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El Átomo 

Ernest Rutherford (1910) 
* El átomo está formado por electrones y protones  
* La carga positiva (protones) radica en el núcleo 
* Los electrones orbitan alrededor del núcleo 
* El 99.95 % de la masa está en el núcleo 
* El tamaño del núcleo es entre 10000 y 100000 
   veces menor que el del átomo 
* La materia ordinaria está prácticamente vacía  

Con el descubrimiento del neutrón  
el modelo atómico se modifica  
incluyendo neutrones en el núcleo 



Primeras Hipótesis 
Descubrimiento del neutrón: James Chadwick (1932) 

* Partícula subatómica 
* Masa similar a la del protón 
* Sin carga eléctrica 
* Constituyente de los núcleos atómicos 
* Explica propiedades de los núcleos atómicos 

 Lev Landau propone la existencia núcleos estelares 
 tan densos como los núcleos atómicos (1932) 



Primeras Hipótesis 
Baade y Zwicky acuñan el término Estrella de Neutrones (1934) 

      
Fritz Zwicky         Walter Baade 



Propiedades 
�  Masa:  de 1-2 veces la masa del Sol 

�  Radio: 10-15 km 

�  Densidad central: ρ≈5×1014 g/cm3,  

       >2 veces la densidad nuclear 

�  Gravedad: ≈ 1012 m/s2 

�  Abundantes: más de 1000 millones de 
EN en la galaxia 

�  Campo magnético:  1013 G (109 T)  

�  Observados como pulsars, fuentes de 
rayos-X, rayos-gamma, algunas en 
óptico … pero también neutrinos, y 
ondas gravitacionales (!?) 



    Descubrimiento del primer púlsar 
  Jocelyn Bell y Antony Hewish (1968) 
    Cambridge (Inglaterra) 

    P=1,34 s 
PSR 1919+21 

                                  

 Premio  
Nobel 1974 



Púlsares: 

 Estrellas de neutrones en 
rotación 

     

•  Radiotelescopios 
•  Han sido detectados 
•      unos 2300 
•  Algunos asociados a 
•       restos de supernovas 
•  Relojes de gran precisión 
•  Periodos entre 1.4 ms- 8.5 s 
•  Campos magnéticos muy 
•       intensos: B=1012  Gauss 
•  En la Galaxia:  109  
•  Velocidades:  500 km/s 



Nacen en Supernovas 
Nebulosa del Cangrejo 

q  En las crónicas de la dinastia Sung 
se lee: “En el primer año del reinado de 
Chi-ho, mes quinto,  chi-chou [día 4 de 
julio 1054], una estrella visitante 
apareció varias pulgadas al sur-este de 
Tian-kuan [Aldebarán], después de algo 
más de un año desapareció 
gradualmente. 

q  En otro texto se lee: “Durante el 
quinto més del primer año del reinado 
de Chi-ho, la estrella nueva apareció en 
la mañana al Este de Tian-kuan. Fue 
visible a la luz del día, similar a Venus. 
Tenía rayos en cuatro direcciones y su 
color era blanco-rojizo. Fue visible a la 
luz del día durante 23 días. 



 
 
  

  



        Púlsar 

     



Observación en rayos X 

     

R. Giacconi 
Premio Nobel 2002 



Púlsares de rayos X  
 
 

     

• Pulsos de rayos X 
• La energía la 
  extraen de la 
  acreción de 
materia de una 
compañera 



Y también en rayos gamma 



La Estrella de Neutrones más cercana 

RX J1856-3754, sólo a 
120 pc (380 a.l) 

q ROSAT (rayos X) 



La Estrella de Neutrones más cercana 



Laboratorio de física de partículas 

Neutrinos:  
SN1987a  

Detección de 
neutrinos 

en IMB  y 
Kamiokande.  

 



Evidencia indirecta de emisión de Ondas Gravitatorias 

§ Periodo ha variado 14 s. de 1975-1994 
§ Pérdida de energía orbital por emisión de 
ondas gravitatorias 
§  <0.1% discrepancia con la predicción de 
Relatividad General ! 

q Hulse-Taylor pulsar: Nobel 1985 



q EN SEPTIEMBRE DEL 2015 se  
“escuchó” por primera vez la 
colisión de dos agujeros negros 

q PRIMERA DETECCIÓN DIRECTA DE ONDAS GRAVITACIONALES !!! 



Colisión de dos estrellas de neutrones. 



Red internacional de Interferómetros 

q LIGO 

q GEO600 

q VIRGO 







Qué lleva a la formación de una EN ? 
Vida de una estrella 

Gravedad contra presión:  

la lucha eterna 

 

   Pero se necesita energía para 
mantener la temperatura y 
presión: las estrellas son 
grandes reactores de fusión 
nuclear 



Vida de una estrella 

Las estrellas pasan la mayor parte de su vida transformando H en He 

Pero el final es distinto dependiendo de la masa: 

�  Baja Masa: hasta 8 veces la del Sol 

�  Alta Masa: más de 8 veces la del Sol, hasta 25 veces 

�  Muy alta masa: más de 25 veces la del Sol 

A mayor masa, más rápido se necesita producir energía y más rápido se 
consume el combustible nuclear 

   H a He a C a O a Ne      a Mg a Si a Fe 

  



Etapas combustivas 

100 millones K 

O, Ne,  
Na, Mg 

800 millones K 
O, Ne 

10 millones K 

1 g H =  
108 kcal =  
20 tm C 



q  En el centro queda su cadáver estelar:  

q  Enana blanca  

q  Nebulosa planetaria  
q (m < 1.4 M8,  r ˜ rTierra) 

q Sintetizan He, C, Ni, y quizás algo de O- Mg 

Estrellas de baja masa (m < 8 M8) 



Nebulosa planetaria 
(Hélice, 500 a.l.) 

Enana Blanca 
 
Nebulosa en 
  expansión 



Últimas fases combustivas 

Ne, O             Si 
  2000 millones K 

3000 millones K 

“Fe” 



Evolución de Estrellas Masivas  

M > 8 Msolar 
Siguen todas las etapas 
combustivas hasta Fe 
Mnuc >1-2 M solar 



Colapso Estelar y Supernovas  

q Colapso (< 1 s) :  
    pérdida de presión hace que la gravedad gane  la 
partida -- no hay núcleos más estables que el Fe 
 
q Rebote 
    ρ>3 1014 g/cm3, densidad de la materia nuclear  
    Presión de degeneración de neutrones.  
 
q Formación de una onda de choque  
    Nucleosíntesis: formación de elementos pesados. 
      
Ø Supernovas tipo II, Ib, Ic 
Ø Ejemplo SN1987a 

 Y detrás queda una ESTRELLA DE NEUTRONES … 
  o un AGUJERO NEGRO 



Átomos y núcleos 
                               De materia ordinaria a materia superdensa 

 0.001 g/cm3        50 g/cm3       500 g/cm3  

   Pauli                10 tm/cm3      105 tm/cm3     106 tm/cm3      3×108 tm/cm3  
(principio de   neutronización   
  exclusión) 



Por tanto, qué es una EN ? 

�  Para los astrónomos: una estrella pequeña y poco brillante (en 
óptico), visible como radio-pulsar, pulsar de rayos X o γ. O la 
compañera compacta de otra estrella en un sistema binario.  

�  Para un físico de partículas: Una fuente intensa de neutrinos cuando 
nacen (SN 1987a), probablemente el único lugar donde materia 
exótica (quarks deconfinados, dark matter) existe de forma natural. 

�  Para un físico nuclear: Un núcleo gigantesco (1057 bariones !). 

�  Para un relativista: “Casi” un agujero negro. 

�  Para cualquier otro: seguramente puedes encontrar tu física favorita 
en una estrella de neutrones (campos magnéticos ultraintensos, 
superfluidez, superconductividad, …) 





Sugerencia: “Huevo de dragón” de Robert Forward 


