos, elegidos debido a que las ecuaciones en la materia son muy complicadas,

aún en este esquema aproximado, y debido a que la ecuación de estado también utiliza un esquema

numérico. Se eligen valores de la densidad en el centro de la estrella, basándose en las limitaciones

presentadas en la elección de la ecuación de estado, y se encuentran relaciones entre la masa, el radio,

el momentum angular, y el cuadrupolo de masa para cada modelo de estrella, con distintas ecuaciones

de estado y sus respectivas rigideces.

Primero se estudian los parámetros multipolares y la forma de la estrella. Se determina que

se requiere aproximadamente un coeficiente adiabático de 3 para poder obtener configuraciones esta-

bles de estrellas de neutrones con más de 2 masas solares, como se han encontrado en observaciones

(J0740+6620) y descarta ecuaciones de estado muy suaves. Esto se cumple también para las ecuacio-

nes de estado con modelos nucleares, que resultan ser bastante ŕıgidas. La rigidez aumenta también el

radio máximo, incluyendo la perturbación del radio δR debida a rotación. Se observa que mientras más

ŕıgida sea la ecuación de estado, mayor es la elipticidad de la estrella, y mientras más masiva, tiene

mayor resistencia a la elipticidad. Esto puede ayudar a descartar ecuaciones de estado muy ŕıgidas

si se puede determinar la elipticidad de una estrella de neutrones. Se encuentra que el momento de

inercia de estas estrellas se acerca al momento de inercia clásico de un elipsoide oblato, con la constante

siendo menor debido a la tendencia de la masa a acumularse en el núcleo, pero siendo casi uniforme

su densidad dentro del núcleo. Luego se estudia el cuadrupolo, el cual se compara con el caso clásico,

utilizando la elipticidad para reproducir la diferencia de cuadrados entre el radio ecuatorial y el polar

en la expresión del cuadrupolo. Se observa que el resultado es casi el mismo al clásico, sin importar la

ecuación de estado utilizada, siempre y cuando esta ecuación de estado sea los suficientemente ŕıgida

para lograr una masa máxima de 2 masas solares, generando una relación muy importante entre el

cuadrupolo y la elipticidad. Esta relación se investiga con las ecuaciones de estado basadas en modelos
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nucleares, y se encuentra el siguiente ajuste:

Q

Me2R2
= 0, 2964− 0, 0652

M

M�
. (6.1)

Este ajuste se puede usar para estimar el cuadrupolo, o la elipticidad, conociendo los demás

datos, sin necesidad de la ecuación de estado, con un error máximo de 6 %. Se le pueden hacer co-

rrecciones para la rotación elevada considerando los cambios fraccionales de masa y radio, pero estos

ya son más dependientes de las ecuaciones de estado. Una aplicación posible de esta ecuación es, en

conjunto con las relaciones I-Love-Q, determinar el cuadrupolo ya sea por el momento de inercia o

parámetro de deformación de marea tipo eléctrico de Love 2, y con esto determinar la elipticidad y

por tanto la relación entre semiejes de la estrella de neutrones, con un 6 % de error.

Luego se estudiaron los potenciales dentro de la estrella, debidos a la perturbación, que albergan

la información del cuadrupolo en estos como las constantes de conexión con la parte exterior. Se

encuentra que su forma funcional es bastante similar, sin importar el modelo, pero su magnitud si

aumenta con la rigidez. Se encuentra un cambio en la pendiente en la sección donde se encuentra la

interfaz entre el núcleo y la corteza, más allá de la masa total o rigidez de la ecuación de estado.

También se comprueba que incluso a las velocidad angulares de los pulsares más rápidos, (716 Hz de

PSR J 1748 2446) los potenciales son menores que la unidad, comprobando que el nivel de aproximación

usado aplica para las estrellas de neutrones observadas hasta el momento.

6.1 Posibles Futuros Trabajos

Como futuras investigaciones, se puede estudiar hasta el cuarto orden de la aproximación, el

hexadecapolo de masa y el octupolo de momentum angular. Esto con el fin no tanto para obtener

estos parámetros, sino para refinar el estudio de los parámetros de segundo orden, y poder estudiar los

efectos de términos como J4, Q2, QJ y QJ2, además de mejorar el estudio de la forma de la estrella y

poder dar más conclusiones sobre las propiedades de distribución de la masa dentro de la estrella. Otros

detalles de la forma y distribución de la masa, como el momento de inercia externo y el cuadrupolo

de masa, ademas de su elipticidad de manera más precisa. Considerando que la aproximación actual

se mantiene bien incluso a velocidades angulares altas, el cuarto orden seŕıa más que suficiente para

cualquier modelo de estrella de neutrones.

Se desea también proseguir con los métodos matemáticos que no resultaron, por ejemplo la

generalización de Erez-Rosen y la ecuación de Ernst para dentro de la materia, y en caso de que no

sea posible, encontrar una razón por la cual no lo es. Esto abre paso a otros esquemas numéricos, para

poder hacer comparaciones entre varios métodos en cuanto a los parámetros de estrellas de neutrones.
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Otras comparaciones que se pueden hacer es aplicar el esquema numérico a una base de datos mayor,

que se adapte con los avances en f́ısica nuclear.
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Apéndice A

Transcripción de los Códigos utilizados

El primer código es Varias.py, que se puede llamar el programa maestro. Este es un código

para integrar los programas de cálculo en uno, y variar los parámetros de entrada fácilmente. Tiene

dos funciones, Varia y Variador. La función Varia recibe de entrada el coeficiente adiabático gam (de

ser requerido), la densidad central rhoC, el número de identificación de la ecuación de estado a utilizar

EOSid, el tamaño del paso de iteración en metros step, y la velocidad angular en rad/s speed, que si

es cero, calcula solo los parámetros sin rotación. La estructura del vector resultado es la siguiente

Posición Variable Explicación

0 r Valores de radio para los cuales se calculan las funciones de 1 a 14

1 M(r) Masa acumulada de 0 a r

2 P (r) Presión

3 E(r) Densidad de Enerǵıa

4 ν(r) Potencial temporal sin rotación

5 w(r) Potencial de rotación

6 dw
dr (r) Derivada del potencial de rotación

7 h(r) Perturbación esféricamente simétrica del potencial temporal

8 m(r) Perturbación esféricamente simétrica del potencial radial

9 ζ0(r) Perturbación normalizada esféricamente simétrica a la presión

10 ψ(r) Perturbación cuadrupolar del potencial temporal

11 χ(r) Perturbación cuadrupolar del potencial radial

12 κ(r) Perturbación cuadrupolar de los potenciales angulares

13 ζ2(r) Perturbación cuadrupolar normalizada de la presión

14 σ(r) Potencial auxiliar angular para cálculos numéricos

15 dE
dP (r) Factor para perturbaciones en la enerǵıa debidas a la presión

16 Vector de parámetros de la estrella. Ver cuadro A.2

Cuadro A.1: Estructura del primer ı́ndice del resultado de la función Varia

Para la elección de ecuación de estado, se coloca de la 1 a la 7 las ecuaciones de estado ba-
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Posición Nombre Explicación

0 M Masa sin rotación en m (UG)

1 R Radio sin rotación en m

2 J Momentum Angular en m2 (UG)

3 w Velocidad angular externa en m−1 (UG)

4 m0 Aumento de masa debido a rotación en m (UG)

5 Q Cuadrupolo en m3 (UG)

6 trueM Masa total con rotación en m (UG)

7 RT Radio promedio con rotación en m

8 RgN Radio de giro normalizado respecto a R

9 wSI Velocidad angular en rad/s

10 drN Incremento del radio promedio normalizado respecto a R

11 ecc Elipticidad como fue definida en el texto principal

12 Qn Cuadrupolo normalizado Qn = Q/Me2R2

13 Rec Radio Ecuatorial en m

14 Rpo Radio Polar en m

15 ecc2 Elipticidad calculada a partir de los radios

16 B1 Constante para comprobación, debe ser igual a B2

17 B2 Constante para comprobación, debe ser igual a B1

Cuadro A.2: Parámetros de la estrella calculada. UG indica unidades geometrizadas.

sadas en modelos f́ısicos, referenciadas en el cuadro 5.4. La ecuación 8 es la ecuación de Harrison-

Wheeler según como aparece en [16]. En caso de no elegir estos números, se utiliza la ecuación de

Sharma [52] conectada a un politropo con constante adiabática gam para valores de densidad mayores

a 2.02214344128101E-10 m−2, conectado de manera continua a la ecuación de estado.

La función Variador es similar a la función Varia, solo que rhoC es un vector para varios valores

de densidad central. Solo guarda para cada densidad el vector de parámetros de las estrellas, con la

entrada i del vector resultante es el vector de parámetros de la estrella con densidad central en la

posición i de rhoC.

El programa Varias.py llama a los programas MPNuRK4 (orden cero en Ω), RotacionRK4 (primer

orden en Ω) y DefEsferica y DefEsferoidal (segundo orden en Ω). MPNuRK4 calcula los potenciales

(1-4), usando el método Runge-Kutta 4. También calcula y retorna las derivadas usando las ecuaciones

diferenciales para pasos siguientes.

El programa RotacionRK4 calcula el potencial de rotación (5) y su derivada (6). Calcula el

momentum angular y reescala la solución a la velocidad angular solicitada y retorna la función j(r) =

e−ν/2
√

1− 2M(r)
r y su derivada, que se utilizan en las ecuaciones de segundo orden.

DefEsferica calcula los potenciales esféricamente simétricos (7-9) y el factor de conversión

entre perturbaciones de la presión para la enerǵıa (15). DefEsferoidal calcula los potenciales de
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perturbaciones cuadrupolares (10-14) junto a las constantes de comprobación B1 y B2, usadas para

comprobar que la unión entre la métrica interior y el exterior de la estrella se realizó de forma correcta.

A.1 Varias.py

def Varia(gam,rhoC,EOSid,step,speed):

import sys

sys.path.append(’path’)

import time

start_time= time.time()

#Elección de la ecuación de estado---------------

if EOSid == 1:

import APREOS as SEOS

elif EOSid == 2:

import BLEOS as SEOS

elif EOSid == 3:

import DDHEOS as SEOS

elif EOSid == 4:

import DNSEOS as SEOS

elif EOSid == 5:

import GM1EOS as SEOS

elif EOSid == 6:

import QHSEOS as SEOS

elif EOSid == 7:

import SLY9EOS as SEOS

elif EOSid == 8:

import HWEOS as SEOS

else:

import SharmaEOS as SEOS

#Importar paquetes y programas, definir parámetro de parada---

import math

import matplotlib.pyplot as plt
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import numpy as np

import MPNuRK4

import RotacionRK4 as rot

import DefEsferica as Def0

import DefEsferoidal as Def2

stop=8e-27

#Solución para caso sin rotación---------------

Solu=MPNuRK4.OpenVolkof(SEOS.EOS,SEOS.InvEOS,gam,step,stop,rhoC)

M=Solu[1][-1]

R=Solu[0][-1]

print("M="+str(M)+", R=" +str(R)+", rhoc=" +str(rhoC))

#Si la velocidad angular es distinta de cero, se calculan los otros

#potenciales

if speed != 0:

Rota=rot.Rotacion(Solu[0],Solu[1],Solu[3],Solu[4],Solu[6],R,speed)

J=Rota[2][-1]*(R**4)/6 %se guarda el momentum angular

w=Rota[1][-1]+2*J/(R**3) %se guarda la velocidad angular

wSI=299792458*w %se convierte a rad/s la velocidad angular

print("J="+str(J)+", w=" +str(w)+"="+str(wSI)+ " rad/s")

#Calculo de perturbaciones esféricas---------------

Dev0=Def0.DefEsferica(Solu[0],Solu[1],Solu[2],Solu[3],Solu[4],Solu[5],

Solu[6],Rota[1],Rota[2],Rota[3],Rota[4],SEOS.InvEOS,

gam)

m0=-(Dev0[0][-1]*(R-2*M)-(J**2)/(R**3)) #Se guarda el aumento de masa

print("Mo="+str(m0))

#Calculo de perturbaciones cuadrupolares---------------

Dev2=Def2.DefEsferoidal(Solu[0],Solu[1],Solu[2],Solu[3],Solu[4],Solu[5],

Solu[6],Rota[1],Rota[2],Rota[3],Rota[4],

SEOS.InvEOS,gam)

B=Dev2[-1][-1] #La constante B2 se usa en el calculo de Q
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Q=(8/5)*B*M**3+J**2/M #Se guarda el cuadrupolo Q

print("Q="+str(Q))

B1=Dev2[-1][-2] #Se guarda la constante de comprobación B1

B2=Dev2[-1][-1] #Se guarda la constante de comprobación B1

#Se calcula la función de energı́a y la perturbación angular----------

E=[]

kappa=[]

for i in range(len(Solu[0])):

E.append(SEOS.InvEOS(Solu[2][i],gam))

kappa.append(Dev2[1][i]-Dev2[0][i])

#Se calculan el resto de parámetros faltantes---------------

trueM=M+m0

Rg=(J/(M*w))**(1/2)

RgN=Rg/R

fac=(R*(R-2*M)/(4*math.pi*(R**3)*Solu[2][-1]+M))

xi0=fac*Dev0[1][-1]

xi2=fac*Dev2[3][-1]

drN=xi0/R

RT=R+xi0

Rec=R+xi0+(kappa[-1]*R+xi2)*(-1/2)

Rpo=R+xi0+(kappa[-1]*R+xi2)*(1)

ecc=((-3)*(kappa[-1]+xi2/R))**(1/2)

ecc2=math.sqrt((Rec/Rpo)**2-1)

Qn=Q/(M*R*R)

Datos=[M,R,J,w,m0,Q,trueM,RT,RgN,wSI,drN,ecc,Qn,Rec,Rpo,ecc2,B1,B2]

result=[Solu[0],Solu[1],Solu[2],E,Solu[3],Rota[1],Rota[2],Dev0[2],

Dev0[0],Dev0[1],Dev2[0],Dev2[2],kappa,Dev2[3],Dev2[1],Dev0[3],

Datos]

#Si la velocidad angular es cero, no se hacen mas cálculos---------------

else:
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Datos=[M,R]

E=[]

for i in range(len(Solu[0])):

E.append(SEOS.InvEOS(Solu[2][i],gam))

result=[Solu[0],Solu[1],Solu[2],E,Solu[3],Datos]

print("Iteracion resuelta en "+str(time.time()-start_time) + " segundos.")

return result

def Variador(gam,rhoC,EOSid,step,speed):

"Utiliza la funcion Varia para generar muchos datos"

Tabla=[]

for rC in rhoC:

u=Varia(gam,rC,EOSid,step,speed)

Tabla.append(u[-1])

return Tabla

A.2 MPNuRK4.py

def OpenVolkof(EOS,EOSinv,gamma,h,stop,rhoC):

"Determinacion de la masa y radio de la estrella sin rotacion."

y=[[],[],[]] #Masa M:0, Presion P:1, Nu:2

dy=[[],[],[]] #Guardar las derivadas para mas adelante

r=[0.0000] #El radio comienza en 0, y crece.

y[0].append(0) #La condicion inicial de la masa

y[1].append(EOS(rhoC,gamma)) #La condicion inicial de la presion

y[2].append(0) #La condicion inicial del potencial nu

import math

#Definicion de las ecuaciones diferenciales---------------

def dM(r,M,P,EOSinv): #Definicion de la ecuacion diferencial de M

import math

return 4*math.pi*(r**2)*EOSinv(P,gamma)

def dP(r,M, P, EOSinv): #Definicion de la ecuacion diferencial de P
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import math

if r==0:

result=0

else:

result=(-1)*(P+EOSinv(P,gamma))*(4*math.pi*(r**2)*P+M/r)/((r-2*M))

return result

def dNu(r,M,P,EOSinv): #Definicion de la ecuacion diferencial de Nu

import math

if r==0:

result=0

else:

result=(8*math.pi*(r**2)*P+2*M/r)/((r-2*M))

return result

#Inicializar variables para Runge Kutta 4---------------

Difs=[dM,dP,dNu]

k1=[0,0,0]

k2=[0,0,0]

k3=[0,0,0]

k4=[0,0,0]

i=0

while y[1][-1]>stop: #RK4 para las 3 variables.

for j in range(3):

k1[j]=Difs[j](r[i],y[0][i],y[1][i],EOSinv)

for j in range(3):

k2[j]=Difs[j](r[i]+0.5*h,y[0][i]+0.5*h*k1[0],

y[1][i]+0.5*h*k1[1],EOSinv)

for j in range(3):

k3[j]=Difs[j](r[i]+0.5*h,y[0][i]+0.5*h*k2[0],

y[1][i]+0.5*h*k2[1],EOSinv)

for j in range(3):

k4[j]=Difs[j](r[i]+h,y[0][i]+h*k3[0],

y[1][i]+h*k3[1],EOSinv)

for j in range(3):
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dy[j].append(((k1[j]+2*k2[j]+2*k3[j]+k4[j]))/6)

y[j].append(y[j][i]+((k1[j]+2*k2[j]+2*k3[j]+k4[j])*h)/6)

r.append(r[i]+h)

i=i+1

del r[-1] #Se elimina el ultimo valor pues excede el criterio

del y[0][-1]

del y[1][-1]

del y[2][-1]

#Se calculan las derivadas a partir de las ecuaciones diferenciales

#con la solución obtenida pues es mas preciso que a partir de RK4

Dervs=[[],[],[]] #Vectores para almacenar derivadas

E=[] #Vector para almacenar la energı́a

Constante=math.log(1-2*y[0][-1]/r[-1])-y[2][-1]

for a in range(len(r)):

y[2][a]=Constante+y[2][a] #Agrega la constante a Nu

E.append(EOSinv(y[1][a],gamma)) #Calcula Ei=E(Pi)

for j in range(3):

Dervs[j].append(Difs[j](r[a],y[0][a],y[1][a],EOSinv))

result=[r,y[0],y[1],y[2],Dervs[0],Dervs[1],Dervs[2],E]

return result

A.3 RotacionRK4.py

def Rotacion(r,M,Nu,dM,dNu,R,speed):

w=[[],[]] #El ı́ndice cero es w, el ı́ndice uno es u

dw=[[],[]]

import math

import numpy as np

N=len(r) #obtener parámetros de iteración a partir de r

h=r[1]-r[0]

#Condiciones iniciales de j(r), su derivada, y w---------------

jota=[0]*N
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dejota=[0]*N

jota[0]=math.exp(-Nu[0]/2)

dejota[0]=jota[0]*dNu[0]

w[0].append((M[-1]/(r[-1]**3))**(1/2))

w[1].append(0)

#Definición de las ecuaciones diferenciales---------------

def Difw(r,jr,djr,w,u):

if r==0:

resol=0

else:

resol= u/(jr*(r**4))

return resol

def Difu(r,jr,djr,w,u):

return -4*(r**3)*djr*w

#Cálculo de la función j(r) y su derivada---------------

for i in range(1,N):

jota[i]=math.exp(-Nu[i]/2)*(1-2*M[i]/r[i])**(1/2)

dejota[i]=jota[i]*(-dNu[i]+((2*M[i]-2*dM[i]*r[i])/(r[i]*(r[i]-2*M[i]))))/2

#Aplicación de Runge-Kutta 4---------------

Difs=[Difw,Difu]

k1=[0,0]

k2=[0,0]

k3=[0,0]

k4=[0,0]

i=0

for i in range(N-1):

for j in range(2):

k1[j]=Difs[j](r[i],jota[i],dejota[i],w[0][i],w[1][i])

for j in range(2):

k2[j]=Difs[j](r[i]+0.5*h,

(jota[i]+jota[i+1])/2,
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(dejota[i]+dejota[i+1])/2,

w[0][i]+0.5*h*k1[0],

w[1][i]+0.5*h*k1[1])

for j in range(2):

k3[j]=Difs[j](r[i]+0.5*h,

(jota[i]+jota[i+1])/2,

(dejota[i]+dejota[i+1])/2,

w[0][i]+0.5*h*k2[0],

w[1][i]+0.5*h*k2[1])

for j in range(2):

k4[j]=Difs[j](r[i]+h,

jota[i+1],

dejota[i+1],

w[0][i]+h*k3[0],

w[1][i]+h*k3[1])

for j in range(2):

dw[j].append(((k1[j]+2*k2[j]+2*k3[j]+k4[j]))/6)

w[j].append(w[j][i]+((k1[j]+2*k2[j]+2*k3[j]+k4[j])*h)/6)

dw[0].append(Difw(r[-1],jota[-1],dejota[-1],w[0][-1],w[1][-1]))

#Reescalamiento de la velocidad angular---------------

MomAng=dw[0][-1]*(R**4)/6

VelAng=w[0][-1]+2*MomAng/(R**3)

omega=speed/299792458

factor=omega/VelAng

Wc=[]

dWc=[]

for i in range(len(w[0])):

Wc.append(factor*w[0][i])

dWc.append(factor*dw[0][i])

result=[r,Wc,dWc,jota,dejota]

return result
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A.4 DefEsferica.py

def DefEsferica(r,M,P,Nu,dM,dP,dNu,w,dw,jota,djota,InvEOS,gamma):

"Determinacion de las deformaciones esfericas debidas a rotacion"

y=[[],[],[]] #Perturbación de masa m es 0, presión 1, temporal h 2

dy=[[],[],[]]

y[0].append(0)

y[1].append(0)

N=len(r)

h=r[1]-r[0]

import math

#Definición de la función dE/dP---------------

def vels(P,InvEOS,gamma):

if P==0:

derv=0

else:

derv=(InvEOS(1.0005*P,gamma)-InvEOS(0.9995*P,gamma))/(0.001*P)

return derv

#Definición de las ecuaciones diferenciales---------------

def dX(r,M,Nu,P,dM,dP,dNu,w,dw,jota,djota,En,vs,X0,PerP):

if r==0:

deX=0

else:

coP=(-4)*math.pi*(r**2)*vs*(P+En)

co1=(1/3)*(r**3)*(w**2)*(2*jota*djota)

co2=((-1)/12)*(r**4)*(jota**2)*(dw**2)

deX=coP*PerP+co1+co2

return deX

def dPerP(r,M,Nu,P,dM,dP,dNu,w,dw,jota,djota,En,vs,X0,PerP):

if r==0:

dePerP=0

else:
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coP=(-4)*math.pi*(r**2)*(P+En)/(r-2*M)

coX=(1+r*dNu)/(r*(r-2*M))

co1=(1/3)*math.exp((-1)*Nu)*(r**2)*(w**2)*((-1)*dNu)

co2=(1/3)*math.exp((-1)*Nu)*(r**2)*(2*w*dw)

co3=(1/3)*math.exp((-1)*Nu)*(2*r)*(w**2)

co4=(1/12)*(r**4)*(jota**2)*(dw**2)/(r-2*M)

dePerP=coP*PerP+coX*X0+co1+co2+co3+co4

return dePerP

#Aplicación de Runge Kutta 4---------------

Difs=[dX,dPerP]

k1=[0,0]

k2=[0,0]

k3=[0,0]

k4=[0,0]

i=0

for i in range(N-1):

for j in range(2):

k1[j]=Difs[j](r[i],

M[i],

Nu[i],

P[i],

dM[i],

dP[i],

dNu[i],

w[i],

dw[i],

jota[i],

djota[i],

InvEOS(P[i],gamma),

vels(P[i],InvEOS,gamma),

y[0][i],

y[1][i])

for j in range(2):
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k2[j]=Difs[j](r[i]+0.5*h,

(M[i]+M[i+1])/2,

(Nu[i]+Nu[i+1])/2,

(P[i]+P[i+1])/2,

(dM[i]+dM[i+1])/2,

(dP[i]+dP[i+1])/2,

(dNu[i]+dNu[i+1])/2,

(w[i]+w[i+1])/2,

(dw[i]+dw[i+1])/2,

(jota[i]+jota[i+1])/2,

(djota[i]+djota[i+1])/2,

InvEOS((P[i]+P[i+1])/2,gamma),

vels((P[i]+P[i+1])/2,InvEOS,gamma),

y[0][i]+0.5*h*k1[0],

y[1][i]+0.5*h*k1[1])

for j in range(2):

k3[j]=Difs[j](r[i]+0.5*h,

(M[i]+M[i+1])/2,

(Nu[i]+Nu[i+1])/2,

(P[i]+P[i+1])/2,

(dM[i]+dM[i+1])/2,

(dP[i]+dP[i+1])/2,

(dNu[i]+dNu[i+1])/2,

(w[i]+w[i+1])/2,

(dw[i]+dw[i+1])/2,

(jota[i]+jota[i+1])/2,

(djota[i]+djota[i+1])/2,

InvEOS((P[i]+P[i+1])/2,gamma),

vels((P[i]+P[i+1])/2,InvEOS,gamma)

,y[0][i]+0.5*h*k2[0],

y[1][i]+0.5*h*k2[1])

for j in range(2):

k4[j]=Difs[j](r[i]+h,

M[i+1],
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Nu[i+1],

P[i+1],

dM[i+1],

dP[i+1],

dNu[i+1],

w[i+1],

dw[i+1],

jota[i+1],

djota[i+1],

InvEOS(P[i+1],gamma),

vels(P[i+1],InvEOS,gamma),

y[0][i]+h*k3[0],

y[1][i]+h*k3[1])

for j in range(2):

dy[j].append(((k1[j]+2*k2[j]+2*k3[j]+k4[j]))/6)

y[j].append(y[j][i]+((k1[j]+2*k2[j]+2*k3[j]+k4[j])*h)/6)

#Obtención de la constante de la hidrodinámica---------------

Cte=((y[0][-1])/(r[-1]-2*M[-1])

-(1/3)*math.exp((-1)*Nu[-1])*(w[-1]**2)*(r[-1]**2)

+y[1][-1])

y[2].append(Cte)

#Calculo del potencial h---------------

for i in range(1,N):

y[0][i]=y[0][i]/(r[i]-2*M[i])

y[2].append(Cte+(1/3)*math.exp((-1)*Nu[i])*(w[i]**2)*(r[i]**2)-y[1][i])

#Calculo de la derivada dE/dP con los valores de P de solución---------------

velo=[]

for Pre in y[1]:

velo.append(vels(Pre,InvEOS,gamma))

result=[y[0],y[1],y[2],velo]
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return result

A.5 DefEsferoidal.py

def DefEsferoidal(r,M,P,Nu,dM,dP,dNu,w,dw,jota,djota,InvEOS,gamma):

"Determinacion de las deformaciones esfericas debidas a rotacion"

y=[[],[],[],[]] #Perturbacion psi:0, sigma:1, chi:2, zeta_2:3

dy=[[],[],[],[]]

yc=[[],[]]

y[0].append(0)

y[1].append(0)

N=len(r)

h=r[1]-r[0]

import math

#Inicialización de relación entre constantes de solución en r=0

Ec=InvEOS(P[0],gamma)

a=1e-9

n1=(0)*(2*math.pi/3)*(Ec+P[0])*(jota[0]**2)*(w[0]**2)

n2=(2*math.pi/3)*(Ec+3*P[0])

b=n1-n2*a

$Valores iniciales de la Solución Complementaria

yc[0].append(0)

yc[1].append(0)

yc[0].append(a*(h**2))

yc[1].append(b*(h**4))

#Definición de las ecuaciones diferenciales completas

def dPsi(r,M,Nu,P,dM,dP,dNu,w,dw,jota,djota,En,Psi,Sigma):

if r==0:

r=h/1000

dNu=8*math.pi*r*P

cpsi=((8*math.pi*r*(En+P))/((r-2*M)*dNu)
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-(4*M)/((r**2)*(r-2*M)*dNu)-dNu)

csigma=(-4)/(r*(r-2*M)*dNu)

cdw=(((-1)*(r**3)*(jota**2))/(6*(r-2*M)*dNu)

+((r**4)*(jota**2)*dNu)/12)

cw=(((-2)*(r**2)*jota*djota)/(3*(r-2*M)*dNu)

-((r**3)*jota*djota*dNu)/3)

dePsi=cpsi*Psi+csigma*Sigma+cdw*(dw**2)+cw*(w**2)

return dePsi

def dSigma(r,M,Nu,P,dM,dP,dNu,w,dw,jota,djota,En,Psi,Sigma):

if r==0:

r=h/1000

dNu=8*math.pi*r*P

coPsi=-dNu

cw=((-2)*(r**2)*jota*djota)/(3)+((-1)*(r**3)*jota*djota*dNu)/(3)

cdw=((r**3)*jota**2)/(6)+((r**4)*(jota**2)*dNu)/(12)

deSigma=coPsi*Psi+cw*(w**2)+cdw*(dw**2)

return deSigma

#Definición de las ecuaciones diferenciales complementarias

def dPsio(r,M,Nu,P,dM,dP,dNu,w,dw,jota,djota,En,Psi,Sigma):

if r==0:

r=h/1000

dNu=8*math.pi*r*P

cpsi=((8*math.pi*r*(En+P))/((r-2*M)*dNu)

-(4*M)/((r**2)*(r-2*M)*dNu)-dNu)

csigma=(-4)/(r*(r-2*M)*dNu)

dePsi=cpsi*Psi+csigma*Sigma

return dePsi

def dSigmao(r,M,Nu,P,dM,dP,dNu,w,dw,jota,djota,En,Psi,Sigma):

if r==0:

r=h/1000

dNu=8*math.pi*r*P

coPsi=-dNu

deSigma=coPsi*Psi
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return deSigma

#Aplicación de Runge-Kutta 4 para la ecuación complementaria

Difs=[dPsi,dSigma]

Difsc=[dPsio,dSigmao]

k1c=[0,0]

k2c=[0,0]

k3c=[0,0]

k4c=[0,0]

i=0

for i in range(1,N-1):

for j in range(2):

k1c[j]=Difsc[j](r[i],

M[i],

Nu[i],

P[i],

dM[i],

dP[i],

dNu[i],

w[i],

dw[i],

jota[i],

djota[i],

InvEOS(P[i],gamma),

yc[0][i],

yc[1][i])

for j in range(2):

k2c[j]=Difsc[j](r[i]+0.5*h,

(M[i]+M[i+1])/2,

(Nu[i]+Nu[i+1])/2,

(P[i]+P[i+1])/2,

(dM[i]+dM[i+1])/2,

(dP[i]+dP[i+1])/2,
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(dNu[i]+dNu[i+1])/2,

(w[i]+w[i+1])/2,

(dw[i]+dw[i+1])/2,

(jota[i]+jota[i+1])/2,

(djota[i]+djota[i+1])/2,

InvEOS((P[i]+P[i+1])/2,gamma),

yc[0][i]+0.5*h*k1c[0],

yc[1][i]+0.5*h*k1c[1])

for j in range(2):

k3c[j]=Difsc[j](r[i]+0.5*h,

(M[i]+M[i+1])/2,

(Nu[i]+Nu[i+1])/2,

(P[i]+P[i+1])/2,

(dM[i]+dM[i+1])/2,

(dP[i]+dP[i+1])/2,

(dNu[i]+dNu[i+1])/2,

(w[i]+w[i+1])/2,

(dw[i]+dw[i+1])/2,

(jota[i]+jota[i+1])/2,

(djota[i]+djota[i+1])/2,

InvEOS((P[i]+P[i+1])/2,gamma),

yc[0][i]+0.5*h*k2c[0],

yc[1][i]+0.5*h*k2c[1])

for j in range(2):

k4c[j]=Difsc[j](r[i]+h,

M[i+1],

Nu[i+1],

P[i+1],

dM[i+1],

dP[i+1],

dNu[i+1],

w[i+1],

dw[i+1],

jota[i+1],
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djota[i+1],

InvEOS(P[i+1],gamma),

yc[0][i]+h*k3c[0],

yc[1][i]+h*k3c[1])

for j in range(2):

yc[j].append(yc[j][i]+((1*k1c[j]+2*k2c[j]+2*k3c[j]+1*k4c[j])*h)/6)

#Aplicación de Runge-Kutta para la solución particular

k1=[0,0]

k2=[0,0]

k3=[0,0]

k4=[0,0]

i=0

for i in range(N-1):

for j in range(2):

k1[j]=Difs[j](r[i],

M[i],

Nu[i],

P[i],

dM[i],

dP[i],

dNu[i],

w[i],

dw[i],

jota[i],

djota[i],

InvEOS(P[i],gamma),

y[0][i],y[1][i])

for j in range(2):

k2[j]=Difs[j](r[i]+0.5*h,

(M[i]+M[i+1])/2,

(Nu[i]+Nu[i+1])/2,

(P[i]+P[i+1])/2,

(dM[i]+dM[i+1])/2,
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(dP[i]+dP[i+1])/2,

(dNu[i]+dNu[i+1])/2,

(w[i]+w[i+1])/2,

(dw[i]+dw[i+1])/2,

(jota[i]+jota[i+1])/2,

(djota[i]+djota[i+1])/2,

InvEOS((P[i]+P[i+1])/2,gamma),

y[0][i]+0.5*h*k1[0],

y[1][i]+0.5*h*k1[1])

for j in range(2):

k3[j]=Difs[j](r[i]+0.5*h,

(M[i]+M[i+1])/2,

(Nu[i]+Nu[i+1])/2,

(P[i]+P[i+1])/2,

(dM[i]+dM[i+1])/2,

(dP[i]+dP[i+1])/2,

(dNu[i]+dNu[i+1])/2,

(w[i]+w[i+1])/2,

(dw[i]+dw[i+1])/2,

(jota[i]+jota[i+1])/2,

(djota[i]+djota[i+1])/2,

InvEOS((P[i]+P[i+1])/2,gamma),

y[0][i]+0.5*h*k2[0],

y[1][i]+0.5*h*k2[1])

for j in range(2):

k4[j]=Difs[j](r[i]+h,

M[i+1],

Nu[i+1],

P[i+1],

dM[i+1],

dP[i+1],

dNu[i+1],

w[i+1],

dw[i+1],
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jota[i+1],

djota[i+1],

InvEOS(P[i+1],gamma),

y[0][i]+h*k3[0],

y[1][i]+h*k3[1])

for j in range(2):

dy[j].append(((1*k1[j]+2*k2[j]+2*k3[j]+1*k4[j]))/6)

y[j].append(y[j][i]+((1*k1[j]+2*k2[j]+2*k3[j]+1*k4[j])*h)/6)

#Determinación de las constantes de integración

import AF #Funciones Auxiliares

R=r[-1] #Radio

M=M[-1] #Masa

J=dw[-1]*(R**4)/6 #Momentum Angular

f1=AF.Q22(R,M) #Solución complementaria externa psi

f2=AF.Q12m(R,M) #Solución complementaria externa sigma

J1=AF.JQ22(R,M,J) #Solución particular externa psi

J2=AF.JQ12m(R,M,J) #Solución particular externa sigma

psic=yc[0][-1] #Solución complementaria interna psi

psip=y[0][-1] #Solución particular interna psi

sigmac=yc[1][-1] #Solución complementaria interna sigma

sigmap=y[1][-1] #Solución particular interna sigma

casiA=(f1*sigmap+f2*J1-f1*J2-f2*psip)

pertP=n1*f1*sigmac

#Encontrar la constante interna para psi llamada A

A=(f1*sigmap+n1*f1*sigmac+f2*J1-f1*J2-f2*psip)/(f2*psic+n2*f1*sigmac)

#A partir de A, obtener la constante interna para sigma

Asigma=n1-n2*A

#Con esto se obtiene la constante externa para psi

B1=(psip+A*psic-J1)/f1

#Se calcula B de otra forma para comprobar la veracidad de los cálculos

B2=(sigmap+n1*sigmac-n2*A*sigmac-J2)/f2
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#Con la constante, se construye la solución final

for i in range(N):

y[0][i]=y[0][i]+A*yc[0][i]

y[1][i]=y[1][i]+Asigma*yc[1][i]

#Utilizando las relaciones algebraicas, se obtienen los potenciales faltantes

for i in range(N):

y[3].append((((-1)/3)*(math.exp((-1)*Nu[i]))*(w[i]**2)*(r[i]**2))

-y[0][i])

y[2].append(-y[0][i]+(1/6)*(r[i]**4)*(jota[i]**2)*(dw[i]**2)

-(1/3)*(r[i]**3)*(w[i]**2)*(2*jota[i]*djota[i]) )

#Se adjuntan los parámetros obtenidos para futura referencia

param=[R,M,J,B1,B2]

y.append(param)

result=y

return result

A.5.1. AF.py

def Q22(r,M):

import math

c1=2*M*(r-M)/(r*(r-2*M))

c2=(-3)*(r-M)/M

c3=3*r*(r-2*M)/(2*M**2)

LQ22=c1+c2+c3*math.log(r/(r-2*M))

return LQ22

def Q12m(r,M):

import math

c1=6

c2=2*(M**2)/(r*(r-2*M))
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c3=(-3)*(r-M)/(M)

LQ12=c1+c2+c3*math.log(r/(r-2*M))

return LQ12

def JQ22(r,M,J):

return ((J*J)/(r**4))*(r/M+1)

def JQ12m(r,M,J):

return -(J*J)/(r**4)

def ConstantePsi(r,M,J,Psi):

return (Psi-JQ22(r,M,J))/(Q22(r,M))

def ConstanteKappa(r,M,J,Kappa):

return (Kappa-JQkapp(r,M,J))/(Qkapp(r,M))

def ConstanteSigma(r,M,J,Sigma):

return (Sigma-JQ12m(r,M,J))/(Q12m(r,M))

A.6 Ejemplo de Ecuación de Estado

def EOS(Energy,gamma):

"P(E), da el valor de la presion. Gamma se usa para el nucleo."

E=[5.82E-24,5.84E-24,5.86E-24,5.97E-24,6.04E-24,6.32E-24,8.52E-24,1.23E-23,

2.34E-23,6.54E-23,1.56E-22,2.95E-22,5.22E-22,8.52E-22,1.53E-21,3.71E-21,

7.41E-21,1.86E-20,4.68E-20,7.41E-20,1.48E-19,3.71E-19,7.41E-19,1.48E-18,

3.71E-18,7.41E-18,1.48E-17,3.71E-17,7.41E-17,1.48E-16,3.71E-16,7.41E-16,

1.48E-15,3.71E-15,7.41E-15,1.17E-14,2.34E-14,4.68E-14,7.41E-14,1.17E-13,

1.86E-13,2.95E-13,4.68E-13,7.41E-13,1.17E-12,1.86E-12,2.95E-12,4.68E-12,

7.41E-12,1.48E-11,3.71E-11,7.41E-11,1.48E-10,3.71E-10,7.41E-10,1.48E-09,

3.71E-09,7.41E-09,1.48E-08,3.71E-08,7.41E-08,1.48E-07,3.71E-07,7.41E-07,

1.48E-06,3.71E-06,7.41E-06,1.48E-05,3.71E-05,7.41E-05,1.48E-04,3.71E-04]

P=[8.31E-37,4.17E-36,8.31E-36,4.17E-35,8.31E-35,2.79E-34,2.38E-33,1.37E-32,

7.00E-32,6.96E-31,4.79E-30,1.74E-29,5.95E-29,1.56E-28,4.62E-28,2.67E-27,
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9.63E-27,4.83E-26,2.32E-25,5.19E-25,1.65E-24,8.23E-24,2.37E-23,7.19E-23,

2.69E-22,7.86E-22,1.93E-21,6.60E-21,1.65E-20,4.18E-20,1.35E-19,3.29E-19,

8.07E-19,2.67E-18,6.53E-18,1.21E-17,2.73E-17,6.49E-17,1.10E-16,1.88E-16,

3.05E-16,4.58E-16,6.59E-16,9.55E-16,1.50E-15,2.54E-15,4.49E-15,9.14E-15,

1.88E-14,6.09E-14,2.63E-13,8.23E-13,2.60E-12,1.09E-11,3.25E-11,9.71E-11,

3.93E-10,9.71E-10,2.42E-09,7.34E-09,1.65E-08,3.60E-08,1.01E-07,2.08E-07,

4.28E-07,1.10E-06,2.26E-06,4.64E-06,1.19E-05,2.43E-05,4.91E-05,1.23E-04]

logE=[-23.2351,-23.2336,-23.2321,-23.2240,-23.2190,-23.1993,-23.0696,-22.9101,

-22.6308,-22.1844,-21.8069,-21.5302,-21.2823,-21.0696,-20.8153,-20.4306,

-20.1302,-19.7305,-19.3298,-19.1302,-18.8297,-18.4306,-18.1302,-17.8297,

-17.4306,-17.1302,-16.8297,-16.4306,-16.1302,-15.8297,-15.4306,-15.1302,

-14.8297,-14.4306,-14.1302,-13.9318,-13.6308,-13.3298,-13.1302,-12.9318,

-12.7305,-12.5302,-12.3298,-12.1302,-11.9318,-11.7305,-11.5302,-11.3298,

-11.1302,-10.8297,-10.4306,-10.1302,-9.82974,-9.43063,-9.13018,-8.82974,

-8.43063,-8.13018,-7.82974,-7.43063,-7.13018,-6.82974,-6.43063,-6.13018,

-5.82974,-5.43063,-5.13018,-4.82974,-4.43063,-4.13018,-3.82974,-3.43063]

logP=[-36.0804,-35.3799,-35.0804,-34.3799,-34.0804,-33.5544,-32.6234,-31.8633,

-31.1549,-30.1574,-29.3197,-28.7595,-28.2255,-27.8069,-27.3354,-26.5735,

-26.0164,-25.3161,-24.6345,-24.2848,-23.7825,-23.0846,-22.6253,-22.1433,

-21.5702,-21.1046,-20.7144,-20.1805,-19.7825,-19.3788,-18.8697,-18.4828,

-18.0931,-17.5735,-17.1851,-16.9172,-16.5638,-16.1878,-15.9586,-15.7258,

-15.5157,-15.3391,-15.1811,-15.0200,-14.8239,-14.5952,-14.3478,-14.0391,

-13.7258,-13.2154,-12.5800,-12.0846,-11.5850,-10.9626,-10.4881,-10.0128,

-9.40561,-9.01278,-8.61618,-8.13430,-7.78252,-7.44370,-6.99568,-6.68194,

-6.36856,-5.95861,-5.64589,-5.33348,-4.92445,-4.61439,-4.30892,-3.91009]

K1=P[-1]/(E[-1]**gamma)

K2=P[0]/(E[0]**(5/3))

if Energy>E[-1]:

Pressure=Energy/3

elif Energy>E[0]:

import math

from scipy.interpolate import interp1d

f=interp1d(logE,logP)
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logPressure=f(math.log10(Energy))

Pressure=10**(logPressure)

elif Energy>0:

Pressure=K2*(Energy**(5/3))

else:

Pressure=0

return Pressure

def InvEOS(Pressure,gamma):

"E(P), da el valor de la densidad de energia. Gamma se usa para el nucleo."

E=[5.82E-24,5.84E-24,5.86E-24,5.97E-24,6.04E-24,6.32E-24,8.52E-24,1.23E-23,

2.34E-23,6.54E-23,1.56E-22,2.95E-22,5.22E-22,8.52E-22,1.53E-21,3.71E-21,

7.41E-21,1.86E-20,4.68E-20,7.41E-20,1.48E-19,3.71E-19,7.41E-19,1.48E-18,

3.71E-18,7.41E-18,1.48E-17,3.71E-17,7.41E-17,1.48E-16,3.71E-16,7.41E-16,

1.48E-15,3.71E-15,7.41E-15,1.17E-14,2.34E-14,4.68E-14,7.41E-14,1.17E-13,

1.86E-13,2.95E-13,4.68E-13,7.41E-13,1.17E-12,1.86E-12,2.95E-12,4.68E-12,

7.41E-12,1.48E-11,3.71E-11,7.41E-11,1.48E-10,3.71E-10,7.41E-10,1.48E-09,

3.71E-09,7.41E-09,1.48E-08,3.71E-08,7.41E-08,1.48E-07,3.71E-07,7.41E-07,

1.48E-06,3.71E-06,7.41E-06,1.48E-05,3.71E-05,7.41E-05,1.48E-04,3.71E-04]

P=[8.31E-37,4.17E-36,8.31E-36,4.17E-35,8.31E-35,2.79E-34,2.38E-33,1.37E-32,

7.00E-32,6.96E-31,4.79E-30,1.74E-29,5.95E-29,1.56E-28,4.62E-28,2.67E-27,

9.63E-27,4.83E-26,2.32E-25,5.19E-25,1.65E-24,8.23E-24,2.37E-23,7.19E-23,

2.69E-22,7.86E-22,1.93E-21,6.60E-21,1.65E-20,4.18E-20,1.35E-19,3.29E-19,

8.07E-19,2.67E-18,6.53E-18,1.21E-17,2.73E-17,6.49E-17,1.10E-16,1.88E-16,

3.05E-16,4.58E-16,6.59E-16,9.55E-16,1.50E-15,2.54E-15,4.49E-15,9.14E-15,

1.88E-14,6.09E-14,2.63E-13,8.23E-13,2.60E-12,1.09E-11,3.25E-11,9.71E-11,

3.93E-10,9.71E-10,2.42E-09,7.34E-09,1.65E-08,3.60E-08,1.01E-07,2.08E-07,

4.28E-07,1.10E-06,2.26E-06,4.64E-06,1.19E-05,2.43E-05,4.91E-05,1.23E-04]

logE=[-23.2351,-23.2336,-23.2321,-23.2240,-23.2190,-23.1993,-23.0696,-22.9101,

-22.6308,-22.1844,-21.8069,-21.5302,-21.2823,-21.0696,-20.8153,-20.4306,

-20.1302,-19.7305,-19.3298,-19.1302,-18.8297,-18.4306,-18.1302,-17.8297,

-17.4306,-17.1302,-16.8297,-16.4306,-16.1302,-15.8297,-15.4306,-15.1302,

-14.8297,-14.4306,-14.1302,-13.9318,-13.6308,-13.3298,-13.1302,-12.9318,
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-12.7305,-12.5302,-12.3298,-12.1302,-11.9318,-11.7305,-11.5302,-11.3298,

-11.1302,-10.8297,-10.4306,-10.1302,-9.82974,-9.43063,-9.13018,-8.82974,

-8.43063,-8.13018,-7.82974,-7.43063,-7.13018,-6.82974,-6.43063,-6.13018,

-5.82974,-5.43063,-5.13018,-4.82974,-4.43063,-4.13018,-3.82974,-3.43063]

logP=[-36.0804,-35.3799,-35.0804,-34.3799,-34.0804,-33.5544,-32.6234,-31.8633,

-31.1549,-30.1574,-29.3197,-28.7595,-28.2255,-27.8069,-27.3354,-26.5735,

-26.0164,-25.3161,-24.6345,-24.2848,-23.7825,-23.0846,-22.6253,-22.1433,

-21.5702,-21.1046,-20.7144,-20.1805,-19.7825,-19.3788,-18.8697,-18.4828,

-18.0931,-17.5735,-17.1851,-16.9172,-16.5638,-16.1878,-15.9586,-15.7258,

-15.5157,-15.3391,-15.1811,-15.0200,-14.8239,-14.5952,-14.3478,-14.0391,

-13.7258,-13.2154,-12.5800,-12.0846,-11.5850,-10.9626,-10.4881,-10.0128,

-9.40561,-9.01278,-8.61618,-8.13430,-7.78252,-7.44370,-6.99568,-6.68194,

-6.36856,-5.95861,-5.64589,-5.33348,-4.92445,-4.61439,-4.30892,-3.91009]

K1=P[-1]/(E[-1]**gamma)

K2=P[0]/(E[0]**(5/3)) C1=E[-1]/(P[-1]**(1/gamma))

C2=E[0]/(P[0]**(3/5))

from scipy.interpolate import interp1d

if Pressure>P[-1]:

Energy=3*Pressure

elif Pressure>P[0]:

import math

from scipy.interpolate import interp1d

f=interp1d(logP,logE)

logEnergy=f(math.log10(Pressure))

Energy=10**(logEnergy)

elif Pressure>0:

Energy=C2*(Pressure**(3/5))

else:

Energy=0

return Energy
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Annalen der Physik, vol. 355, n.o 9, págs. 106-120, 1916. doi: 10.1002/andp.19163550905.

eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/andp.19163550905.

[2] K. Schwarzschild, ((Sobre el campo gravitatorio de un punto de masa según la teoŕıa de Einstein)),
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20011402.

[33] T. Gaitanos, M. Di Toro, S. Typel, V. Baran, C. Fuchs, V. Greco y H. Wolter, ((On the Lorentz

structure of the symmetry energy)), Nuclear Physics A, vol. 732, págs. 24-48, 2004, issn: 0375-
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[48] F. Grill, H. Pais, C. Providência, I. Vidaña y S. Avancini, ((Equation of state and thickness of

the inner crust of neutron stars)), Physical Review C, vol. 90, pág. 045 803, 4 oct. de 2014. doi:

10.1103/PhysRevC.90.045803.

[49] V. Dexheimer, R. Negreiros y S. Schramm, ((Reconciling nuclear and astrophysical constraints)),

Physical Review C, vol. 92, pág. 012 801, 1 jul. de 2015. doi: 10.1103/PhysRevC.92.012801.

[50] F. Gulminelli y A. R. Raduta, ((Unified treatment of subsaturation stellar matter at zero and

finite temperature)), Physical Review C, vol. 92, pág. 055 803, 5 nov. de 2015. doi: 10.1103/

PhysRevC.92.055803.

[51] M. Oertel, C. Providência, F. Gulminelli y A. R. Raduta, ((Hyperons in neutron star matter within

relativistic mean-field models)), Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, vol. 42, n.o 7,

pág. 075 202, jun. de 2015. doi: 10.1088/0954-3899/42/7/075202.
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vol. 961, págs. 78-105, 2017, issn: 0375-9474. doi: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.

2017.02.010.

[61] K. Yagi y N. Yunes, ((Approximate universal relations for neutron stars and quark stars)), Physics
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