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Resumen en Castellano

Toda obra, cualquiera que sea, literaria, polı́tica, cientı́fica,
debe estar respaldada por una conducta.

Miguel Ángel Asturias

Esta tesis trata principalmente sobre la búsqueda de uno de los objetos más extraordina-
rios que es posible encontrar en nuestro Universo: los púlsares. Los púlsares son estrellas de
neutrones que giran a gran velocidad sobre su eje, con campos magnéticos bastante intensos.
Estos objetos representan el estadı́o final de estrellas con masas entre 9 y 25 veces la masa
de nuestro Sol y se forman cuando una de estas estrellas explota como supernova (ver Fig.
7.1). Las estrellas de neutrones son bastante pequeñas, de unos 10 kilómetros de radio, tienen

aproximadamente el tamaño de una ciudad como Ámsterdam pero con una masa equivalente
a una vez y media la masa del Sol. Esto significa que la materia en su interior es muy com-
pacta, comprimida hasta el punto de encontrarse con una densidad equivalente a varios miles
de billones de veces la densidad del agua. Estas estrellas son tan compactas que un rayo de
luz no sigue un camino recto al desplazarse en su vencindad, sino que se curva al igual que
el espacio-tiempo a su alrededor. ¡Los púlsares rotan muy rápido! El púlsar más veloz da 716
vueltas en un segundo, mientras que el más lento tarda 8 segundos y medio en dar una vuelta
completa (la Tierra tarda 86400 segundos en dar una vuelta sobre su eje). Como mencioné al
principio, los campos magnéticos en estas estrellas alcanzan unos cuantos cientos de millones
de veces el campo magnético producido por un imán común como el que se encuentra en la
puerta del refrigerador de una casa. Estas estrellas permiten a los astrónomos estudiar formas
muy densas de materia que no se pueden crear en los laboratorios terrestres y el estudio de
las leyes de la fı́sica en un espacio tiempo curvo, es por ello que son objetos muy importantes
para estudiar las leyes fundamentales de la fı́sica.

Los púlsares emiten diferentes tipos de luz que los astrónomos llaman radiación. El tipo
más común de radiación es la luz visible, que es el tipo de luz que le permite a usted leer
este libro pero existen otros tipos de radiación tales como las ondas de radio, los rayos X y
los rayos γ. La radiación que observamos proveniente de los púlsares se origina en los polos
magnéticos de la estrella de neutrones y es emitida en un haz hacia una dirección particular.
Debido a esto, la radiación crea un efecto semejante al de un faro, permitiendo la detección
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Figura 7.1: La Nebulosa del Cangrejo. En el año de 1054 A.D, una estrella explotó como supernova

en esta región del cielo. Muchos años después, aún es posible ver el remante que se muestra en ésta

imagen. El centro de la nebulosa alberga uno de los púlsares más jóvenes conocidos en nuestra Galaxia,

PSR B0531+21, conocido también con el nombre de púlsar del Cangrejo. Imagen tomada de A. Block

KPNO, NOAO, NSF.

de un pulso de radio cada vez que la estrella rota y el haz de radiación apunta hacia la Tierra.
Los púlsares pueden ser observados utilizando una amplia gama de instrumentos, tales como
poderosos radiotelescopios, telescopios ópticos y también por medio de satélites de rayos X y
rayos γ que permiten detectar la débil radiación emitida por éstos objetos. Es posible estudiar
las caracterı́sticas de los púlsares tales como la edad caracterı́stica y el campo magnético por
ejemplo, a partir de la detección de los pulsos de radio.

En la tabla de abajo se muestran las caracterı́sticas de los púlsares más extremos descu-
biertos en nuestra Galaxia al momento de escribir esta tesis.

Caracterı́stica Nombre Perı́odo Descubridor
más lento PSR J2144–3933 ∼ 8.5 s Young et al. (1999)
más rápido PSR J1748–2446ad ∼ 1.3 ms Hessels et al. (2006)

Caracterı́stica Nombre Edad Descubridor
más viejo PSR J1333–4449 > 1 Gyr Jacoby et al. (2009a)
más joven PSR J1846–0258 ∼ 728 yr Gotthelf et al. (2000)

Caracterı́stica Nombre Magnitud a 400 MHz Descubridor
más débil PSR J2127+11G ∼ 0.1 mJy Anderson (1992)
más brillante PSR B0833–45 ∼ 5 Jy Taylor et al. (1993)

Caracterı́stica Nombre Luminosidad a 400 MHz Descubridor

menos luminoso PSR J0006+1834 ∼ 0.1 Jy kpc2 Camilo et al. (1996)

más luminoso PSR B1302–64 ∼ 26 Jy kpc2 Manchester et al. (1978)

Caracterı́stica Nombre Distancia Descubridor
más cercano PSR J0437-4715 ∼ 0.16 kpc Johnston et al. (1993)
más lejano PSR J0131-7310 ∼ 60 kpc (Pequeña Nube de Magallanes) Manchester et al. (2006)
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Figura 7.2: El radiotelescopio de Westerbork en los Paı́ses Bajos. Este radio telescopio está compuesto

por 14 antenas de 25 metros de diámetro cada una. La imagen muestra 4 de las antenas. El observatorio

de Westerbork está alineado de Este a Oeste. Gran parte de las observaciones realizadas para esta tesis

fueron realizadas utilizando este instrumento. Fotografı́a tomada de MERLIN JBCA.

En esta tesis presento los resultados de la investigación que llevé a cabo durante los últimos
4 años, buscando nuevos púlsares en observaciones de radio. Los radio púlsares pueden ser
detectados mediante dos métodos. El primero consiste en buscar señales periódicas y per-
mite detectar objetos que emiten de manera regular, es decir, aquellos de los que recibimos
un pulso cada vez que la estrella de neutrones rota, como los púlsares normales que emiten
entre unos pocos cientos y varios millones de pulsos por hora. El segundo método permite la
detección de pulsos individuales de púlsares que emiten de forma esporádica, aquellos que
emiten algunos pulsos brillantes por hora.

La primera etapa de mi investigación, descrita en el Capı́tulo 2, consistió en la implemen-
tación de un método para detectar pulsos individuales provenientes de púlsares, utilizando
el interferómetro de Westerbork, localizado en los Paı́ses Bajos (ver Fig. 7.2), en un modo
de observación llamado 8gr8. Este modo de observación permite cubrir un área bastante
grande en el cielo (equivalente a unas 5 lunas llenas) y al mismo tiempo permite tener una
sensibilidad equivalente al interferómetro completo. Asimismo muestro que es posible de-
terminar la posición del objeto pulsante con una precisión de unos pocos minutos de arco.

Ésta es una ventaja que pocos de los modernos radiotelescopios pueden conseguir cuando
detectan pulsos individuales. Los interferómetros ahora en construcción, tales como LOFAR
(LOw Frequency ARray) y SKA (Square Kilometer Array), podrı́an beneficiarse de los al-
goritmos de búsqueda presentados en este trabajo, cuando comienzen observaciones en un
futuro cercano.

La siguiente etapa, presentada en el Capı́tulo 3, consistió en aplicar los dos métodos de
búsqueda mencionados previamente para detectar nuevos púlsares en el plano Galáctico, en
la dirección de la región de Cygnus (la constelación del Cisne); un área de nuestra Galaxia
caracterizada por una gran actividad estelar. Los primeros resultados de este survey consisten
en la detección de 3 púlsares nuevos que fueron dados a conocer por Janssen et al. (2009).



116 Resumen en Castellano

Búsquedas posteriores de púlsares utilizando FFT no revelaron ningún objeto nuevo. Sin
embargo, la búsqueda de pulsos individuales reveló pulsos provenientes de 4 candidatos de
RRATs (del inglés Rotating RAdio Transient), un tipo de púlsar que emite pulsos individua-

les muy brillantes de forma muy esporádica. Éstas búsquedas también han detectado todos
los pulsares previamente descubiertos en la región y que son suficientemente brillantes para
ser detectados con el radiotelescopio de Westerbork. En este capı́tulo también describo las
discrepancias entre el bajo número de púlsares descubiertos y el gran número de púlsares es-
perado para una región de nuestra Galaxia donde la formación de pulsares es común debido
al gran número de asociaciones estelares. Los resultados de este survey también muestran que
no existen púlsares emitiendo al menos en 0.85 kpc en la vecindad solar y que por lo tanto,
estos objetos son menos abundantes que lo esperado en la dirección de las observaciones.

En el Capı́tulo 4, presento los resultados de otra búsqueda de pulsares realizada en una de
las galaxias satélites de nuestra Galaxia, una galaxia esferoidal enana en la constelación del
Escultor. Para estas observaciones he utlizado datos tomados con uno de los radio telescopios
más grandes del mundo, el radio telescopio de Green Bank, Estados Unidos, con una única
antena de 100 m. Esta búsqueda dió como resultado en la detección de un puñado de pulsos
de radio que podrı́an estar originados en la superficie de una estrella de neutrones localizada
en el interior de esta galaxia. El resultado presentado en este trabajo es el primero realizado a
esta escala en una galaxia de éste tipo. Además de los resultados presentados, este proyecto
ha mostrado que éste tipo de galaxias esferoidales enanas son una área fértil que aún debe ser
explorada.

Las mismas técnicas descritas en los capı́tulos 2 y 3, fueron utilizadas para realizar la pri-
mer búsqueda de púlsares en la galaxia de Andrómeda (M31), la galaxia más cercana a nues-
tra Vı́a Láctea, localizada a unos 770 kilopársecs de distancia. Para esta búsqueda, presentada
en el Capı́tulo 5, utilizé datos tomados con el radiotelescopio de Westerbork, operando en el
modo 8gr8 a una frequencia de 328 MHz. A pesar de que ésta búsqueda no reveló ningu-
na pulsación periódica ni ningún destello de origen cosmológico en radio, en éste capı́tulo
reporto la detección de varios pulsos de radio brillantes aislados que podrı́an haber sido ori-
ginados por estrellas de neutrones extremadamente brillantes y distantes, localizadas en M31.
Estos resultados permitieron restringir la ley de luminosidad de los púlsares, mostrando que
a menos que la población de púlsares en M31 sea más débil que la de nuestra Galaxia, la
radiación de púlsares debe de disminuir con el cuadrado de la distancia. Finalmente en este
capı́tulo muestro que es posible detectar púlsares en otras galaxias del grupo local con los
radiotelescopios actuales y futuros.


