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Resumen

El objetivo principal de este trabajo fue hacer simulaciones computacionales de galaxias
submilimétricas en tres longitudes de onda simultáneamente (1.1, 1.4, 2.0 mm) con el objetivo
de imitar las observaciones que se llevarán a cabo con la cámara TolTEC que se instalará en el
Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM). La instalación de esta cámara mejorará
la capacidad de hacer mapas de áreas grandes del cielo con el GTM a una velocidad 100 veces
mayor a su predecesora la cámara AzTEC, lo anterior con el fin de estudiar con mayor eficien-
cia la formación y evolución de estructuras en el Universo.

Se obtuvieron catálogos sintéticos de galaxias con caracterı́sticas de galaxias submilimétri-
cas, a las cuales se les calculó la densidad de flujo potencialmente observable con la cámara
TolTEC en el GTM a 1.1, 1.4 y 2.0 mm. Para confirmar si estas simulaciones reproducen las
observaciones se realizan las siguientes pruebas: 1) se hacen dos ajustes en la densidad es-
pectral de energı́a a dos arquetipos de galaxias submilimétricas M82 y Arp220; 2) se obtiene
la distribución de corrimientos al rojo de galaxias submilimétricas junto con la corrección k
negativa; 3) Se calcula la cantidad de galaxias submilimétricas en diferentes corrimientos al
rojo mediante dos diferentes funciones de luminosidad, estas son (Koprowski y cols., 2017) y
(Magnelli, Popesso, y cols., 2013); 4) Se estima el número de cuentas con el fin de comprobar
que la densidad de galaxias para cada función de luminosidad que simulamos es consistente
con datos observacionales.

Los resultados de estas pruebas, en especial el número de cuentas, muestran que las simula-
ciones de galaxias submilimétricas concuerdan con datos obtenidos de resultados observaciona-
les. En este trabajo se realizaron seis simulaciones de poblaciones de galaxias submilimétricas
las cuales tienen luminosidades infrarrojas mayores a 1010L⊙ con el fin de obtener un catálogo
sintético de galaxias con su respectivo flujo observable a las tres longitudes de onda de 1.1, 1.4
y 2.0 mm de TolTEC, de las seis simulaciones tres son siguiendo la función de luminosidad de
(Koprowski y cols., 2017) y tres simulaciones que siguen la función de luminosidad de Mag-
nelli et al. (2013) a las longitudes de onda mencionadas.

Palabras clave: Corrimiento al rojo, galaxias submilimétricas, cámara TolTEC.
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1. Introducción

1.1. Nuestro Universo

1.1.1. Formación de estructura

La teorı́a del Big Bang es la explicación más aceptable entre la comunidad
cientı́fica sobre el inicio de nuestro universo. Los descubrimientos astronómicos
a lo largo del tiempo han mostrado que el universo efectivamente, tuvo un inicio.
De acuerdo con la teorı́a, el universo surgió hace aproximadamente 14 mil millo-
nes de años como una “singularidad” infinitamente caliente, densa y pequeña, no
se sabe de dónde vino esa singularidad y tampoco en dónde surgió. Después de
su aparición comenzó a enfriarse y a expandirse hasta como lo conocemos hoy en
dı́a (y continúa en expansión). Los seres humanos nos encontramos en un plane-
ta único que gira alrededor de una estrella de miles de millones, en una galaxia
de nombre Vı́a Láctea que forma parte de las miles de millones de galaxias que
son contenidas en el universo en expansión, que comenzó como una inexplicable
singularidad. Esta es la teorı́a del Big Bang, el modelo actual que describe el desa-
rrollo temprano de nuestro maravilloso universo (Abhishek, 2021). La Figura 1 es
una representación de la historia del universo que a continuación se explicará con
mayor detalle.
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Figura 1: El universo ilustrado en tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal (Imagen
de NASA, Ryan Kaldari).

Al ocurrir el Big Bang, a los primeros 10−43 segundos se le llama era de planck
y aún se desconoce qué es lo que ocurre en este tiempo, a los 10−38 segundos surge
la fuerza fuerte causando la era de inflación creando las primeras partı́culas ele-
mentales. Por otro lado de 10−10 segundos a los 0.001 segundos aparece la fuerza
electromagnética y la fuerza débil surgiendo los leptones y fermiones, esta etapa es
de suma importancia ya que la materia bariónica aniquila gran parte de la antimate-
ria haciendo posible el universo como lo conocemos. A los 3 minutos despúes del
Big Bang comienza la era de nucleosı́ntesis dando lugar a los protones, neutrones,
neutrinos, etc. Al pasar el tiempo el universo cada vez se enfrı́a más, y la produc-
ción de partı́culas aumenta significativamente, sin embargo, aproximadamente 500
mil años después, esto da un giro comenzando una nueva era, la era de los núcleos,
haciendo que la materia bariónica esté compuesta por el 75 % de hidrógeno y 25 %
helio (Abhishek, 2021).

A los mil millones de años el universo estaba lleno de átomos, seguı́a enfriándo-
se y es aquı́ donde los fotones siguen viajando para formar lo que hoy conoce-
mos como el Fondo Cósmico de Microondas (CMB) del inglés Cosmic Microwave
Background, también se forman las primeras estrellas y con su evolución y tiempo
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las primeras galaxias. El universo está en expansión y que las galaxias aparezcan
alejándose de nosotros es una traza de que el universo alguna vez fue compacto,
otra evidencia que apoya la teorı́a del big bang es el CMB ya que, si en el principio
el universo fue extremadamente caliente y denso deberı́a haber alguna evidencia o
restos del remanente de este calor y efectivamente, en 1965 se descubrió la radia-
ción del fondo cósmico de microondas (Durrer, 2020).

A gran escala el universo es homogéneo e isotrópico esto quiere decir que la
materia está distribuida uniformemente a lo largo de todo el universo lo cual está
apoyado por muchas pruebas observacionales, por otro lado, a escalas menores,
las galaxias se organizan en cúmulos y éstos tienden a formar supercúmulos con
un cálculo promediado de miles de galaxias, lo cual da lugar a una distribución de
materia que se aproxima (a grandes escalas) a dicha uniformidad.

1.1.2. Corrimiento al rojo

Una verificación observacional importante que apoya a la teorı́a del Big Bang
son los corrimientos al rojo de los espectros en las galaxias. Un fenómeno ondula-
torio es el Efecto Doppler, el cual consiste en el cambio aparente de la frecuencia
del sonido cuando existe un movimiento relativo entre la fuente y el observador.
Al acercarse la fuente, el sonido será más agudo (la frecuencia será mayor); por el
contrario, al alejarse la fuente la frecuencia disminuye (Montiel, 2014). Esto puede
presentarse en dos diferentes situaciones cuando la fuente sonora se encuentra en
movimiento y el observador en reposo:

Que la fuente sonora se acerque al observador

fa =
ffν

ν − νf
(1)

Que la fuente sonora se aleje del observador

fa =
ffν

ν + νf
(2)

donde:

fa = frecuencia aparente que escucha el observador en Hertz.

ff = frecuencia de la fuente sonora en Hertz.

ν = velocidad del sonido en el aire en m/s
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νf = velocidad a la cual se mueve la fuente sonora en m/s.

Considerando que existe una relación inversamente proporcional entre la lon-
gitud de onda y la frecuencia por medio de la velocidad de la luz, λ = c

f , este
fenómeno puede verse como un cambio en la longitud de onda producida por el
movimiento relativo de la fuente respecto a su observador, mejor conocido como el
efecto Doppler. En el rango del espectro visible de la radiación electromagnética,
si un objeto que emite luz se aleja de un observador, su luz se desplaza a longitudes
de onda más largas, produciéndose un corrimiento hacia el rojo, por otro lado si
el objeto se acerca, su luz presenta una longitud de onda más corta, desplazándose
hacia el azul como se muestra en la Figura 2.

Figura 2: Representación de dos objetos con un corrimiento al rojo y otro con un corrimiento al
azul sobre un espectro de un objeto sin desplazamiento (Nakra, 2017).

En astronomı́a, el desplazamiento al rojo, o en inglés: redshift, ocurre cuando
un objeto emite o refleja radiación electromagnética que es desplazada hacia el
rojo, esto es explicado como un incremento en la longitud de onda recibida por un
detector comparado con la longitud de onda que es emitida por el objeto o fuente,
por otro lado, el decrecimiento de la longitud de onda es llamado corrimiento al
azul o en inglés: blueshift (Meza-Obando, 2020).

A este corrimiento al rojo se le denota con la letra z, y por lo definido anterior-
mente, es obtenido a partir de las variaciones en la longitud de onda del espectro
de la galaxia. De este valor se puede obtener información como los valores de la
distancia del objeto y la velocidad a la que se aleja de nosotros.

Citando a (Ryden, 2017), si se considera a un objeto que emite o absorbe radia-
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ción a cierta longitud de onda λe, medida en el marco de referencia en reposo; y si
este objeto se empieza a desplazar alejándose de nosotros, la longitud de onda que
observaremos ahora será λo. Entonces, definimos el corrimiento al rojo z como

z ≡ λo − λe

λe
(3)

Estrictamente hablando cuando z < 0 esta cantidad es un corrimiento al azul, y
cuando z > 0 es un corrimiento al rojo donde la mayorı́a de las galaxias en nuestro
Universo tienen este tipo de corrimiento.

En el siglo XX el cosmólogo Georges Lemaitre midió el corrimiento en la lon-
gitud de onda de 42 galaxias a través de la , donde 37 de ellas mostraron un corri-
miento al rojo y sólo 5 un corrimiento al azul. Al medir la velocidad radial relativa
que es la pendiente del ajuste de las 42 galaxias daba una magnitud de v = +600
km s−1, el cosmólogo apuntó que estas velocidades son mucho mayores que la ve-
locidad promedio de las estrellas dentro de nuestra galaxia deduciendo que podrı́a
ser resultado de una expansión del universo (Ryden, 2017). Por lo tanto en el ca-
so de las observaciones en galaxias submilimétricas no es que se estén alejando
a una cierta velocidad como describió el efecto doppler, sino que el espacio entre
la Tierra y las galaxias que se observan se está expandiendo, lo cual produce un
corrimiento al rojo cosmológico. Esta expansión del espacio es muy importante
para entender nuestro universo ya que describe que existe una métrica del espacio-
tiempo que cambia con el tiempo dado que las dimensiones espaciales parecen
extenderse según el universo se hace más jóven o viejo (Eddington, 1931).

1.1.3. Galaxias (historia, tipos de galaxias)

Las galaxias son grupos de estrellas cercanas debido a la fuerza gravitacional
moviéndose todas juntas a través del espacio. Los cúmulos de estrellas son ejem-
plos de grupos de estrellas con diferentes masas atraı́das entre sı́ por la fuerza de
la gravedad, donde estas estrellas pueden tener la misma edad.

Aproximadamente 400 000 años después del Big Bang nacieron las primeras
estrellas por colapsos gravitacionales en las zonas de picos de densidad de materia
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oscura formándose las primeras estructuras en el Universo. Estas estrellas nacen
en inmensas nubes denominadas nebulosas llenas de hidrógeno, la atracción gravi-
tatoria hace inestable la nube de gas causando concentraciones de materia que tras
colapsar inician la fusión nuclear estelar (Castro, 2012).

Hasta hace a penas un siglo no se sabı́a de la existencia de las galaxias ni del
número de estas. Los astrónomos al hacer observaciones del cielo notaban man-
chas difusas las cuales pensaron que eran estrellas moribundas, con el desarrollo
de nuevas tecnologı́as Edwin Hubble demostró que en realidad eran gigantescas
estructuras de estrellas a las que se les llamó galaxias (Varshney, Maheshwari, y
Parihar, 2006).

Hay una amplia variedad de galaxias y existe una clasificación morfológica de
Hubble que a continuación se describirá (Jose Antonio Garcia Barreto, 2010):

Galaxias elı́pticas: Contienen muy poco polvo y son pobres en regiones de plas-
mas, son una población de galaxias rojizas y viejas por lo que tienen poca forma-
ción estelar. El tamaño y masa de estas galaxias tienen una variación muy grande,
de (105 − 1013)M⊙ por lo que se tienen galaxias elı́pticas enanas hasta las más
masivas del universo (Karttunen, Kröger, Oja, Poutanen, y Donner, 2007).

Galaxias espirales: Tienen una forma como de espiral, en los brazos contienen
regiones de formación estelar, estrellas calientes, jóvenes y contienen polvo cósmi-
co, por lo general son muy grandes, están formadas por un centro/bulbo con estre-
llas viejas y gas caliente (ver Figura 4). Se pueden distinguir tres partes principales
de estas galaxias (Karttunen y cols., 2007):

1. La parte central o núcleo se denomina bulbo, que en la astronomı́a
moderna se descubrió que en la mayorı́a de los casos es un agujero
negro supermasivo. En las galaxias espirales el bulbo tiene una for-
ma redondeada, a diferencia de las espirales donde la forma es más
alargada.

2. El disco es la parte que rodea el bulbo y contiene los brazos en
espiral. El disco galáctico es la región de la galaxia en donde se
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acumulan mayor cantidad de estrellas, planetas y rocas.

3. El halo se encuentra envolviendo al bulbo y al disco, tiene una for-
ma esférica, se encuentran también los cúmulos globulares (grupos
de gran tamaño y forma esférica formados por varias estrellas que
han nacido juntas), y actualmente los astrónomos piensan que todas
las galaxias sin importar el tipo se encuentran rodeadas por un halo
de materia oscura que ocupa toda la galaxia.

En la clasificación de galaxias de disco, Edwin Hubble reconoció un subgru-
po que presentaba una estructura luminosa que estaba alargada, la cual denominó
barra, un ejemplo de este tipo de galaxias se muestra en la Figura 5.

Galaxias irregulares: No presentan una forma definida y muestran un pequeño
núcleo luminoso denominado AGN que significa núcleo galáctico activo por sus
siglas en inglés. Por otro lado las galaxias lenticulares son menos brillantes que las
elı́pticas donde su forma es parecida a una combinación de una galaxia elı́ptica y
una espiral solo que no tienen blazos espirales.

Esta clasificación también es conocida como Diagrama diapasón de Hubble
como se muestra en la Figura 3, donde las galaxias espirales se dividen en regulares
y barradas, las primeras tienen brazos que salen del centro de la galaxia, y las de
segundo tipo tienen un brazo principal de cuyos extremos emergen los brazos; por
otro lado los tipos de las elı́pticas dependerá de si son más o menos redondeadas.
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Figura 3: Diagrama diapasón de Hubble. (Créditos: NASA/ESA)

Figura 4: Partes de una galaxia espiral.(Créditos: PEARSON EDUCATION)
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Figura 5: Ejemplo de disco galáctico. (Créditos: Atlas Image Gallery at IPAC).

Figura 6: Comparación de tamaños de galaxias enanas con la Vı́a Láctea (Créditos: Rhys Taylor
(Observatorio de Arecibo, Puerto Rico.)
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Tamaños de galaxias

Se ha descrito que las galaxias tienen una variedad de formas, edades y también
tamaños, el telescopio espacial de la NASA/ESA Hubble que ha hecho ”descubri-
mientos innovadores en el campo de la astronomı́a del siglo XX, que ha permitido
a los astrónomos comprender mejor el mundo en el que vivimos e investigar aún
más en torno a sus misterios”(Telescopio Espacial Hubble, 2015), ha observado
galaxias muy lejanas y la luz estelar más antigua. Solamente las galaxias gigantes
y luminosas pueden verse a distancias lejanas que por lo general son las elı́pti-
cas, por otro lado, las más tenues y pequeñas se conocen como galaxias enanas y
suelen ser de formas irregulares. El tercer tipo de galaxia que mencionamos, las
espirales, suelen tener tamaños intermedios como se muestra en la Figura 6 donde
se comparan tamaños de galaxias enanas con la Vı́a Láctea.

Nuestra galaxia, la Vı́a Láctea es una galaxia espiral que posee una masa de
1012 M⊙, su diámetro se estima en unos 200, 000 años luz (Allen, 2010), en la
Figura 7 nuestra galaxia está a mitad de la imagen, y se puede ver que es nada en
comparación con la gigante M87, que es una galaxia elı́ptica masiva en el cúmulo
de Virgo. Otra comparación es con los chorros de gas potenciados por un agujero
negro supermasivo al centro de la radio galaxia Hércules A, que deja a nuestra
galaxia como un objeto enano.

La luz indica masa

Como se mencionó anteriormente, la luz de una galaxia es la suma de la luz
que emiten las estrellas que la conforman, y es importante entender que esa luz de
cada estrella es el resultado de un proceso impresionante, las reacciones termonu-
cleares (Jose Antonio Garcia Barreto, 2010). Estas reacciones se llevan a cabo en
el interior de la estrella convirtiendo el hidrógeno en helio, el helio en carbono y
ası́ sucesivamente. Por lo anterior, las estrellas se encuentran a una temperatura tan
alta que sus átomos se encuentran disociados haciendo que las estrellas sean enor-
mes bolas de gas, el estado de agregación es el plasma ya que algunos electrones
se separan de los núcleos moviéndose libremente haciendo que este estado del gas
esté cargado eléctricamente.
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Es impresionante cómo existe un equilibrio entre la gravedad y la presión en
una estrella haciéndola “esféricamente” posible. En el interior, la temperatura y la
presión son tan grandes que los átomos están colisionando entre ellos con mucha
energı́a haciendo fusiones nucleares, a este fenómeno se le denomina fusión ter-
monuclear (Jose Antonio Garcia Barreto, 2010); ası́ cuando dos núcleos atómicos
se unen se libera energı́a, pudiendo decir que el hidrógeno es el “combustible” de
las estrellas. Este elemento se encuentra en estado de plasma por la temperatura
tan alta que tienen las estrellas, donde en estos procesos se pierde algo de masa
pero que es tranformada y emitida en luz y calor.

Figura 7: Comparación de tamaños de otras galaxias con la Vı́a Láctea (rodeada en rojo). (Crédi-
tos:Rhys Taylor (Observatorio de Arecibo, Puerto Rico.)

El espectro electromagnético
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Las galaxias emiten en todo el espectro electromagnético. Su emisión se debe
a su contenido de gas, polvo y a la suma de la luz de todas las estrellas dentro de
ella. La luz estelar predomina en el rango óptico o visible y el polvo cósmico que
es calentado estrellas recien formadas o un núcleo activo. El polvo cósmico emite
preferentemente en el lejano infrarrojo y submilimétrico.

Las galaxias tienen diferentes rangos de luminosidades. Por lo que es posible
clasificarlas acorde a su emisión de luz. Es verdad que las galaxias emiten en todo
el espectro electromagnético pero su “pico”de emisión está en un rango determina-
do de dicho espectro. A las galaxias que emiten la mayor parte de su luminosidad
en el rango milimétrico - submilimétrico se les denomina galaxias submilimétri-
cas, y para entender más sobre este tipo de galaxias es importante identificar en
qué parte del espectro electromagnético emiten la mayor parte de su luminosidad.

Las ondas electromagnéticas son una variación periódica del campo eléctrico
y magnético que se propagan a través del espacio (Navarro, 2011) (ver Figura
8). Estas ondas transportan energı́a y momento en el espacio y en el tiempo; y a
continuación se mencionan sus principales caracterı́sticas:

Figura 8: Representación de una onda electromagnética (Labster Theory, 2021).

Las ondas electromagnéticas no necesitan un medio para propagar-
se.
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Se propagan en las tres direcciones del espacio, es decir, son tridi-
mensionales.

A diferencia de las ondas sonoras, estas son ondas transversales, es
decir, la perturbación se produce perpendicularmente a la dirección
de propagación.

El conjunto de las ondas electromagnéticas conforman el espectro electromagnéti-
co el cual consiste en la sumatoria de todas las frecuencias posibles a las que se
produce radiación electromagnética. El lı́mite inferior es 0 y el valor teórico supe-
rior es ∞. Con la tecnologı́a actual se han detectado frecuencias electromagnéticas
inferiores a 30 Hz y superiores a 2.9×1027 Hz (Galvis Barrero y cols., 2015). El
ojo humano puede ver en una pequeña parte de todo este espectro electromagnético
presentado en la Figura 9, esta región es denominada como rango óptico o espectro
visible que va desde aproximadamente los 400 a 750 nm (Navarro, 2011).

Figura 9: El espectro electromagnético, que muestra las principales categorı́as de ondas electro-
magnéticas. Se muestra la longitud d eonda en metros con una imagen en representación a la escala
de dicha longitud de onda junto con la frecuencia en Hertz. También se muestra la temperatura de
los cuerpos dependiendo de la longitud de onda a la que emiten (Galvis Barrero y cols., 2015).

Convencionalmente, el espectro electromagnético se divide en bandas de fre-
cuencia. La clasificación más tı́pica establece las siguientes categorı́as (Navarro,
2011):

Ondas de radio: Se refiere a radiación con longitudes de onda supe-
riores a 0.1 m, este tipo de ondas se encuentran en comunicaciones
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de audio cubriendo una gama de longitudes de onda que se dividen
en muchos subrangos como las microondas, o las que son utilizadas
para la radio AM y FM, los teléfonos y televisiones.
Microondas Este tipo de ondas tienen una mayor frecuencia a las
ondas de radio de 30 a 0.03 cm, naturalmente las encontramos en
el fondo cósmico de microondas, artificialmente las encontramos
como información que es trasmitida por satélites o en los hornos de
microondas.
Radiación infrarroja Se produce generalmente por el movimiento
térmico cubre la región de 0.7 µm a 100 µm, la vibración y rotación
de átomos y moléculas. Este tipo de radiación se extiende desde el
lı́mite de la luz visible por debajo del rojo.
Luz visible Corresponde al rango óptico con un rango en la longitud
de onda de 400 a 750 nm aproximadamente, se produce por vibra-
ciones y rotaciones de átomos y moléculas, pero también por transi-
ciones electrónicas dentro de las mencionadas. A longitudes de on-
da más largas encontramos el color rojo mientras que el azul/violeta
tienen longitudes de onda más cortas.
Radiación Ultravioleta Este tipo de radiación, como su nombre lo
dice, está por encima del violeta donde la mayor frecuencia se su-
perpone con los rayos X de menor frecuencia. Las longitudes de
onda se extienden desde 400 nm hasta unos 10 nm, en estas fre-
cuencias se producen por los movimientos atómicos, moleculares y
las transiciones electrónicas.
Rayos X Son longitudes de onda más cortas aproximadamente de
10−8 a 10−12 m la energı́a que transfieren a nivel atómico es mucho
mayor teniendo efectos adversos sobre las células vivas.
Rayos Gamma Son ondas electromagnéticas de alta frecuencia ex-
trema, su longitud de onda es menor a 10−10 m, se descubrieron
poco después de que se detectara la radiactividad nuclear. Ası́, este
tipo de radiación es emitida por un núcleo a diferencia de los rayos
X que generalemente es por bombardear un objetivo con electrones
energéticos en un tubo de Rayos X.

Las galaxias submilimétricas tienen su pico de emisión a λ ∼ 100 µm, (en el
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marco de referencia en reposo) que corresponde al rango de las microondas men-
cionado enteriormente. A continuación se describen algunas de sus propiedades
más importantes.

1.2. Galaxias submilimétricas

Las observaciones directas de galaxias comenzaron en el rango óptico, desde
que el hombre tuvo curiosidad de mirar al cielo y desarrolló los instrumentos ne-
cesarios para poder ver más profundo y con más claridad. Desde la década de los
60’s también se tienen observaciones con radiotelescopios que explotan no sólo la
luz emitida por las galaxias sino también las estructuras que están alrededor.

Pero fue hasta hace poco que las galaxias submilimétricas fueron descubiertas
por primera vez, a finales de la década de los noventa, cuando se generó por pri-
mera vez un mapa extra galáctico realizado por SCUBA (Submillimetre Common-
User Bolometer Array) (Jenness, Holland, Chapin, Lightfoot, y Duncan, 2000) en
el Telescopio James Clerk Maxwell (JCMT) en Hawai. No fue hasta entonces la
primera detección ya que antes no existı́a la tecnologı́a para “ver” radiación de
ondas tipo submilimétricas.

En esta década se reveló una poblacion de galaxias altamente luminosas a un
alto corrimiento al rojo, las cuales son responsables de la emision de una fracción
significante de toda la energı́a generada en toda la historia del Universo (Cowie,
Barger, y Kneib, 2002) y debido a su alta emisión en esta banda se denominaron
galaxias submilimétricas (ver Figura 10).



21

Figura 10: Imagen del Hubble Deep Field tomada con la camara SCUBA a 850 µm (Hughes y
cols., 1998).

La mayor parte de la luminosidad de las galaxias submilimétricas es producida
por la emisión térmica de los granos de polvo cósmico que es calentado por las
estrellas recién formadas, en otras palabras, el polvo se calienta principalmente
por la absorción de fotones ópticos y ultravioletas que emiten las estrellas jóvenes
dentro de las regiones de formación estelar, el resto de la emisión en la banda
submilimétrica proviene de lı́neas rotacionales moleculares y de la estructura fina
de los átomos (Blain, Smail, Ivison, Kneib, y Frayer, 2002).

Polvo estelar

El polvo estelar es uno de los componentes sólidos de las galaxias, son pequeñas
partı́culas compuestas por materiales dieléctricos y refractorios que absorben parte
de la radiación que se genera en la galaxia. El tamaño de estos granos de polvo va
desde fracciones de micrómetro hasta unos cuantos centı́metros (Savage y Mathis,
1979). Una teorı́a aceptable sobre cómo se origina el polvo cósmico es a través
de los cometas y se cree que aumentan su tamaño por acumulación constante a
través de colisiones entre granos pequeños para formar más grandes. Cuando los
cometas se acercan a una estrella, debido a que la radiación estelar aumenta su
temperatura, se favorece la expulsión de gases formando una nube y generando
el polvo por condensación (Flandes, 2006). Ası́mismo, se cree que los granos de
polvo también son formados en las envolturas de nebulosas y en las atmósferas de
estrellas gigantes rojas ya que encontramos temperaturas suficientemente bajas de
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aproximadamente entre mil y dos mil kelvin.

Es importante estudiar el polvo cósmico y hacer correcciones en las observacio-
nes ya que el polvo absorbe aproximadamente entre el 30 - 50 % de la luz estelar
emitida por las glaxias (Savage y Mathis, 1979). Esta energı́a es re-irradiada como
emisión continua en el infrarrojo lejano y corresponde a ∼ 99 % de la energı́a libe-
rada por las galaxias en este rango. Generalmente los granos de polvo se modelan
como esféricos; sin embargo, la luz polarizada que pasa por ellos demanda que
la forma esférica que se considera es errónea ya que estos granos tienen formas
irregulares y la luz que incide sobre ellos es reflejada. Aún ası́, la forma esférica es
considerada ya que esto permite resultados analı́ticos más sencillos, pero es impor-
tante tener en consideración este problema en correcciones de modelos esféricos
de granos de polvo.

Hasta la actualidad nadie ha podido crear granos de polvo en un laboratorio ya
que no se pueden obtener las condiciones ambientales del espacio interestelar. La
existencia del polvo fue inferida por sus efectos sobre la luz de las estrellas que los
atraviesa, por ejemplo, la extinción total de la luz estelar debido a una combinación
de absorción y dispersión, o la reflexión de la luz estelar debido a nubes de polvo
ubicadas detrás de estrellas brillantes.

Para estudiar el polvo de las galaxias submilimétricas a altos corrimientos al
rojo se realizan censos profundos en el rango del infrarojo lejano y milimétrico
donde se ha encontrado que el contenido de polvo relativo a la masa esteral de
este tipo de galaxias es de aproximadamente 30 veces mayor al que contienen las
galaxias espirales locales.

1.2.1. Caracterı́sticas principales de las galaxias submilimétricas

Un cuerpo negro es un objeto teórico que absorbe toda la energı́a que incide
sobre él, se calienta y reemite (Galvis Barrero y cols., 2015). Hay objetos en el
universo cuya emisión es cercana a la de un cuerpo negro, por ejemplo, las estre-
llas. Esta emisión se modela siguiendola ley de Planck. Esta ley, como se muestra
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en la Figura 11, depende de la frecuencia y de cierta temperatura, y a su gráfica se
le denomina densidad espectral de energı́a (SED por sus siglas en inglés).

Figura 11: Función de Planck para la emisión de un cuerpo negro a diferentes temperaturas (wiki-
pedia,2016).

En la Figura 11 se modelan cinco cuerpos negros a diferentes temperaturas, y
se observa que para cada espectro el pico de emisión es diferente.

La siguiente ecuación describe la densidad de energı́a espectral de un cuerpo
negro (Bueche, Hecht, Castellanos, y cols., 1991)

Bν(T, ν) =
2hν3

c2(e
hν
kT − 1)

(4)

El polvo cósmico no sigue esta curva exactamente, pero sı́ una ligeramente modifi-
cada. Como se mencionó anteriormente, las galaxias submilimétricas están llenas
de polvo cósmico, ası́ que se puede modelar su emisión en el infrarrojo lejano co-
mo una ley de cuerpo negro modificado que dependerá de la temperatura del polvo
y de una función de emisividad. Es decir, el modelo será igual a la función de un
cuerpo negro por otro término nuevo, que es una exponencial negativa donde se
introduce un nuevo término el cual se llamará emisividad de polvo cósmico (β)
como se muestra en la siguiente ecuación:

Bν(T, ν) =
2hν3

c2(e
hν
kT − 1)

(1− e−( ν
ν0
)β)
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Este factor β tiene un valor observacional que convencionalmente es de 1.6 el cual
depende del tamaño de los granos de polvo, sus caracterı́sticas quı́micas, el como
están distribuidos, etc.

Formación estelar obscurecida por polvo cósmico

Desde los inicios de la astronomı́a moderna se pretende entender la formación
y evolución de la estructura del Universo. La tasa de formación estelar ó SFR por
sus siglas en inglés (STAR FORMATION RATE), es una fución que se utiliza
para poder tener una descripción de la evolución de las galaxias contenidas en
el Universo, esta función describe la cantidad de masa en forma de gas que se
transforma en estrellas por una unidad de tiempo, la unidad estándar para esto son
masas solares por año (M⊙yr

−1). Lo importante de trabajar con esta función es
que los astrónomos a través de la densidad de tasa de formación estelar pueden
dar seguimiento a la historia de la formación estelar. Las observaciones se deben
hacer en el rango del ultravioleta e infrarojo lejano ya que la tasa de formación
estelar total de una galaxia será la suma de la formación estelar no obscurecida
que por lo general se observa en el rango ultravioleta (UV) y de la formación que
está obscurecida por los granos de polvo (SFR = SFRUV + SFRIR).
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Figura 12: Densidad de la tasa de formación estelar para diferentes épocas (Madau y Dickinson,
2014).

En la Figura 12 se presenta la densidad de la tasa de formación estelar para
diferentes épocas (diferentes corrimientos al rojo), muestra que el universo tuvo su
época más activa a z = 2. Como se mencionó es importante medir SFIIR porque,
como se muestra en la Figura, esta tasa es incluso mayor a SFRUV en el universo
temprano.

1.2.2. Determinación del corrimiento al rojo de las galaxias submilimétricas

La distribución de corrimientos al rojo de observaciones debido a fuentes sub-
milimétricas es importante para restringir diferentes parámetros de la evolución de
estas galaxias (ver Figura 13). Al determinar el corrimiento al rojo de la fuente se
puede calcular su distancia y la edad del universo a la que pertenecen (usando el
modelo cosmológico estándar). Sin embargo, la medición del corrimiento al rojo
puede tener dificultades ya que estas galaxias suelen ser muy lejanas y estar obs-
curecidas por polvo, haciendo difı́cil la detección de alguna lı́nea espectral en el
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óptico que pueda dar información del corrimiento al rojo.

Figura 13: : Distribucion de corrimiento al rojo de galaxias submilimétricas a λobs = 1.1 mm. La
lı́nea sólida negra, la lı́nea entrecortada azul y la lı́nea entrecortada-punteada roja corresponden a la
simulación de (Nava, 2019), por otro lado la lı́nea punteada amarilla corresponde a las observacio-
nes detectadas con AzTEC de (Yun y cols., 2012) y las observaciones de (Smolčić y cols., 2012)
la lı́nea punteada verde. Las lı́neas verticales indican el valor de la mediana de cada distribución
proveniente de la simulación de (Nava, 2019).

Otro dato importante, obtenido a partir de la distribución al rojo, en que las
galaxias más brillantes parecen estar ubicadas preferentemente a z más altos. Esto
se puede observar del histograma verde de la Figura 13, que representa galaxias
con densidades de flujo > 1.4 mJy que tienen un z medio de 3.1.

1.2.3. Corrección k negativa para galaxias submilimétricas

Gracias a que las galaxias submilimétricas se encuentran a altos corrimientos
al rojo, su densidad espectral de energı́a tendrá un valor máximo que será despla-
zado hacia frecuencias más pequeñas (submm - mm), por lo que la importancia
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de realizar observaciones submilimétricas hace posible el trazar la evolución de la
formación estelar en galaxias polvosas en el Universo a alto z. Estas observaciones
que permitirı́an armar el rompecabezas de la historia de la formación estelar son
beneficiadas por la correción K negativa.

Es normal pensar que si se tiene una fuente de radiación con una cierta lumino-
sidad en longitudes de onda en el rango del espectro visible, al alejar esta fuente
del observador, este verá que el brillo aparente disminuye conforme más se aleja
el objeto; sin embargo este efecto no sucede cuando se hacen observaciones de
galaxias submilimétricas debido a la emisión térmica del polvo que es calentado
por las estrellas recién formadas.

Esta emisión del polvo en el infrarrojo lejano contrarresta el atenuamiento cau-
sado por la distancia entre la galaxia observada y nosotros, lo cual hace que estudiar
a las galaxias submilimétricas tenga grandes ventajas.

La densidad de flujo (Sν) que es observada a una cierta frecuencia ν de una
galaxia con una luminosidad bolométrica L a un corrimiento al rojo z está dada
por (Cruz, Zavala, y Espinoza, 2013):

Sν =
1 + z

4πD2
L

L
fν(1+z)∫
fν′dν ′

, (5)

donde DL es la distancia de luminosidad, fν(1+z) es la densidad de flujo emitida
a una frecuencia ν(1 + z) y

∫
fν′dν

′ es la densidad de flujo bolométrica que se
obtiene de integrar el SED de la galaxia.

En esta ecuación, la frecuencia emitida νemitida es diferente a la observada (ν)
debido a la expansión del universo:

νemitida = ν(1 + z) (6)

Trabajar con galaxias distantes tiene sus dificultades, pero la caracterı́stica cla-
ve en estas observaciones es que las ondas submilimétricas de galaxias distantes
muestrean el SED de una galaxia a frecuencias para las cuales ese SED es una
función de frecuencia creciente, por lo tanto esto asegura que al observar galaxias
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distantes se detecte una frecuencia en un marco de reposo más cercana al pico de
su espectro. Aquı́ es donde entra la corrección k negativa que lleva a las galaxias
de alto corrimiento al rojo a ser más fáciles de detectar en longitudes de onda sub-
milimétricas. En la Figura 14 se muestra el efecto de la corrección k negativa a la
densidad de flujo de galaxias con diferentes valores de corrimiento al rojo z. El
efecto se aplica como se muestra en la Figura a longitudes de onda superiores a
250 µm donde la densidad de flujo para corrimientos al rojo mayores a 1 deja de
disminuir con el cuadrado inverso de la distancia y se vuelve constante conforme
se incrementa el corrimiento al rojo (Nava, 2019).

La Figura 14 es otra manera de probar que se implementó correctamente el
ajuste de cuerpo negro modificado ya que reproduce correctamente la corrección k
negativa que se lee en la literatura (Blain y cols., 2002) (ver Figura 15).

Figura 14: Densidad de flujo predicha de una galaxia polvorienta a una temperatura de 40 k, en
función del corrimiento al rojo en varias longitudes de onda haciendo ver la corrección k negativa
a partir de las 250 micras
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Figura 15: Variación de la densidad de flujo de una galaxia polvorienta con un luminosidad y
temperatura fija de 5×1012L⊙, Td = 38K en función del corrimiento al rojo a diferentes longitudes
de onda (Blain y cols., 2002).

La densidad de flujo de una galaxia submilimétrica tienen un decaimiento alto
con corrimientos al rojo pequeños, pero para corrimientos al rojo entre 1 y 10 la
densidad de flujo deja de decaer para longitudes de onda largas, esa es la gran
ventaja de trabajar con galaxias de tipo submilimétricas.

1.3. Función de luminosidad para galaxias submilimétricas

Para entender el comportamiento y las propiedades de las galaxias es necesario
entender su formación y evolución. Esto se puede realizar estudiando las lumino-
sidades de las galaxias y su dependencia con el entorno y el corrimiento al rojo. A
este tipo de relación se le denomina funciones de luminosidad (LF por sus siglas en
inglés). Esta función de luminosidad describe el número acumulativo de fuentes en
volúmenes representativos en el Universo. Es decir, las funciones de luminosidad
representan el número de galaxias por Mp3 que tienen una luminosidad en cierto



30

intervalo L y que se encuentran a determinado z. De acuerdo a la forma que tie-
nen estas funciones, las galaxias muy luminosas son raras o en otras palabras poco
abundantes, y las galaxias menos luminosas son las más abundantes.

1.3.1. Función de luminosidad de Koprowski et al. (2017)

Esta función de luminosidad a 250 µm, está definida para corrimientos al rojo
de 0.5 < z < 4.5 y fue derivada por el método 1/Vmax que usa directamente los
datos de avances recientes en imágenes sub-mm/mm con SCUBA-2 en el Telesco-
pio James Clerk Maxwell (JCMT) y el Atacama Large Millimeter/Submillimeter
Array (ALMA). Los datos recopilados provenientes de los censos cosmológicos de
legado de la cámara SCUBA-2 (S2CLS). El proceso de elaboración de los mapas
y los catálogos resultantes se describen en (Geach y cols., 2017).

De igual manera de utilizaron imágenes en el infrarrojo lejano (FIR) del obser-
vatorio espacial Herschel los que fueron tomados a 100, 160, 250, 350 y 500 µm.
Los tamaños de haz 7,4, 11,3, 18,2, 24,9 y 36,3 segundos de arco y las sensibi-
lidades 5 σ a 7,7, 14,7, 8,0, 6,6 y 9,5 mJy corresponden a estos datos obtenidos y
haciendo un ajuste obtiene una función de luminosidad descrita por la función de
Schechter (Nava, 2019).

Esta función que llamaremos función de luminosidad de Koprowski et al. (2017),
está descrita por la siguiente ecuación:

ΦSch(L, z) = Φ⋆

(
L

L⋆

)α

exp

(
−L

L⋆

)
, (7)

donde α es una constante, Φ⋆ es un parámetro de normalización dado por

Φ⋆(z|A, σ, µ) =
A

σ
√
2π

e−
(z−µ)2

2σ2 , (8)

y por último L⋆ en la luminosidad caracterı́stica que marca gráficamente el borde
entre el ajuste de la ley de potencias y el ajuste exponencial en la ecuación 7. L⋆

está dada por
log(L⋆(z|a, b)) = az + b (9)



31

En la Figura 17 se muestran los mejores valores de los parámetros para el ajuste
de la función de luminosidad basado en los cocientes de máxima verosimilitud.

Figura 16: Parámetros de la función de Schechter que mejor se ajustan a las observaciones. Los
cı́rculos azules representan los datos observacionales analizados mediante el método 1/Vmax Ko-
prowski et al (2017). La lı́nea continua azul muestra los resultados del método de máxima verosi-
militud usando la forma funcional dada en las ecuaciones 8 y 9 con los valores de los parámetros
en la Figura 17.

Figura 17: Mejores valores de ajuste para las funciones continuas creadas con los datos obtenidos
por Herschel de los parámetros de la función de Schechter (Koprowski et al. 2017).
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Una manera de comprobar que en este trabajo se replicó correctamente la fun-
ción de luminosidad consiste en graficar las ecuaciones 7 8 y 9 para compararlas
con el ajuste que se hizo en (Koprowski y cols., 2017). En las Figuras 18 y 19 , se
replican los parámetros Φ⋆ y L⋆ como función de z y como se puede observar, si-
guen el mismo comportamiento que los gráficos originales mostrados en la Figura
16.

Figura 18: Réplica de la función Schechter de Koprworsky et al. (2017), que es el mejor ajuste para
los datos observacionales representados por los triángulos rojos. Se muestra la función Φ⋆ como el
parámetro de normalización que sigue a la función gaussiana de la ecuación 8.
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Figura 19: Réplica de la función Schechter de Koprworsky et al. (2017), que es el mejor ajuste
para los datos observacionales representados por los triángulos rojos. Se muestra a L⋆ como la
luminosidad caracterı́stica que marca aproximadamente el lı́mite entre el ajuste de ley de potencias
y el ajuste exponencial en función del corrimiento al rojo.

Figura 20: Funciones de luminosidad a 250 µm para cuatro intervalos de corrimiento al rojo estu-
diados en el trabajo de Koprowsy et al. (2017).

En la Figura 20 se muestra la función de luminosidad a 250 µm de (Koprowski
y cols., 2017) para cuatro diferentes intervalos de corrimiento al rojo. Utilizando
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la ecuación 7 repliqué esta función de luminosidad para 4 diferentes corrimientos
al rojo representativos de los intervalos observados en la Figura 20, a esa misma
lumonosidad a 250 µm. Los resultados se observan en la Figura 21.

Figura 21: Funciones de luminosidad a 250 µm para cuatro diferentes valores de corrimiento al
rojo usando la Ecuación 7, que representa la función de luminosidad de Koprowski et. al (2017).

Como se puede observar, las curvas obtenidas en este trabajo replican muy bien
a las originales, notándose que efectivamente las galaxias con mayores luminosi-
dades son más escazas (decaimiento exponencial arriba de L⋆ en cada corrimiento
al rojo); hay en general menos galaxias a mayores corrimientos al rojo; y la posi-
bilidad de encontrar galaxias muy brillantes crece con z.

Para observar mejor estos fenómenos, se grafica la función de luminosidad (LF)
derivada del marco de reposo de 250 µm para corrimientos al rojo en la Figura 22.

Efectivamente se muestra que muchas de las fuentes más luminosas se encuen-
tran en desplazamientos al rojo elevados, aunque la densidad de luminosidad dis-
minuye más allá de z = 2. La función de luminosidad efectivamente depende de la
luminosidad y del corrimiento al rojo haciendo que sea una función bidimensional.
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Figura 22: Funciones de luminosidad de este trabajo derivadas del marco de reposo de 250 µm para
un rango de corrimientos al rojo utilizando la función de luminosidad de Koprowski et al. (2017).

1.3.2. Función de luminosidad de Magnelli et al. (2013)

El observatorio espacial Herschel fue construido por la Agencia Espacial Eu-
ropea con la finalidad de observar longitudes de onda en el infrarojo lejano y en
el submilimétrico. Estas observaciones dieron la oportunidad de establecer la fun-
ción de luminosidad infraroja de galaxias, donde las luminosidades infrarojas se
entienden que son luminosidades integradas entre 8-1000 µm.

La función de luminosidad infrarroja se obtiene también usando el método
estándar 1/Vmax (Magnelli, Popesso, y cols., 2013), en el cual los datos observacio-
nales se reparten en diferentes intervalos de corrimiento al rojo y de luminosidad.
El volumen comóvil de una determinada fuente es definido como:

Vmax = Vzmax
− Vzmin

, (10)

donde zmin es el lı́mite inferior de su bin de corrimiento al rojo y zmax es el lı́mite
superior de ese respectivo bin. Para cada intervalo de luminosidad, la FL está dada
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por:

ϕ =
1

∆L

∑ 1

Vmax,i × wi
, (11)

donde Vmax,i es el volumen comóvil al que pertenece la i-ésima galaxia de cierto
bin de luminosidad de tamaño ∆L y wi es el factor de corrección de completitud
de la i-ésima galaxia que está dado por simulaciones.

Figura 23: Funciones de luminosidad infrarroja (LIR) estimadas para seis diferentes intervalos de
corrimiento al rojo con el método 1/Vmax. Los cuadrados rojos y los triángulos negros muestran
los resultados de las observaciones ultraprofundas de GOODS-S-ultradeep y profundas GOODS-
S-deep y GOODS-N, respectivamente. Las lı́neas discontinuas representan los mejores ajustes a
estos puntos de datos con una función de doble ley de potencia con pendientes fijas (Magnelli y
cols., 2013).

En la Figura 23 se muestra la función de luminosidad infrarroja derivada con los
datos obtenidos de censos de campos extragalácticos en el infrarrojo lejano toma-
dos con el instrumento Herschel Photodetector and Spectrometer (PACS), hacia los
campos Great Observatories Origins Deep Survey (GOODS) de los programas cla-
ve PACS Evolutionary Probe (PEP) y GOODS-Herschel (Magnelli, Lutz, y cols.,
2013).
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El ajuste a los datos se modela con las siguientes ecuaciones: Para z < 1:

L0 = 10× 1010,48(1 + z)3,8 (12)
Φ0 = 10× 10−2,57(1 + z)−1,5. (13)

Para z > 1:

L0 = 10× 1010,31(1 + z)4,2 (14)
Φ0 = 10× 10−2,03(1 + z)−3. (15)

Si L < L0

Φ = Φ0
L

L−0,6
0

. (16)

Si L > L0

Φ = Φ0
L

L−2,2
0

. (17)

Donde se observa que la FL tiene una especia de rodilla”, que se ve como una
partición o cambio en el comportamiento de la función.

Para comprobar que esta función está implementando bien, se grafica la FL para
cuatro diferentes corrimientos al rojo como se muetsra en la Figura 24.

Es notable en las Figuras 23 y 24 las dos leyes de potencia contenidas en la
función luminosidad y unidas por el cambio comunmente llamado “rodilla”. Esta
rodilla cuando se incrementa el corrimiento al rojo aparece a mayores lumino-
sidades infrarojas incrementando el número de galaxias brillantes por unidad de
volumen.

Con las dos funciones de luminosidad que se utilizarán en este trabajo, (Koprowski
y cols., 2017) y (?, ?), se muestra que a mayor luminosidad menor número de ga-
laxias por unidad de volumen, llegando a que las galaxias más abundantes son las
menos luminosas, asimismo, conforme se aumenta la luminosidad de una galaxia,
es más probable encontrarla a alto z.
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Figura 24: Funciones de luminosidad infraroja para cuatro diferentes corrimientos al rojo repro-
ducidas utilizando la función de luminosidad de Magnelli et al. (2013) ajustada a observaciones
submilimétricas.

1.4. Número de cuentas por 1 grado cuadrado

El número acumulativo de cuentas es definido como el número de fuentes en una
región del cielo con área igual a 1 grado cuadrado que tienen una densidad de flujo
por encima de un cierto valor S. Está representado como N(> S)[deg2] (Nava,
2019). Para reproducir el número de cuentas se puede crear un modelo que utiliza
una función de luminosidad , a la que se le aplica una evolución y una distribución
espectral de energı́a que se ajuste al espectro de una población de galaxias, en este
caso, a una población de galaxias submilimétricas.

Definimos el número de galaxias por intervalo de luminosidad y por intervalo
de corrimiento al rojo observadas a 850 µm como (Cruz y cols., 2013):

N(L, z) =
Φ(L, z)

Lln(10)

dV

dz
(18)

donde Φ(L, z) es la función de luminosidad evolucionada en el tiempo, y dV
dz es

el elemendto diferencial de volumen que es utilizado para calcular el volumen
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comóvil en una cáscara esférica a un corrimiento al rojo determinado y con un
ancho dz (Cruz y cols., 2013).

Un objeto que es observado a una longitud de onda λ con una densidad de flujo
observada S, tendrá una luminosidad L250µm y un corrimiento al rojo z dada por:

L(S, z) = 4π(1 + z)D2(z)S
f(250µm)

f(λ/(1 + z))
, (19)

donde f(250µm)
f(λ/(1+z)) es el cociente entre la densidad de flujo del objeto a 250 µm en

el marco de referencia en reposo y la densidad de flujo a la longitud de onda ob-
servada (por un telescopio) dividida entre (1+z); es decir a la longitud de onda que
corresponde a λ en el marco de referencia en reposo. Para obtener estos valores se
necesita suponer la forma del SED del objeto. D(z) es la distancia de luminosidad
a z.

Por lo que se puede escribir el número de objetos como función del flujo obser-
vado y del corrimiento al rojo como:

N(L, z) =
Φ(L(S, z), z)

L(S, z)ln(10)

dV

dz

dL

dS
, (20)

lo que resultará en el número de galaxias observadas con una densidad de flujo S

ubicadas entre z y z + dz. Cabe mencionar que Φ(L(S, z) se reemplazará por la
función luminosidad, en este caso, por Koprowski et al. (2017) y Magnelli et al.
(2013) respectivamente. Si se integra la ecuación anterior respecto a z resultará en
el número de objetos por intervalo de flujo en un grado cuadrado:

N(S) =
1

41253

∫ ∞

0

N(S, z)dz, (21)

donde 41253 es el número de grados cuadrados en una esfera (4πsr) (Cruz y cols.,
2013). Finalmente el número de fuentes con un flujo mayor a Smin por grado cua-
drado está dado por:

N(> Smin) =

∫ ∞

Smin

N(S)dS. (22)
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1.4.1. Número de cuentas por 1 grado cuadrado con la función de luminosidad de Koprows-
ki et al. (2017)

Una forma de mostrar cuánto difiere la simulación de este trabajo con los datos
observacionales es implementar el número de cuentas acumulativa y compararla
con los resultados observados por diferentes telescopios. En la Figura 25 se mues-
tra el número de cuentas acumulativo de Koprowski et al. (2017) a densidades de
flujo observadas a 850 µm (S850) con un rango de 0.5 < z < 4.5 donde se puede
ver claramente que el número de fuentes con un flujo mayor a 10 mJy/1 deg−2 es
aproximadamente 20.

Figura 25: Número de cuentas acumulativo para densidades de flujo a 850 µm en el rango de
corrimiento al rojo 0.5 < z < 4.5 Koprowski et al. (2017).



41

Las Figuras de diferentes colores corresponden a datos de observaciones reales
como (Karim y cols., 2013), (Simpson y cols., 2015), (Hatsukade y cols., 2016),
(Fujimoto y cols., 2015), (Oteo, Zwaan, Ivison, Smail, y Biggs, 2016), (Dunlop
y cols., 2017), (Geach y cols., 2017), mostrando que se aproximan a la curva del
trabajo de Koprowski et al. (2017) y a la Figura 26 que corresponde a este trabajo
de tesis.

Los datos observacionales tomados con ALMA de (Karim y cols., 2013), (Simpson
y cols., 2015) y (Oteo y cols., 2016), (Dunlop y cols., 2017), (Geach y cols., 2017),
muestran que el número de fuentes de las observaciones se ajusta a la curva de esta
simulación recreada de la función de (Koprowski y cols., 2017).

Figura 26: Número de cuentas acumulativo para densidades de flujo a 850 µm utilizando un SED
con una temperatura de 40K, para corrimientos al rojo entre 0.5 < z < 4.5.

Las mediciones observacionales de (Geach y cols., 2017) y (Simpson y cols.,
2015) muestran más fuentes que en nuestra simulación a flujos S850µm > 3 mJy,
mientras que a S850µm < 1 mJy las mediciones observacionales de (Hatsukade y
cols., 2016) y (Fujimoto y cols., 2015) se encuentran casi a la par con esta simu-
lación para flujos menores. La razón puede ser que las observaciones de (Geach
y cols., 2017) fueron tomadas con un telescopio de plato único mientras que los
otros fueron tomados con un interferómetro (mejor resolución). Por lo tanto, las
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primeras tienen problemas de “blending” (múltiples fuentes en un solo haz).

La lı́nea punteada verde corresponde al trabajo de (Magnelli, Popesso, y cols.,
2013), estos puntos fueron obtenidos al replicar esta función de luminosidad como
se muestra en la Figura 27.

1.4.2. Número de cuentas por 1 grado cuadrado con la función de luminosidad de Magnelli
et al. (2013)

La función de luminosidad de Magnelli está definida para un intervalo de corri-
miento al rojo de 0.5 < z < 2.3 con luminosidades infrarrojas de aproximadamente
1010 L⊙ < L < 1015 L⊙.

Figura 27: Número de cuentas acumulativo para densidades de flujo a 850 µm, utilizando un SED
con una temperatura de 40 K. Las fuentes tienen un rango de corrimiento al rojo 0.5 < z < 2.3.

Esta función de luminosidad se implementó de manera correcta obteniendo el
número de galaxias por un grado cuadrado para los flujos mostrados, y una ma-
nera de probarlo fue graficando la curva de Magnelli et al (2013) sobre los datos
observacionales y la simulación proveniente de la LF de Koprowski et al. (2017)
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(Figura 26). Notamos en la Figura 26 que poco después de 1 mJy la curva verde
aumenta respecto a este trabajo, teniendo en ese cambio la famosa rodilla de la
función luminosidad de Magnelli et al. (2013). Es decir, la función de luminosidad
de Magnelli et al. (2013) predice más fuentes brillantes por grado cuadrado.

1.5. Cámara TolTEC

1.5.1. El gran Telescopio milimétrico.

El gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano (GTM, Figura 28), de 50 me-
tros de apertura en el volcán Sierra Negra del estado de Puebla, ubicado a una
altura de 4600 metros sobre el nivel medio del mar, es un proyecto que comenzó
de una colaboración cientı́fica entre el Instituto Nacional de Astrofı́sica, Óptica y
Electrónica (INAOE) en México y en la Universidad de Massachussets (UMass)
en Amherst, Estados Unidos.

Es un radiotelescopio con una superficie reflectora que permite alcanzar una
eficiencia superior al 40% para frecuencias entre 50 y 350 GHz (Bazua y cols.,
2004). Esta antena está equipada con receptores de tecnologı́a de punta que permi-
ten detectar radiación emitida en el Universo en un espectro continuo, además de
lı́neas atómicas y moleculares.
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Figura 28: GMT (Gran Telescopio Milimétrico), en la Sierra Negra de Puebla. (Crédito: INAOE)

El GTM nos permitirá obtener información sobre la formación de estructuras
a gran escala en el universo temprano, regiones de formación estelar, estudiar las
nubes moleculares de la Vı́a Láctea y de galaxias del grupo local con resolución
espacial y sensibilidad que muy pocos telescopios en el mundo poseen.

Instrumentación

El GTM se compone de receptores heterodinos y de cámaras de continuo. A
continuación se presentarán dichos intrumentos (network, 2020).

SEQUOIA Es un arreglo de plano focal que opera de 85 a 115,6
GHz con 32 pixeles de polarización doble, este instrumento permite
caracterizar la fı́sica y quı́mica de los materiales que puedan encon-
trarse en el medio interestelar de las galaxias, incluyendo a la Vı́a
Láctea.

RSR Del inglés Redshift Search Receiver (RSR) es un receptor que
cubre la banda atmosférica de 75 a 110 GHz. Detecta la escalera de
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transiciones del CO que emiten las galaxias que se encuentran en
una etapa de formación estelar a distancias cosmológicas.

AzTEC Es una cámara milimétrica que opera a 1.1mm. El campo
de visión de AzTEC es 2.4 minutos de arco cuadrados donde toma
imágenes muestreadas mediante movimientos del espejo secunda-
rio.

TolTEC Es una nueva cámara polarimétrica que sustituirá a la cáma-
ra AzTEC, TolTEC es de alta sensibilidad y velocidad de mapeado.
Observará a tres bandas en el espectro. Esta instalación en el GTM
permitirá realizar censos más grandes y con mayor velocidad de
mapeo.
Las cámaras AzTEC y TolTEC son intrumentos de continuo, cabe
mencionar que AzTEC ya fue retirada del GTM y TolTEC es la
cámara que la reemplazará.

Es relevante mencionar que se eligió Sierra Negra ya que las mediciones de opaci-
dad muestran que las condiciones atmosféricas son excelentes para hacer observa-
ciones del cielo, para determinar esto, se utilizó el satélite MERRA para calcular
el rendimiento del instrumento, en la Figura 29 se muestran imágenes tomadas por
el satélite MERRA (Bosilovich, Lucchesi, y Suarez, 2015).

Figura 29: La Figura superior derecha es de África que muestra una anomalı́a de flujo radiativo
saliente de onda larga en la parte superior de la atmósfera, la Figura de la parte superior izquierda
es Asia que muestra precipitación y la Figura inferior muestra la topografı́a y precipitación total
del continente de América. (Créditos: NASA)
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1.5.2. TolTEC

Descripción general del intrumento

La cámara TolTEC que se instalará en el GTM operará en tres bandas simultánea-
mente, también contiene 6300 detectores que son sensibles a la polarización de la
luz, este sistema conjunto podrá ser capaz de mapear el cielo con una resolución
de hasta 5 segundos de arco a 1.1 mm teniendo una velocidad de mapeo de hasta
100 meces mayor de lo que el GTM mapeaba con la cámara AzTEC (Wilson y
cols., 2020).

TolTEC presenta cuatro etapas térmicas enfriadas por dos enfriadores criogéni-
cos. Para simplificar, nos referimos a las cuatro etapas como etapas de 45 k, 4 K,
1 K y 100 mK, aunque las temperaturas reales de las etapas varı́an debido a los
gradientes térmicos en el sistema. El diseño del criostato de gran tamaño fue im-
pulsado por la ventana de 300 mm de diámetro y el área del banco de óptica de 4 K
(1,3 m por 1,0 m) necesaria para instalar tres conjuntos de detectores y su óptica.
Se decidió un diseño de carcasa anidada (consulte la Figura 30) para facilitar las
modificaciones y reparaciones del sistema al separar los subsistemas criogénico,
electrónico y óptico tanto como sea posible (Wilson y cols., 2020).
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Figura 30: (Izquierda:) Corte del criostato de TolTEC y dos sistemas de enfriamiento para mostrar
el interior de las cuatro etapas térmicas y la cubierta de vacı́o exterior. (Centro:) Una foto del
instrumento en el laboratorio de UMass con el rotador de placa de media onda montado en la
ventana del criostato. (Derecha): Etapas 45K (arriba) y 4K (abajo) con su filtro de bloqueo de IR
(Wilson y cols., 2020).

Cada subsistema reside en relativo aislamiento para la depuración y deja flexi-
bilidad para futuras modificaciones. El sistema completo tarda aproximadamente
una semana en alcanzar una temperatura base estable, ası́ como una semana en
alcanzar una temperatura ambiente después de finalizar el ciclo de enfriamiento.
Una vez frı́os, los tres planos focales tienen temperaturas de funcionamiento de
145, 150 y 155 mK, siendo el más frı́o de los tres el más cercano fı́sicamente al
refrigerador de dilución. Las temperaturas alcanzables del conjunto están limitadas
por los gradientes térmicos en las barras colectoras de cobre entre los conjuntos y
la cámara de mezcla, lo cual es consistente con el modelo térmico del criostato.
Estas temperaturas cumplen con T < 200 mK para evitar el exceso de partı́culas
térmicas y T > 100mK para evitar el exceso de ruido del sistema en los detectores
(Wilson y cols., 2020).

Conjuntos de detectores y arreglos de TolTEC

Los detectores que utiliza la cámara son de inductancia cinética por microondas.
TolTEC tiene tres conjuntos de matrices de detectores que son independientes,
cada uno con sus propios montajes mecánicos, conjuntos de amplificadores de
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bajo ruido y electrónica de lectura. Los conjuntos de matrices corresponden a la
matriz de 1.1 mm, matriz de 1.4 mm y de 2.0 mm respecticamente.

Los conjuntos de detectores se componen de tres conjuntos anidados a 150 mK,
1.2 mK y 5K con la matriz de detectores montada en la parte más interna. Cada
una de las matrices de detectores está fabricada en una sola oblea de silicio sobre
el aislante, las obleas de la matriz de detectores se alinean y montan en un conjun-
to adicional de obleas de silicio que forman una interfaz de acoplamiento de guı́a
de ondas. Una vez que todo está acoplado toda la estructura se fija a una carcasa
de cobre a través de montajes con resorte. Una placa de interfaz de lectura trans-
porta las lı́neas de transmisión y señal hacia y desde el conjunto de detectores a
través de contactos unidos por cable, donde los conectores transportan las señales
hacia/desde el montaje de cobre, observe la Figura 31 (Wilson y cols., 2020).

Figura 31: Una vista ampliada del conjunto del detector de matriz de 1.1 mm. El conjunto se
compone de: (a) un soporte de aluminio que se atornilla directamente al banco óptico , (b) una
lente aplanadora de campo de silicio, (c) un filtro que sirve como la apertura ,(d) el módulo de
matriz de detectores a 0.15 K, y (e) un recinto de protección magnética a 5 K. (Abajo a la derecha:)
El conjunto que muestra los 14 cables coaxiales de acero inoxidable que transportan las señales de
control y detección (Wilson y cols., 2020).
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1.5.3. Óptica de TolTEC

TolTEC es un poları́metro de imágenes de tres bandas que observa a 1.1 mm,
1.4 mm y 2.0 mm, de igual manera tiene haces de difracción limitada de 5, 7 y 11
arco segundos respectivamente.

El diseño óptico de TolTEC utiliza espejos, lentes y dicroicos para acoplar si-
multáneamente un campo de visión de 4 minutos de arco de diámetro en tres planos
focales de banda única a 150, 220, 280 GHz.

A continuación se explica más a fondo cómo funciona la cámara: La luz es
recogida por el espejo primario de 50 metros y llevada a la cabina del receptor
por el espejo secundario a través de un orificio en el centro primario, luego, el haz
es transmitido por cuatro espejos de baja emisividad a temperatura ambiente a la
óptica frı́a de TolTEC como se aprecia en la Figura 32 (Bryan y cols., 2018).

Figura 32: Descripción general de TolTEC en el GTM (Bryan y cols., 2018).

Después pasa a través de una placa de media onda entrando en el sistema óptico
frı́o. Dentro del criostato, después de entrar la luz en las tres bandas de frecuencia,
la cámara la refleja y enfoca desde un espejo curvo. La banda de 280 GHz está
enfocada en su matriz de detectores por dos lentes de silicio de un solo color (Bryan
y cols., 2018).

Las bandas de 220 GHz y 150 GHz se reflejan desde un dicroico de 245 GHz,
se enfocan y luego pasan a través de una lente de silicio de dos colores para volver
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a generar imágenes. La banda de 220 GHz se refleja en un espejo plano y se enfoca
mediante una lente de un solo color, por otro lado la banda de 150 GHz se refleja
desde un dicroico de 185 GHz y está enfocada por una lente de silicio de un solo
color también.

1.5.4. Objetivos cientı́ficos y principales caracterı́sticas de la cámara TolTEC

Los casos cientı́ficos que abordará TolTEC abarcan la cosmologı́a, la fı́sica de
cúmulos, la evolución galáctica e historia de formación estelar, gracias a los datos
que proveerá su uso en el Gran Telescopio Milimétrico.

Cada observación de TolTEC producirá nueve imágenes independientes, en las
que se medirá no solo la intensidad total (I) en cada banda, sino también dos
parámetros de Stokes U y V ya que estos parámetros describen el estado de pola-
rización de la radiación electromagnética que es recibida.

Gracias a que la cámara tiene propiedades polarimétricas se tomarán imágenes
del polvo interactuando con campos magnéticos donde existe formación estelar.
Asimismo, como se mencionó anteriormente, se podrán detectar galaxias distantes
al detectar la emisión térmica del polvo que es calentado por la luz de las estre-
llas recién formadas. En la Figura 33 se muestran las caracterı́sticas de la cámara
TolTEC para cada una de las tres bandas de observación.

Figura 33: Caracterı́sticas generales de la cámara TolTEC en el Gran Telescopio Milimétrico (Nava,
2019).

En esta tesis se realizarán mapas simulados con las caracterı́sticas de esta camára
instalada en el GTM. El objetivo es implementar estos parámetros y obtener una
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simulación como si la cámara hubiese hecho las observaciones. En la Figura 34 se
muestra la profundidad y la resolución que tendrá la cámara TolTEC, y por ende
nuestros mapas para las tres bandas de observación.

Figura 34: Caracterı́sticas para los mapas ultra profundos para TolTEC/50m en el GTM (Nava,
2019).

1.6. Motivación de la tesis

El trabajo tiene como finalidad comprender mejor las observaciones que se rea-
lizan del cielo a longitudes de onda submilimétricas y milimétricas. Se realizan
simulaciones computacionales para comparar con los censos a realizarse y poder
interpretar las caracterı́sticas del cielo y ayudar a entender cómo evoluciona el cos-
mos. Esto requiere de miles de simulaciones haciendo que los modelos informáti-
cos sean uno de los principales objetivos de la astrofı́sica moderna.

Al apuntar los telescopios a un punto del cielo y generar mapas suficientemente
grandes se puede lograr observar las estructuras que forman las galaxias. De esta
manera la formación de galaxias pueden ser estudiada al comparar estas observa-
ciones con simulaciones numéricas y modelos analı́ticos. La información para los
modelos es proporcionada por estudios previamente realizados de los constituyen-
tes del universo y qué tan abundantes son, las edades, tamaños y formas de las
estrellas, también se obtiene información de las observaciones directas del proceso
de formación de galaxias en el universo temprano.

Estas observaciones directas comenzaron hace casi 50 años donde los astróno-
mos utilizaban sensores ópticos, radiotelescopios y explotaban no sólo la luz emi-
tida por las galaxias, sino también la firma de absorción de las estructuras que
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se encuentran interviniendo en la lı́nea de visión. Pero fue hasta hace poco que
las galaxias submilimétricas fueron descubiertas por primera vez. A finales de la
década de los noventa se generó el primer mapa extragaláctico realizado por SCU-
BA (Submillimetre Common-User Bolometer Array-Holland et al., 1999) y no fue
hasta entonces la primera detección ya que no existı́a la tecnologı́a para ”verradia-
ción de ondas tipo submilimétricas.

Ası́ fue como nació la astronomı́a submilimétrica observacional que se lleva
a cabo en longitudes de onda submilimétricas del espectro electromagnético, es
decir, desde el infrarojo lejano hasta las microondas, normalmente entre longitu-
des de onda de unos pocos cientos de micrómetros y un milı́metro. La tecnologı́a
de los detectores que hicieron esas muestras iniciales se han estado desarrollan-
do rápidamente, haciendo posible que los astrónomos puedan generar mapas del
cielo que contienen información más precisa de estas galaxias submilimétricas y
su evolución llenando de esta manera el rompecabezas de la historia de nuestro
Universo. Uno de los instrumentos de este tipo recientemente diseñado y construi-
do es TolTEC. Esta cámara observará desde el GTM a 1.1, 1.4 y 2.0 mm y como
ya se mencionó, será capaz de realizar grandes mapas celestes. En este trabajo se
realizarán simulaciones con las caracterı́sticas de la cámara TolTEC con el fin de
estudiar posteriormente las caracterı́sticas de sus observaciones.

Al trabajar con programas computacionales se tiene la certeza de lo que se in-
gresa cuando se hacen las simulaciones haciendo eficaz describir fenómenos reales
evitando ruido, por ende, en esta tesis se hacen simulaciones de galaxias submi-
limétricas que ayudarán a comprender un mapa real del cielo.
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2. Metodologı́a

2.1. Densidad espectral de energı́a de galaxias submilimétricas

Como se ha mencionado las galaxias submilimétricas se caracterizan por ser
muy polvosas, y una manera de estudiarlas es a través de su distribución espectral
de energı́a (SED, del inglés Spectral Energy Distribution) como un cuerpo negro
modificado caracterizado por una temperatura Td. Se utiliza un cuerpo negro mo-
dificado ya que los granos de polvo en longitudes de onda largas no son radiadores
ideales por lo que la temperatura de equilibrio es mayor que la temperatura de un
cuerpo negro perfecto que se encuentra en el mismo campo de radiación que di-
chos granos de polvo. A través de la ley de Planck, la cual describe la radiación
electromagnética emitida por un cuerpo negro a una temperatura especı́fica y que
además está en equilibrio térmico, se puede describir el polvo en estas galaxias
multiplicando el espectro de un cuerpo negro por un coeficiente de absorción que
depende de la frecuencia. Ası́ la densidad de flujo que es observado a una frecuen-
cia especı́fica ν y a una temperatura T está dada por:

S(ν, T ) =
2hν3

c2
1

e
hν
KT − 1

(1− e−
ν
ν0

β

), (23)

donde β es el ı́ndice de emisividad espectral con valores de entre 1.5 - 2.0 (Casey,
Narayanan, y Cooray, 2014).

Una forma de probar que la implementación del cuerpo negro modificado que se
hizo para las galaxias submilimétricas es correcta fue ajustar mediante el método
de curvas ese modelo a dos galaxias reales que son arquetipos de galaxias subm-
milimétricas.

El ajuste de curvas es una manera de optimización, se centra en encontrar un
conjunto óptimo de parámetros para una función que es definida y que se ajusta
mejor a un conjunto dado de observaciones. Este ajuste requiere que se defina una
función que asigna ejemplos de entradas a salidas (Newville y cols., 2016).

La función, también llamada función base, puede tener cualquier forma que pro-
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porciona la flexibilidad y el control para definir la forma de la curva. En este caso,
la función base es la Ecuación ??, que representa un cuerpo negro modificado.
Por lo tanto, el ajuste de curvas tomará los datos observacionales de ambas gala-
xias (que fueron obtenidos de una comunicación privada con el Dr. David Hughes,
quien realizó y recopiló estas observaciones) y la función de cuerpo negro modifi-
cado generando el mejor ajuste.

En la Figura 35 se muestra el ajuste de cuerpo negro modificado a la galaxia
irregular de nombre M82, o La galaxia del Cigarro, que se encuentra en la cons-
telación de la Osa Mayor.

Figura 35: Ajuste de cuerpo negro para la galaxia M82 donde la temperatura óptima deberı́a ser
aproximadamente de 82K.

Esta galaxia mostrada en la Figura 36 se caracteriza por su alta tasa de forma-
ción estelar en su centro de aproximadamente cientos de masas solares por año.
Dos grandes datos curiosos es que el telescopio espacial Hubble ha mostrado la
presencia de 197 cúmulos estelares donde la frecuencia de supernovas parece ser
lo que ocasiona los chorros de materia expulsados al espacio que son visibles en la
Figura presentada.
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Figura 36: Galaxia M82 vista en el espectro visible, imagen tomada por el telescopio espacial
Hubble (Telescopio Espacial Hubble, 2015).

El segundo ajuste de cuerpo negro modificado (ver Figura 38) que se realizó fue
a la galaxia Arp 220 está en proceso de fusión ya que es el resultado de una colisión
entre dos galaxias. Esta galaxia mostrada en la Figura 37 es de tipo ultraluminosa
que emite casi toda su energı́a en el rango del infrarrojo lejano.

Figura 37: Galaxia Arp 220 vista en el espectro visible, imagen tomada por el telescopio espacial
Hubble (Telescopio Espacial Hubble, 2015).
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Figura 38: Ajuste de cuerpo negro para la galaxia Arp 220, donde el ajuste regresa que la tempera-
tura óptima para la galaxia es de aproximadamente 62K.

En la Figura 39 se muestra gráficamente la diferencia entre un cuerpo negro y
un cuerpo gris a una misma temperatura. El factor de emisión espectral del polvo β

cambia la pendiente de emisión y el factor ν0 es la frecuencia donde la profundidad
óptica es igual a la unidad y en la gráfica corresponderı́a al punto en donde las
curvas roja (que corresponde al cuerpo gris) y la curva azul (que corresponde al
cuerpo negro) se separan.

Figura 39: Función de cuerpo negro en azul y en rojo se muestra la densidad espectral de energı́a
de un cuerpo negro modificado, los dos a una temperatura de 65 K.
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En la práctica los valores de β y ν0 se fijan para poder determinar la temperatura
del polvo. Usualmente la temperatura del polvo Td se determina a través de la lon-
gitud de onda pico del espectro y la luminosidad bolométrica infrarroja derivada de
observaciones con por ejemplo, Herschel SPIRE y el South Pole Telescope (SPT)
a 0 < z < 6.

2.2. Correción por el fondo cósmico de microondas

El fondo cósmico de microondas (FCM) o en inglés Cosmic Microwave Back-
ground (CMB) es una fuente adicional de calentamiento que se produce cuando se
crea el desacoplamiento de los fotones con la materia, lo cual se llevó a cabo cuan-
do el universo tenı́a una temperatura de aproximadamente 4000 K (Durrer, 2020).
Esta fuente no es un fondo de observación que pueda ser despreciado al realizar
observaciones milimétricas, por lo que se hace una corrección al realizar observa-
ciones de galaxias submilimétricas. En la Figura 40 se muestran con lı́neas sólidas
tres espectros de densidad de energı́a con temperaturas diferentes de 40K, 60K,

y 80K, y sus respectivas correcciones por el FCM en lı́neas punteadas para cada
temperatura.
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Figura 40: Corrección de tres espectros de densidad de energı́a (lı́neas sólidas) por la radiación del
fondo cósmico de microondas con temperaturas de 40K, 60Ky 80K respectivamente, las lı́neas
punteadas corresponden a cada corrección.

La temperatura del CMB para un determinado corrimiento al rojo está definida
como (Casey y cols., 2018):

TCMB = 2,73(1 + z), (24)

donde la fracción de la densidad de flujo S de Sν (Tdust) como en Casey 2012 es

Sobs = f(z, T ′
dust)Sν(Tdust), (25)

que serı́a detectada por un observador a frecuencia ν, con corrimiento al rojo z y
una temperatura de ajuste Tdust. La frecuencia con la correción de CMB es también
una función del corrimiento al rojo y de la temperatura del polvo de la galaxia:

f(z, T ′
dust) = 1−

Bν[TCMB(z)]

Bν[T ′
dust(z)]

(26)

donde Bν es la función de Planck (ver ecuación 4), Tdust la temperatura del polvo
de la galaxia. A la función de cuerpo negro modificado se le añade una ley de
potencias, que corresponderı́a a las lı́neas sólidas de la Figura, asimismo, las lı́neas
punteadas corresponden a la correción por el CMB multiplicado por el cuerpo
negro modificado (Ecuación 26).
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Se puede apreciar que hacer una corrección por el CMB baja el espectro origi-
nal sin la correción, en pocas palabras hacer esta corrección es restar los fotones
provenientes del Fondo Cósmico de Microondas al total de fotones que llegan de
las observaciones. Es importante mencionar que esta corrección debe considerarse
para corrimientos al rojo altos (aproximadamente mayores a z = 4) ya que los
fotones provenientes del CMB son más calientes en esa época ya que el universo
era más caliente; por lo tanto en esta tesis no se toma en cuenta la temperatura del
fondo cósmico de microondas ya que las funciones de luminosidad están definidas
para corrimientos al rojo menores a z = 4.5.

2.3. Método del rechazo: Creación de catálogos

El método del rechazo es un procedimiento que se utiliza en simulaciones ya
que tiene el objetivo de generar números al azar provenientes de distribuciones de
probabilidad generados por el usuario (ver Sección 4.3.2).

Para esta simulación se usa este método para crear un catálogo de fuentes con un
corrimiento al rojo y una luminosidad especı́fica dentro de ciertos rangos. La dis-
tribución de probabilidad es la función de luminosidad de Koprowski et al. (2017)
y Magnelli et al. (2013) con un rango de corrimientos al rojo y luminosidades de
0.5 < z < 4.2 , 1024 WHz−1 < L < 5× 1026 WHz−1 y 0.5 < z < 2.3, 1010 L⊙ <

L < 1013 L⊙ respectivamente.

Estas funciones de luminosidad evaluadas en los pares ordenados de (z, L) en
los lı́mites mencionados anteriormente devuelven el número de galaxias por unidad
de volumen para cada par ordenado. Para llevar a cabo el método del rechazo se
crea un gran volumen de números aleatorios Φ(z, L) que sigan una distribución
uniforme entre los rangos definidos de luminosidad y se escogen solo los pares
(z,L) cuyos Φ cumplen con la condición:

Φ <= Koprowski(L, z)

ó

Φ <= Magnelli(L, z)
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En las Figuras 41 y 42 se muestra el método del rechazo que se usó para la creación
de los mapas submilimétricos.

Figura 41: Método de rechazo para la función de luminosidad de Koprowski et al. (2017) para
una luminosidad L250µm = 4.4 ×1024 WHz−1. Los puntos color azul corresponden a los puntos
Φ creados aleatoriamente, y los puntos color naranja son aquellos valores que cumplen con la
condición propuesta.

Figura 42: Método de rechazo para la función de luminosidad de Magnelli et al. (2013) para una
luminosidad LIR = 1×1012 L⊙. Los puntos color azul corresponden a los puntos Φ creados aleato-
riamente, y los puntos color naranja son aquellos valores que cumplen con la condición propuesta.
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Los puntos color azul en ambas Figuras corresponden a los puntos Φ(z, L) crea-
dos aleatoriamente en un rango de 10−9 < Φ < 10−2,6, y los puntos color naranja
son aquellos valores que cumplen con la condición propuesta, es decir, que siguen
la distribución de probabilidad. Hay una gran diferencia en el porcentaje de los
puntos que pasan la condición entre las dos funciones, aproximadamente el 16 %
de los valores aleatorios siguen la distribución de Koprowski et al. (2017) y el
0.3 % la distribución de Magnelli et al. (2013).

Los pares ordenados que siguen esta distribución puesta como condición sirven
para crear un catálogo de galaxias submilimétricas ya que estos pares describen
fuentes con caracterı́sticas de z y L que corresponden estas galaxias (ver sección
3.1).

El último paso a seguir para tener el catálogo propiamente dicho es convertir
luminosidad a densidad de flujo observado. Para ellos utilizamos el SED de un
cuerpo negro modificado a una temperatura de 40 K, que es aproximadamente el
punto medio del intervalo de temperaturas de polvo que se conoce para las ga-
laxias submilimétricas (20 K < T < 80) (zavala 2013). Este SED es escalado a
la luminosidad apropiada usando como referencia al arquetipo Arp 220, y luego
desplazado al corrimiento al rojo adecuado. Finalmente se lee la densidad de flujo
correspondiente a la longitud de onda observada (por ejemplo 1.1 mm ó 1.4 mm)
y se completa el catálogo final compuesto de 3 columnas: z, L, Sobs.

2.4. Número de cuentas a 1.1, 1.4 y 2.0 mm

La cámara TolTEC realizará diferentes censos de legado donde la profundidad y
resolución toman un papel muy importante mostrados en la Figura 34 para las tres
bandas de observación, como se explicó en la Sección 1.4 la obtención del número
de cuentas se hace el proceso para las tres longitudes de onda a las que observará
TolTEC; las integraciones especificadas se hacen mediante la Regla de integración
de Simpson descrita en la Sección 4.3.1.

Se calculó el número de cuentas submilimétrico para las dos diferentes funcio-
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nes de luminosidad con las que se está trabajando, a continuación se presentan los
resultados para la función de luminosidad de Koprowski et al (2017):

Recordando que el número de cuentas acumulativo denotado por N(> S) [deg−2]
es el número de fuentes que están por encima de una densidad de flujo dada por
unidad de área, el número de cuentas para esta simulación con las caracterı́sticas
de observación de TolTEC a 1.1 mm se muestra en la Figura 43.

Figura 43: Número de cuentas con el lı́mite de detección de TolTEC a 1.1 mm, utilizando la función
de luminosidad de Koprowski et al. (2017).

La profundidad del mapa 43 que será producido por la cámara TolTEC a 1.1
mm es de 0.026 mJy, y como referencia el número de fuentes a una densidad de
flujo de 1 mJy es de 1362 fuentes.

De igual manera para una longitud de onda de 1.4 mm se muestra en la Figura
44 el número de cuentas con la función de luminosidad de Koprowski et al. (2017)
para una profundidad de 0.024 mJy. El un número de cuentas para una densidad
de flujo mayor 1 mJy como referencia es de 250 fuentes.
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Figura 44: Número de cuentas con el lı́mite de detección de TolTEC a 1.4 mm, utilizando la función
de luminosidad de Koprowski et al. (2017).

Por último, para la banda de 2.0 mm la profundidad de la cámara es de 0.018
mJy obteniendo el número de cuentas mostrado en la Figura 45 con un número de
fuentes de 6 para un flujo mayor a 1 mJy como referencia.

Figura 45: Número de cuentas con el lı́mite de detección de TolTEC a 2.0 mm, utilizando la función
de luminosidad de Koprowski et al. (2017).

El lı́mite de detección de TolTEC es menor a mayores longitudes de onda, esto
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se debe a que a mayores longitudes de onda, se observa más lejos del pico de
emisión de las galaxias submilimétricas (λ ∼ 100µm). Por lo tanto, se detecta
mucho menor flujo emitido.

Esto se ve claramente reflejado en el menor número de galaxias detectadas a
un cierto flujo en las simulaciones de mayores longitudes de onda. En la Figura
43 se tendrá una gran detección de galaxias para un flujo mayor a 1 mJy, pasa lo
contrario en la Figura 45 casi no se tendrán galaxias a flujos mayores a 1 mJy,
una mejor comparación del número de cuentas para las tres longitudes de onda se
muestra en la Figura 49 donde se ve más claro que habrá un mayor número de
galaxias a cualquier flujo al observar a 1.1 mm.

Por otro lado, se presentan las simulaciones obtenidas para el número de cuentas
con la función de luminosidad de Magnelli et al. (2013):

Figura 46: Número de cuentas con el lı́mite de detección de TolTEC a 1.1 mm, utilizando la función
de luminosidad de Magnelli et al. (2013).
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Figura 47: Número de cuentas con el lı́mite de detección de TolTEC a 1.4 mm, utilizando la función
de luminosidad de Magnelli et al. (2013).

Figura 48: Número de cuentas con el lı́mite de detección de TolTEC a 2.0 mm, utilizando la función
de luminosidad de Magnelli et al. (2013).

Entre estas dos funciones de luminosidad tenemos un número de cuentas por
grado cuadrado similar cuando se analiza a una longitud de onda de 1.1 mm. Para
las dos longitudes de onda restantes se tiene una mayor variación en el orden de la
magnitud por ejemplo para una densidad de flujo > 1 mJy. También se puede notar
una caı́da más rápida en el número de cuentas para la función de luminosidad de
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Koprowski et al (2017). Para Magnelli et al (2013) se nota el cambio de la función
(la rodilla) que muestra las dos leyes de potencia haciendo que se tengan más
fuentes a flujos mayores.

Figura 49: Número de cuentas utilizando la función de luminosidad de Koprowski et al. (2017).
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3. Resultados y Discusión

3.1. Simulación de mapas submilimétricos con las caracterı́sticas de la cáma-
ra TolTEC

Para obtener los mapas simulados a las tres longitudes de onda de TolTEC se
hace un corte en la densidad de flujo para las fuentes del catálogo final. Para cada
longitud de onda, las galaxias que cumplan con este flujo mı́nimo se colocan alea-
toriamente en una matriz de un grado cuadrado creando un mapa. Posteriormente
estos mapas se convolucionan con un haz de telescopio gaussiano con un FWHM
correspondiente a la cámara TolTEC. Estas caracterı́sticas dependen de la longitud
de onda a la que se observa y se muestran en la columna 2 de la tabla 34. Por últi-
mo a los mapas se les agrega una componente de ruido gaussiano con el valor de
σ correspondiente también al novel de ruido asociado con la longitud de onda a la
que TolTEC observarı́a (columna 3 de la tabla 34).

A continuación, siguiendo los pasos mencionados para generar los mapas sub-
milimétricos simulados, y con la función de luminosidad de Koprowsy et al. (2017)
se muestra el proceso que se siguió para crear el mapa de 1.1 mm.

Simulación de mapa a 1.1 mm con las caracterı́sticas de TolTEC en el GTM

Una vez que se calcula el número de cuentas a 1.1 mm a través del método de
rechazo se obtienen los pares ordenados (z,L) que cumplan con la distribución de
la función de luminosidad dada. Cada par ordenado representa una galaxia sub-
milimétrica con esa luminosidad a ese corrimiento al rojo. Estos pares ordenados
mostrados en la Figura 41 son guardados en un archivo de texto y utilizados para
crear el mapa simulado. Como se mencionó anteriormente, para extraer densidades
de flujo a cualquier longitud de onda se necesita una plantilla de un SED, con la
forma de un cuerpo negro modificado; sin embargo, se está trabajando con galaxias
submilimétricas por lo que este SED se tendrá que escalar a un SED que siga las
caracterı́sticas de una galaxia submilimétrica real.
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En la Figura 38 se muestra el ajuste al SED de la galaxia ultraluminosa Arp 220.
Esta galaxia es un arquetipo de una galaxia submilimétrica por lo que su SED se
usará como modelo para recrear una tı́pica galaxia.

De cada galaxia se puede obtener una densidad de flujo, con la Ecuación 5 se
obtiene el flujo a una frecuencia con un determinado corrimiento al rojo. La galaxia
Arp 220 tiene una luminosidad infrarroja (LIR) aproximada de 1012 L⊙ y está a
una distancia (d) aproximada a 77 Mpc. La densidad de flujo integrada (SIR) entre
8 y 1000 µm de la galaxia Arp 220 con un corrimiento al rojo de 0.0018 está dado
aproximadamente por:

SIR =
LIR

4πd2
, (27)

despejando
LIR

SIR
= 4πd2. (28)

Definiendo la luminosidad infrarroja de nuestro cuerpo negro modificado (T =
40K) como L′

IR y su respectivo flujo integrado como S ′
IR, se puede encontrar el

factor entre los espectros como:

L′
IR

S ′
IR

=
LIR

SIR
. (29)

Por lo que es válido escribir
SIR = fS ′

IR. (30)

Este factor f es el que permitirá fijar una luminosidad infrarroja del modelo de
SED de 40k a 1012 L⊙. Usando la misma técnica con el SED modelo ya escalado
y las luminosidades del catálogo se determina el factor f para todas las galaxias.

El siguiente paso es encontrar la densidad de flujo observado cuando la galaxia
está a su respectivo corrimiento al rojo. Con la Ecuación 5 y con los pares ordena-
dos (z, L) del catálogo se grafica el SED modelo que se utilizará como plantilla.
En las Figuras 50 y 51 se muestran el SED modelo con corrimiento al rojo z =
0.018, y con un corrimiento al rojo z = 1 respectivamente.
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Figura 50: SED modelo basando en la galaxia Arp 220 en el amrco de referencia en reposo.

Como se puede observar, la emisión tiene su pico a λ ∼ 100 µm.

Figura 51: SED modelo basando en la galaxia Arp 220 con corrimiento al rojo de z = 1, con los
datos de los pares ordenados (z,L).

Se puede ver que el espectro en color rojo (Figura 51) se ha desplazado hacia la
derecha y hacia abajo en comparación con el espectro de color negro (Figura 50).
Esto se debe al efecto de atenuamiento cósmico por la expansión del universo. Para
este SED, la densidad de flujo observada a 1.1 mm es aproximadamente 4×10−30
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W/m2/Hz que equivale a 0.4 mJy. Asimismo, las nuevas densidades de flujo de
todas las galaxias se miden en el SED.

En la Figura 52 se muestra el mapa a 1.1 mm de un grado cuadrado con el
catálogo de fuentes obtenidas anteriormente con los pares ordenados (z,L) que
siguieron la distribución de probabilidad de Koprowski et al (2017).

Este mapa es el producto de importar en posiciones aleatorias las densidades
de flujo mencionadas a una matriz de un grado cuadrado. Esta matriz tiene un
tamaño de 3600 x 3600 pixeles y cada pixel equivale a 1 segundo de arco. En
la Figura 53 se muestra la matriz con la función gaussiana que se utilizará para
convolucionar con la matriz de flujos. Es decir, se crea una matriz vacı́a de ceros,
donde en el centro de la matriz se escribe una distribución gaussiana bidimensional
con una amplitud de 1 y un beam o tamaño de haz (FWHM) de las caracterı́sticas
de TolTEC a 1.1 mm obtenido de la tabla 34 el cual es de 5.0 segundos de arco,
por ende, el σ de la función Gaussiana será de 2.13.
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Figura 52: Mapa de un grado cuadrado a una longitud de onda de 1.1 mm sin ruido gaussiano.
Este mapa es producto de la convolución de la matriz de densidades de flujo y el haz gaussiano.
El tamaño de la matriz es de 3600 x 3600 pixeles, lo equivalente a un grado cuadrado porque cada
pixel equivale a 1 segundo de arco. El mapa fue recortado al tamaño [600,600] pixeles para apreciar
la imagen.

Crear una matriz con una función gaussiana en el centro permite hacer un mapa
más adecuado a la realidad por la fı́sica y las caracterı́sticas de los telescopios
actuales. Ningún instrumento/ telescopio observa con una resolución infinita. Por
lo tanto, es necesario modelar la respuesta del equipo a una fuente puntual. En este
trabajo se supone una respuesta gaussiana de la siguiente forma (Weisstein, 2018):

f(x, y) = A exp

{
−
(
(x− x0)

2

2σ2
x

+
(y − y0)

2)

2σ2
y

)}
, (31)

donde el coeficiente A es la amplitud (A = 1), x0, y0 es el centro y σx, σy son la
desviación tı́pica, en este caso σy = σx.
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Figura 53: Función gaussiana bidimensional de σ = 2.13 pixeles, de amplitud 1 centrada en una
matriz de un grado cuadrado. Esta matriz fue recortada para poder apreciar esta función. La matriz
original tiene un tamaño de [3600, 3600] pixeles (o un grado cuadrado) y fue recortada a un tamaño
de [1785:1815, 1785:1815] pixeles.

Para obtener el mapa final se realiza la convolución bidimensional (Weisstein,
2017) entre el mapa del cielo ideal (con cada galaxia ocupando un solo pixel si-
mulando una fuente puntual) y la respuesta del telescopio. La convolución discre-
ta para dos secuencias finitas f y g en una dimensión cuyos dominios están en
n ∈ [findx.min, findx.max] y n ∈ [gindx.min, gindx.max] respectivamente queda repre-
sentada como

f ∗ g(n) = f(n) ∗ g(n), (32)

y matemáticamente, la convolución discreta se define como:

f ∗ g(n) =
findx.max∑

m=findx.min

f(m)g(−(m− n)) (33)

∀ n ∈ [findx.min + gindx.min, findx.max + gindx.max].
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Esto es posible gracias al teorema de la convolución que establece que la trans-
formada de Fourier de una convolución es el producto de las transformadas indivi-
duales como:

{g ∗ h}(x) = F−1{G ·H}

donde g, h son funciones dependientes de la variable x y G, H las transformadas
de Fourier de dichas funciones respectivamente.

Como vemos, la dificultad de la convolución de dos secuencias dependerá de la
dimensión de estas. Y en nuestro caso, estamos convolucionando dos matrices de
[3600, 3600] x [3600, 3600] pixeles, por ello, se usa una rutina de de Scipy lla-
mada, Scipy.signal.fftconvolve para convolucionarlas mediante una transformada
rápida de Fourier (FFT) para hacer este proceso mucho más rápido. Se usa la FFT
por la definición de convolución continua (como una multiplicación en el espacio
de Fourier) definida como (Weisstein, 2017):

y(t) = x(t) ∗ h(t) =
∫ ∞

∞
x(τ)h(t− τ)dτ. (34)

La convolución de estas dos matrices dio como resultado la Figura 52, sin em-
bargo es necesario agregar ruido gaussiano al mapa simulado, por lo que se crea
una distribución gaussiana aleatoria bidimensinal con un σ = 0.026 mJy. Este ruido
es presentado en la Figura 54 como una matriz de un grado cuadrado, el valor de
σ es por la profundidad de la cámara TolTEC a 1.1 mm (ver Tabla 34).
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Figura 54: Ruido con una distribución Gaussiana que simula las caracterı́sticas de profundidad de
la cámara TolTEC, con una profundidad de 0.026 mJy. Esta matriz tiene un tamaño de [3600, 3600]
pixeles y fue recortada a [250, 250] pixeles para mostrar mejor la imagen del ruido.

Finalmente al mapa 52 que contiene las fuentes convolucionadas con un haz
gaussiano se le suma el ruido del mapa 54 a 1.1 mm, este nuevo mapa se presenta
en la Figura 55.

Simulación de mapa a 1.4 mm con las caracterı́sticas de TolTEC en el GTM

Para crear el mapa sintético a una longitud de onda 1.4 mm se siguen los mis-
mos pasos que fueron utilizados para obtener el mapa a 1.1 mm. En la Figura 56
se presenta la función gaussiana bidimensional utilizada para este mapa con un
σ =2.68 pixeles ya que el tamaño del haz (FWHM) de TolTEC a 1.4 mm es de 6.3
segundos de arco.

La convolución de la matriz de flujos para 1.4 mm y la matriz gaussiana con
σ = 2.68 pixeles se muestra en la Figura 57.
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Figura 55: Mapa submilimétrico a una longitud de onda de 1.1 mm con las caracterı́sticas de la
cámara TolTEC en el GTM, este mapa utiliza la función de luminosidad de Koprowski et al. (2017).
Este mapa tiene un tamaño de [3600, 3600] pixeles y fue recortado a un tamaño de [600, 600]
pixeles para mostrarlo mejor.
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Figura 56: Función gaussiana de σ =2.68 pixeles, de amplitud 1, centrada en una matriz de un grado
cuadrado. Esta matriz fue recortada para poder apreciar esta función. La matriz original tiene un
tamaño de [3600, 3600] pixeles (o un grado cuadrado) y fue recortada a un tamaño de [1785:1815,
1785:1815] pixeles.

Figura 57: Mapa de un grado cuadrado a una longitud de onda de 1.4 mm sin ruido gaussiano. Este
mapa es producto de la convolución de la matriz de flujos a 1.4 mm obtenido del número de cuentas
y la matriz de la función gaussiana. El tamaño de la matriz es de un grado cuadrado y fue recortado
al tamaño [600,600] pixeles para apreciar la imagen.
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Figura 58: Ruido con una distribución Gaussiana que simula las caracterı́sticas de profundidad de
la cámara TolTEC, con una profundidad de 0.024 mJy. Esta matriz tiene un tamaño de [3600, 3600]
pixeles y fue recortada a [250, 250] pixeles para mostrar mejor la imagen del ruido.

El ruido gausiano que fue utilizado para esta simulación cambia ya que la pro-
fundidad de TolTEC para 1.4 mm es de 0.024 mJy mostrado en la Figura 58.

Finalmente en la Figura 59 se tiene el mapa sintético a 1.4 mm con las caraca-
terı́sticas de la cámara TolTEC con un FWHM de 6.3 segundos de arco.



78

Figura 59: Mapa submilimétrico observado a una longitud de onda de 1.4 mm con las caracterı́sticas
de la cámara TolTEC en el GTM, este mapa utiliza la función de luminosidad de Koprowski et al.
(2017). Este mapa tiene un tamaño de [3600, 3600] pixeles y fue recortado a un tamaño de [600,
600] pixeles para mostrarlo mejor.

Simulación de mapa a 2.0 mm con las caracterı́sticas de TolTEC en el GTM

Con el objetivo de comparar los mapas entre las tres longitudes de onda a conti-
nuación se presentan las matrices y el mapa obtenido para una longitud observada
de 2.0 mm, donde la Figura 61 corresponde al mapa sin ruido gaussiano, la Figura
60 muestra la función gaussiana con un tamaño de haz de 9.5 segundos de arco y
la Figura 63 muestra el mapa final con una profundidad de 0.018 mJy.
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Figura 60: Función gaussiana de σ = 4.04 pixeles, de amplitud 1, centrada en una matriz de un
grado cuadrado. Esta matriz fue recortada para poder apreciar esta función. La matriz original
tiene un tamaño de [3600, 3600] pixeles (o un grado cuadrado) y fue recortada a un tamaño de
[1785:1815, 1785:1815] pixeles.

Figura 61: Mapa de un grado cuadrado observado a una longitud de onda de 2.0 mm sin ruido
gaussiano. Este mapa es producto de la convolución de la matriz de densidades de flujo a 2.0 mm
obtenido del número de cuentas y la matriz de la función gaussiana. El tamaño de la matriz es de
un grado cuadrado y fue recortado al tamaño [600,600] pixeles para apreciar la imagen.
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Figura 62: Ruido con una distribución Gaussiana que simula las caracterı́sticas de profundidad de
la cámara TolTEC, con un nivel de ruido de 0.018 mJy. Esta matriz tiene un tamaño de [3600, 3600]
pixeles y fue recortada a [250, 250] pixeles para mostrar mejor la imagen del ruido.

Figura 63: Mapa submilimétrico observado a una longitud de onda de 2.0 mm con las caracterı́sticas
de la cámara TolTEC en el GTM, este mapa utiliza la función de luminosidad de Koprowski et al.
(2017). Este mapa tiene un tamaño de [3600, 3600] pixeles y fue recortado a un tamaño de [600,
600] pixeles para mostrarlo mejor.

Conforme la longitud de onda aumenta, el tamaño del haz también lo hace y esto
tiene como consecuencia que la resolución disminuya haciendo que el telescopio
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no sea capaz de distinguir fuentes entre sı́ que tengan una distancia menor a la del
diámetro de ese tamaño de haz.

Entre los mapas submilimétricos con el rudio gaussiano, encontramos diferen-
cias notorias, como el número de fuentes que son observadas con nuestro ojo, el
ruido gaussiano “atenuó” en la imagen las fuentes simuladas. Por lo que se puede
decir que a longitudes de onda más largas, por ejemplo 2.0 mm, TolTEC tendrá
mayor produndidad, sin embargo, la distribución gaussiana se verá afectada por
el tamaño del haz con 9.5 segundos de arco incrementando el ruido en el mapa
submilimétrico.

Por otro lado se recrean los mapas a las mismas tres longitudes de onda, solo
que cambiando la función de luminosidad a la de Magnelli et al. (2013), esto con-
lleva a tener un número de cuentas diferente porque estamos cambiando la función
de luminosidad. Recordando que esta es el número de galaxias por unidad de volu-
men, y siguiendo los pasos mencionados para generar los mapas submilimétricos
simulados y cambiando la función de luminosidad, a continuación se muestran los
mapas sintéticos obtenidos para 1.1 mm en la Figura 64, para 1.4 mm en la Figura
65 y por último para una longitud de onda de 2.0 mm en la Figura 66.
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Figura 64: Mapa submilimétrico observado a una longitud de onda de 1.1 mm con las caracterı́sticas
de la cámara TolTEC en el GTM, este mapa utiliza la función de luminosidad de Magnelli et al.
(2013). Este mapa tiene un tamaño de [3600, 3600] pixeles y fue recortado a un tamaño de [600,
600] pixeles para mostrarlo mejor.

Figura 65: Mapa submilimétrico observado a una longitud de onda de 1.4 mm con las caracterı́sticas
de la cámara TolTEC en el GTM, este mapa utiliza la función de luminosidad de Magnelli et al.
(2013). Este mapa tiene un tamaño de [3600, 3600] pixeles y fue recortado a un tamaño de [600,
600] pixeles para mostrarlo mejor.
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Figura 66: Mapa submilimétrico observado a una longitud de onda de 2.0 mm con las caracterı́sticas
de la cámara TolTEC en el GTM, este mapa utiliza la función de luminosidad de Magnelli et al.
(2013). Este mapa tiene un tamaño de [3600, 3600] pixeles y fue recortado a un tamaño de [600,
600] pixeles para mostrarlo mejor.

Los mapas a las tres bandas (ver Figuras 64: 66) de observaciones de TolTEC
siguiendo la función de luminosidad de Magnelli et al. (2013) muestran un mayor
número de fuentes que en los mapas submilimétricos de TolTEC, lo que concuerda
con la teorı́a cuando se analizaron las funciones de luminosidad.

Ahora que se han creado mapas que simulan una imagen del cielo en longitudes
de onda submilimétricas con las caracterı́sticas ópticas de la cámara TolTEC, serı́a
necesario aplicar la rutina de detección de fuentes de TolTEC para poder realizar
un análisis estadı́sticos de las fuentes ya que a simple vista esto es imposible. Hacer
análisis estadı́sticos permitirı́a estudiar la completez de los mapas y sus tasas de
detecciones falsas con respecto a diferentes niveles de densidad de flujo. Además,
combinando el análisis en las 3 longitudes de onda se podrı́a estudiar la tasa de
detección de fuentes a altos corrimientos al rojo, pero esto se deja para la sección
de trabajos futuros.



84

4. Conclusiones y trabajo futuro

4.1. Conclusiones

En esta tesis se realizó una simulación de galaxias submilimétricas obteniendo-
se mapas de un grado cuadrado para tres longitudes de onda (1.1, 1.4 y 2.0 mm)
con el objetivo de dar apoyo al uso de la nueva cámara TolTEC en el Gran Teles-
copio Milimétrico Alfonso Serrano, la que realizará censos extragalácticos tanto
profundos como amplios para estudiar la población de galaxias obscurecidas por
polvo en el universo temprano. Para llevar a cabo el objetivo se utilizó el lenguaje
de programación Python, con el que se programaron dos funciones de luminosidad
que son ajustes de datos de observaciones submilimétricas reales. Estas funciones
de luminosidad son la de Koprowski et al. (2017) y Magnelli et al. (2013) y propor-
cionan el número de galaxias por unidad de volumen a un determinado corrimiento
al rojo en algún intervalo de luminosidad (Figuras 21 y 24). Con dichas funciones
se crea el número de cuentas a 850 µm utilizando la densidad espectral de energı́a
de un cuerpo negro modificado a T = 40 k para obtener las Figuras 26 y 27 que
muestran estos números de cuentas comparados con el número de cuentas esti-
mado por Koprowski et al. (2017), confirmando que se escribieron correctamente.
Estas funciones de luminosidad son el resultado de ajustes a datos observacionales
tomados con SCUBA-2 y el telescopio espacial Herschel que incluyen a las gala-
xias submilimétricas ya que están definidas para luminosidades y corrimientos al
rojo que coinciden con los rangos utilizados (ver Figura 13), por lo que se justifica
el usar este tipo de funciones de luminosidad.

Para crear los mapas submilimétricos se emplea el método de rechazo siendo
la condición de aceptación que los valores aleatorios generados sigan la distribu-
ción de probabilidad de las funciones de luminosidad dando como resultado un
catálogo de fuentes con luminosidades y corrimientos al rojo que respetan las ca-
racterı́sticas de las galaxias submilimétricas, donde esos pares ordenados (z, L) se
usan para encontrar las densidades de flujo observadas. Es importante recalcar que
dichas densidades de flujo fueron encontrados mediante un SED modelo el cual es
un cuerpo negro modificado (cuerpo gris) a T = 40 k que se le asigna una lumi-
nosidad infrarroja igual a la de la galaxia Arp 220 la cual es una galaxia que emite



85

su mayor luminosidad en el rango submilimétrico. Los mapas submilimétricos si-
mulados son resultado de la convolución de la matriz de densidades de flujo y la
matriz que contiene una función gaussiana bidimensional en el centro; sumada a la
matriz de ruido gaussiano con las caracterı́sticas de la cámara TolTEC en el Gran
Telescopio Milimétrico. Se suma un ruido tipo gaussiano porque en observaciones
del cielo tomadas con SCUBA y la cámara AzTEC (antecesora de TolTEC), los
mapas obtenidos al ser analizados computacionalmente se les caracteriza el ruido
mediante un histograma que se ajusta a una distribución gaussiana.

Las observaciones y simulaciones de galaxias son de gran ayuda para entender
mejor las observaciones de las caracterı́sticas de las galaxias y cómo se formaron,
ya que tienes que mirar en el pasado para entender la estructura del universo que
vemos hoy en dı́a e ir armando el rompecabezas de la historia de nuestro universo.
Un ejemplo de esto es que a corrimientos al rojo de z = 10 la edad del Univer-
so era aproximadamente de 500 millones de años y las mejores candidatas para
mirar a altos corrimientos al rojo son las galaxias submilimétricas por su famosa
corrección k negativa. Más a detalle, es de interés estudiar las galaxias tipo submi-
limétricas porque tienen luminosidades muy grandes y son galaxias masivas por lo
que se pretende probar que estas galaxias desencadenan en elı́pticas masivas.

Haber hecho las simulaciones para las tres longitudes de onda de TolTEC permi-
te establecer los beneficios de observar a diferentes longitudes de onda simultánea-
mente, ası́ como crear simulaciones de mapas extragalácticos ayuda a la extracción
y análisis de fuentes en el cielo con el fin de determinar y solucionar errores sis-
temáticos que afecten las observaciones. TolTEC al realizar observaciones, estas
se podrán comparar con las simulaciones que se han hecho las cuales tendrán un
rol importante ya que podrán ser de ayuda para entender esas observaciones y de-
terminar si las simulaciones reproducen lo observado.

Se esperan resultados novedosos al incrementar la profundidad de TolTEC ya
que las observaciones para los flujos más pequeños hasta ahora han sido inexplo-
rados en grandes áreas del cielo. Por último otro beneficio de hacer estos mapas
computacionales antes de tener una cámara que realice las observaciones es que
se puede analizar cómo el ruido, el impacto en la resolución angular y la longitud
de onda a la que quiere ser observada afectarı́a a las observaciones y qué es lo que
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verı́amos si se quiere construir un instrumento como lo es un telescopio y con esto
optimizar las observaciones y saber que dicho instrumento servirá y se construirá
con las caracterı́sticas requeridas para realizar los mapeos del cielo.

4.2. Trabajo futuro

Se necesita mejorar la metodologı́a desarrollada para crear mapas submilimétri-
cos más apegados a la realidad. Un punto a desarrollar en el futuro es asociar a
las galaxias temperaturas del polvo por medio de la luminosidad y la longitud de
onda de la distribución espectral de energı́a como en el trabajo de (Casey y cols.,
2014), ya que en este trabajo se asignó una temperatura fija de 40 K para todos
los SED’s. Se mencionó en la teorı́a que este tipo de galaxias son muy polvosas es
decir, que el tomar en cuenta esta emisión del polvo es importante; por lo que en
el trabajo futuro está calcular esta temperatura por medio de aproximaciones a la
ley del desplazamiento de Wien corrigiendólas por el efecto del fondo cósmico de
microondas del cual se escribió en la metodologı́a.

Otro punto a realizar es nuestra propia distribución de corrimientos al rojo li-
mitada por lo que la cámara TolTEC verı́a a las longitudes de onda determinadas
con el fin de comparar esta distribución con observaciones realizadas por la cámara
AzTEC y otras simulaciones.

A simple vista los mapas que se obtuvieron para la función de luminosidad de
Koprowski et al. (2017) y Magnelli et al. (2013) no se pueden comparar con exac-
titud ni hacer conteos de fuentes, para hacer análisis detallados es necesario que
como trabajo futuro se haga un análisis estadı́stico entre los mapas obtenidos, esto
con el fin de probar si la cámara TolTEC en el GTM podrá distinguir entre ambas
funciones de luminosidad, es decir, si al hacer las observaciones se pueda decir qué
función de luminosidad se ajusta a dichas observaciones, Extender la simulación
para un mayor número de grados cuadrados del cielo y para las áreas aprobadas de
los censos de legado de TolTEC haciendo el mismo análisis que se hizo para un
grado cuadrado, en las simulaciones hemos tomado una sola temperatura (T), por
lo que se deja como trabajo futuro extender las simulaciones a SED reales, pero
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tomando en cuenta una variación de temperaturas.

Todas estas mejoras permitirá tener una simulación más representativa de la
población de galaxias submilimétricas ayudando a estudiar la evolución de nuestro
Universo, en especial, la historia de las galaxias elı́pticas masivas y su distribución
espacial.
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4.3. Apéndice

4.3.1. Regla de Simpson

La regla de Simpson es un método de integración utilizado en el análisis numéri-
co. Consiste en la integración del segundo polinomio de Lagrange dentro del inter-
valo [a,b], el cual es dividido en pasos por un parámetro de espaciamiento depen-
diendo del intervalo, donde el parámetro es:

h =
b− a

nsteps
(35)

Entonces la separación entre los nodos es la misma. La aproximación comienza en
x0 = a, para la próxima iteración entonces es x1 = a + h. Se puede observar que
la i-ésima iteración comenzará en xn = a+ ih.

La aproximación del intervalo es:∫ b

a

f(x)dx =

∫ x2

x0

[
(x− x1)(x− x2)

(x0 − x1(x0 − x2)
f(x0) +

(x− x0)(x− x2)

(x1 − x0(x1 − x2)
f(x1) +

(x− x0)(x− x1)

(x2 − x0(x2 − x1)
f(x2)

]
+

∫ x2

x0

(x− x0)(x− x1)(x− x2)

6
f (3)(ξ(x))dx

(36)

de donde el error es el término con la tercera derivada de la función, f (3). Un
enfoque diferente para aproximar una integral incluye un término relacionado con
la cuarta derivada, f (4). Suponga que la función se expande, usando la expansión
en serie de Taylor, al tercer polinomio en x1. Existe un ξ(x) en (x0, x2) para cada
x dentro del intervalo cerrado, es decir [x0, x2]. La Ecuación 37 es la expansión de
Taylor de la función.

f(x) = f(x1)+f ′(x1)(x−x1)+
f ′′(x1)

2
(x−x1)

2+
f ′′′(x1)

6
(x−x1)

3+
f (4)(ξ(x))

24
(x−x1)

4

(37)
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Entonces la integral se puede aproximar como:∫ x2

x0

f(x)dx =

[
f(x1) + f ′(x1)(x− x1) +

f ′′(x1)

2
(x− x1)

2 +
f ′′′(x1)

6
(x− x1)

3

]
+

1

24

∫ x2

x0

f (4)(ξ(x))(x− x1)
4dx

(38)

El teorema del valor medio de integrales establece que para una función f conte-
nido en un intervalo cerrado [a, b], la integral de Riemann g existe dentro de ese
intervalo, y no hay cambio de signo en [a, b] para g(x) la integral es:∫ b

a

f(x)g(x)dx = f(c)

∫ b

a

g(x)dx =
1

b− a

∫ b

a

g(x) (39)

Cuando g(x) = 1, el teorema es el teorema del valor medio para integrales ya que
proporciona un valor medio de la función f en el intervalo cerrado. Usando este
teorema, la segunda integral en la Ecuación 40 es:

1

24

∫ x2

x0

f (4)(ξ(x))(x−x1)
4dx =

f (4)(ξ1)

24

∫ x2

x0

(x−x1)
4dx =

[
f (4)(ξ1)

120
(x− x1)

5

]x2

x0

(40)
Donde ξ1 es un número dentro del intervalo (x0, x2). Como la separación entre x0
y x1 es la misma que entre x2 y x1 se obtiene lo siguiente:

(x2 − x1)
2 − (x0 − x1)

2 = (x2 − x1)
4 − (x0 − x1)

4 = 0

(x2 − x1)
3 − (x0 − x1)

3 = 2h3

(x2 − x1)
5 − (x0 − x1)

5 = 2h5

Entonces la Ecuación 40 se puede escribir como:∫ x2

x0

f(x)dx = 2hf(x1) +
h3

3
f ′′(x1) +

f (4)(ξ1)

60
h5 (41)

usando el punto medio de la fórmula de la segunda derivada, la aproximación in-
tegral es:∫ x2

x0

f(x)dx = 2hf(x1) +
h3

3

[
1

h2
(f(x0)− 2f(x1) + f(x2)−

h2

12
f (4)(ξ2)

]
+

f (4)(ξ1)

60
h5

=
h

3
[f(x0) + 4f(x1) + f(x2)]−

h5

12

[
f (4)(ξ2)

3
− f (4)(ξ1)

5

]
(42)
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Finalmente, la regla de Simpson para integrales se puede expresar en términos
generales como:∫ x2

x0

f(x)dx =
h

3
[f(x0) + 4f(x1) + f(x2)]−

h5

90
f (4)(ξ) (43)

(Burden, 2017).

4.3.2. Método de Rechazo

Supongamos que f es una función densidad y g una función densidad auxiliar,
de forma que existe una constante c > 0 tal que:

f(x) ≤ c · g(x),∀x ∈ R, (44)

por lo que el algoritmo Von Neuman, 1951 consiste en los siguientes pasos:

1. Generar U ∼ U(0, 1)

2. Generar T ∼ g

3. Si c · U · g(T ) ≤ f(T ) devolver X = T
en caso contrario volver al paso 1
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Fujimoto, S., Ouchi, M., Ono, Y., Shibuya, T., Ishigaki, M., Nagai, H., y Momose, R.

(2015). Alma census of faint 1.2 mm sources down to 0.02 mjy: extragalac-
tic background light and dust-poor, high-z galaxies. The Astrophysical Journal
Supplement Series, 222(1), 1.

Galvis Barrero, S., y cols. (2015). Espectro electromagnético.
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