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a) Resultados más importantes obtenidos en la tesis: 
 
-  Desarrollo de un nuevo método para determinar las masas iniciales y finales de enanas 
blancas basado en parejas con movimiento propio común. 
- Cobertura de la relación masa inicial-masa final (IFMR) en la región de bajas masas por 
primera vez. 
- La relación determinada en la tesis es la que mejor reproduce (de entre todas las de la 
literatura) la distribución de masas de enanas blancas basadas en Palomar Green survey y 
SDSS. 
- Estudio de la dependencia de la función de luminosidad de enanas blancas con la IFMR y 
en distintos rangos de masas.  
- Descubrimiento de una posible enana blanca con núcleo de Hierro. 
 
b) Posible impacto de estos resultados en su campo de especialidad 
 
- Hasta ahora el estudio observacional de la IFMR solo se había basado en cúmulos 
abiertos, lo que tiene varias desventajas. Entre ellas, el hecho de que las enanas blancas que 
pertenecen a estos grupos son débiles, debido a su distancia, lo que hace difícil obtener 
espectros con la calidad necesaria para poder determinar la temperatura efectiva y 
gravedad con precisión. Por otro lado, es difícil no incluir alguna estrella de campo en el 
estudio, lo que contaminaría la relación IFMR obtenida. Con el uso de sistemas binarios 
con distancias menores a 100 pc solventamos estas desventajas. 
- La cobertura de la IFMR para bajas masas hace que la relación lineal derivada  
cubra el rango de masas más poblado según la función inicial de masas de Salpeter. Hasta 
ahora para la cobertura de este rango se utilizada un valor ficticio que representaba el valor 
típico para las enanas blancas de 0.6Msolares, lo que no será necesario a partir de ahora. 
- Hasta el momento sólo hay 3 o 4 enanas blancas cuya relación masa-radio pueda 
corresponder a enanas blancas con un núcleo de hierro, una composición que no se ha 
logrado explicar con la teoría de la evolución estelar tradicional. Es por ello que su 
existencia tendría implicaciones relevantes, por ejemplo la posibilidad de que la explosión 
termonuclear de una enana blanca cerca del límite de Chandrasekhar pueda fallar.  
 
c) Futuras líneas de actuación 
 
- Gracias a proyectos observacionales como SDSS o futuras misiones como GAIA, se 
podrán detectar cientos de nuevos sistemas binarios con una enana blanca y una estrella 
compañera de tipo F, G o K. Esto permitirá que la región de bajas masas de la IFMR pueda 
ser cubierta de manera más completa, incrementando el valor estadístico de la misma. 
- Realizar un estudio más detallado de las candidatas a enana blanca con núcleo de hierro e 
intentar identificar nuevas candidatas utilizando nuevos proyectos observacionales. 
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