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Resumen

En la presente tarea se estudia el oŕıgen de el conocido Bias de Malmquist.
Se presentan estimaciones y simulaciones estad́ısticas en las cuales se prue-
ba el hecho de que al limitarnos por luminosidades máximas en algún tipo
de muestreo de objetos astronómicos (i.e. surveys como el SDSS, por ejem-
plo) perdemos información estad́ıstica reelevante a la hora de producir
estudios contundentes.

1. Introducción al problema

Consideremos estrellas de tipo G en tres regiones distintas: Una región A
(85 pc < d < 95 pc), B (95 pc < d < 105 pc) y C (105 pc < d < 115 pc). Si
suponemos una densidad uniforme de estrellas en todas las regiones digamos,
ρ∗, si tenemos por ejemplo 20 estrellas en la región B poseeŕıamos entonces una
densidad de estrellas igual a:

ρ∗ =
N∗

VB
=

20

VB
(1)

Pero el volumen VB en la región B es el volumen encerrado por el cascarón esféri-
co de ancho 10 pc. Para obtener el volumen encerrado, simplemente obtenemos
el volumen a los 105 pársec (ĺımite superior de la región B) y le restamos el
volumen encerrado en la región de 95 pársec (ĺımite inferior de la región). Aśı:

VB =
4

3
π1053 −

4

3
π953 =

4

3
π300250

Aśı, nuestra densidad de estrellas seŕıa de acuerdo a la ecuación (1):

ρ∗ =
3

4

(

20

π300250

)

estrellas por pc3 (2)
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Por lo tanto, para obtener el número de estrellas sólo necesitamos encontrar el
volumen encerrado en las demás regiones:

VA =
4

3
π

(

953 − 853
)

=
4

3
π243250 pc3

VC =
4

3
π

(

1153 − 1053
)

=
4

3
π363250 pc3

Lo que multiplicado por la densidad, dada en la ecuación (2), nos da el número
de estrellas en las demás regiones:

NA = ρ∗VA = 16,20 ⇒ NA = 16 estrellas

NC = ρ∗VC = 24,19 ⇒ NC = 24 estrellas

Resumiendo tenemos:

NA = 16 estrellas

NB = 20 estrellas

NC = 24 estrellas

Ntotal = 60 estrellas

Pero...¿podemos considerar que todas las estrellas tipo G tienen las mismas
luminosidades como para poder hacer un estudio de aquello?

1.1. Estimación del cambio fraccional en luminosidades de

estrellas de tipo G

Una estrella tipo G tiene aproximadamente una variación en magnitud cor-
respondiente a 0.4 magnitudes. Calculemos a qué cambio fraccional en luminosi-
dades corresponde ésto. Recordamos que la magnitud se define como:

m = −2,5 log10 (F ) + C

Donde C es una constante que depende de la banda (filtro) en la que se esté ob-
servando. Aśı, una diferencia de magnitudes viene dada por:

∆m = m2 − m1 = (−2,5 log10 (F2) + C) − (−2,5 log10 (F1) + C)

Es decir:

∆m = 2,5 log10

(

F1

F2

)

Ahora bien, si las estrellas tipo G tienen aproximadamente variaciones en mag-
nitud ∆m = 0,4 magnitudes, entonces:

0,4 = 2,5 log10

(

F1

F2

)

⇒
0,4

2,5
= log10

(

F1

F2

)

O mejor, elevando por 10 a ámbos lados de la ecuación:

100,4/2,5 =
F1

F2
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Pero estamos estimando solo en función de las luminosidades de objetos que
hemos considerado, en lo que a números y densidades se refiere, puntuales.
Ahora, ésto quiere decir que podemos considerar que todos tienen la misma
área, por lo que:

100,4/2,5 =
F1A

F2A
=

L1

L2

Que corresponde a un cambio fraccional de:

L1

L2
= 1,44

1.2. Generación aleatoria de Magnitudes Absolutas para

las regiones de estudio

A continuación, se realizará una generación aleatoria de magnitudes absolu-
tas usando la relación:

M = Msol + 0,4G

Donde G entrega números aleatorios entre -1 y 1. Para ello se redactó y ocupó el
siguiente código en R1:

MA <- (0.4*runif(16,-1,1)+4.83)

MB <- (0.4*runif(20,-1,1)+4.83)

MC <- (0.4*runif(24,-1,1)+4.83)

write(MA,file=‘‘/destino/MagnitudesA.dat’’,ncolumns=1)

write(MB,file=‘‘/destino/MagnitudesB.dat’’,ncolumns=1)

write(MC,file=‘‘/destino/MagnitudesC.dat’’,ncolumns=1)

La base de este código radica en la función runif(n,min,max). La función
modela una distribución uniforme (es decir, todos los números son equiprobables
en el intervalo deseado), entregando n valores entre min y max. En R, el śımbolo
<- le asocia un valor a una variable (es análogo al signo igual en los demás
códigos de programación). Lo demás, simplemente es el código correspondiente
para guardar los datos en la carpeta /destino/.

Aśı ya tenemos las magnitudes absolutas de nuestras estrellas: 16 magnitudes
absolutas para las estrellas en la región A, 20 magnitudes absolutas para las
estrellas en B y 24 magnitudes absolutas para las estrellas en C. La magnitud
aparente la podemos obtener de la relación:

m = M − 5 + 5 log10(d) (3)

Donde M es la magnitud absoluta y d es la distancia a la estrella en pársecs.
De acuerdo a los datos obtenidos y tabulados en la Tabla de valores obtenidos
en el Apéndice I, tenemos que:

m̄A = 9,648 ± 3e-3

m̄B = 9,795 ± 6e-3

m̄C = 9,988 ± 5e-3

1http://www.r-project.org/
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Mientras que si observamos sólo estrellas cuyas magnitudes aparentes sean
menores a 9.8 obtenemos:

m̄′

A = 9,5169 ± 9e-4

m̄′

B = 9,56042± 7e-5

m̄′

C = 9,71553± 9e-6

Aśı, las diferencias en magnitudes serán:

|∆mA| = 0,13

|∆mB | = 0,23

|∆mA| = 0,27

1.3. Estimaciones de distancias con magnitudes menores

a 9.8

De acuerdo con lo anterior, si consideramos las magnitudes promedio que
obtuvimos por cada set, A, B y C como ciertas, estaremos pensando justamente
que, en promedio, las estrellas en la región en cuestión son mucho más brillantes
de lo que realmente son. Ahora bien, además de aquello, si considero que mis
estrellas tienen la misma luminosidad promedio que el conjunto de estrellas
de cada set, como las estrellas en la región en cuestión son de hecho menos
brillantes desde la Tierra, estaremos cometiendo un error de subestimación de
las distancias reales (es decir, mediŕıamos distancias medias mucho menores a
las que realmente son). Ésto se deberá a que como esa luminosidad promedio
corresponde a estrellas mucho menos brillantes, al asignarle menor magnitud a la
misma luminosidad lo que estoy haciendo en teoŕıa es “acercando” la estrella. La
demostración de ésto es simple si ocupamos la definición de magnitud absoluta
dada por la ecuación (3) y despejamos la distancia:

d = 10(m−M)/5+1

Ocupar la luminosidad promedio de las estrellas de cada uno de los sets es
equivalente a ocupar el valor promedio de la magnitud absoluta M en la defini-
ción dada más arriba en cada uno de los sets. Por ejemplo, el valor promedio
de la magnitud absoluta para el set de datos en A, según los datos tabula-
dos es M̄A = 4,877. Ésto, en combinación con el valor promedio de la magnitud
aparente de los datos de la región A que obtuvimos anteriormente (m̄A = 9,648)
nos da un valor de:

d̄A = 10(9,648−4,877)/5+1 ≈ 90 pársec

Lo cual es justamente lo que esperábamos pues eso fue lo que usamos para
calcular las magnitudes aparentes. Ahora, veamos lo que pasa si en vez de la
magnitud aparente “real” observamos la “observada” a través de nuestro telesco-
pio limitado por magnitudes. Si calculamos usando la misma magnitud absoluta
promedio pero ahora ocupando la magnitud aparente promedio que obtuvimos
para estrellas observadas con nuestro “telescopio” para la región A (ocupando
m̄′

A = 9,516) obtenemos:

d̄′A = 10(9,516−4,877)/5+1 ≈ 84,68 pársec

4



Es decir, justamente como esperábamos, la distancia que obtenemos es menor
a la “real” (de hecho, se sale del intervalo de observación en los que hicimos
los cálculos). Si realizamos el mismo cálculo para las demás regiones, donde las
magnitudes absolutas promedio son M̄B = 4,795 y M̄C = 4,781 obtenemos,
ocupando las magnitudes promedio observadas a través de nuestro “telescopio”
(m̄′

B = 9,560 y m̄′

C = 9,715):

d̄′B = 10(9,560−4,795)/5+1 ≈ 89,74 pársec

d̄′C = 10(9,715−4,781)/5+1 ≈ 97 pársec

En resumen entonces, tendŕıamos que las distancias medias medidas según nue-
stro telescopio seŕıan:

d̄′A = 84,68 pársec

d̄′B = 89,74 pársec

d̄′C = 97 pársec

Mientras que las “reales” son:

d̄A = 90 pársec

d̄B = 100 pársec

d̄C = 110 pársec

Es decir, tal como hab́ıamos comentado en un inicio, hay una subestimación
en las densidades medias medidas, en donde el error justamente está en lo que
se comentaba desde un inicio: Si estamos limitados a observar ciertas magni-
tudes, entonces nuestra precisión en la conclusión de datos también está limitada
puesto que estamos “obligados” a observar objetos y regiones brillantes hasta
cierto ĺımite.
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2. Apéndice I

2.1. Tabla de valores obtenidos

La tabla de valores para las magnitudes absolutas y magnitudes aparentes
se encuentra en la Tabla 1.

MA mA MB mB MC mC

5.0819020 9.8531145 4.6403130 9.6403130 5.2210410 10.428004
4.4529570 9.2241695 4.9668690 9.9668690 4.5766320 9.7835954
4.5932240 9.3644365 4.5232790 9.5232790 5.0416980 10.248661
4.8642610 9.6354735 4.5070670 9.5070670 5.1779960 10.384959
5.2186180 9.9898305 4.5142050 9.5142050 4.8991020 10.106065
4.7463180 9.5175305 4.4774520 9.4774520 5.1961680 10.403131
5.1708750 9.9420875 4.5539710 9.5539710 4.5453960 9.7523594
5.0151970 9.7864095 4.8108740 9.8108740 4.4542870 9.6612504
4.7139920 9.4852045 4.7580720 9.7580720 4.4484400 9.6554034
5.1604410 9.9316535 5.1336540 10.133654 4.7856740 9.9926374
5.2014770 9.9726895 4.5834660 9.5834660 4.6344260 9.8413894
4.5802230 9.3514355 4.4590700 9.4590700 5.0290130 10.235976
4.9496720 9.7208845 5.0605750 10.060575 4.5359950 9.7429584
4.8385970 9.6098095 5.2266120 10.226612 4.8661830 10.073146
4.5923920 9.3636045 4.4908430 9.4908430 4.7182260 9.9251894
4.8563110 9.6275235 5.2032490 10.203249 4.4848100 9.6917734

N/A N/A 5.1460290 10.146029 5.0339570 10.240920
N/A N/A 4.6568840 9.6568840 4.4537810 9.6607444
N/A N/A 5.0777210 10.077721 4.4862540 9.6932174
N/A N/A 5.1173230 10.117323 4.6660640 9.8730274
N/A N/A N/A N/A 5.1783830 10.385346
N/A N/A N/A N/A 4.5915510 9.7985144
N/A N/A N/A N/A 4.9176790 10.124642

Tabla 1: Tabla con los datos obtenidos gracias al código en R. Se usaron las
distancias promedio a las regiones observadas, es decir, dA = 90 pc, dB = 100
pc y dC = 110 pc.
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