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Resumen en Castellano

Si alguna vez disfrutaste de observar las estrellas, muy probablemente habrás
notado que su configuración en el cielo se repite año tras año con asombrosa

precisión. Observa el cielo esta noche y, asumiendo que no viajes a otro lugar del
mundo, aproximadamente 365 días más tarde encontrarás en el cielo nocturno las
mismas constelaciones que observaste hoy.

Esto fue notado también por antiguas civilizaciones. Nombrando grupos de es-
trellas y observando sus posiciones en la esfera celeste a lo largo del año, nuestros
ancestros podían decidir cuándo plantar y cosechar sus siembras. También ayu-
dó a los primeros marineros (y lo sigue haciendo) a orientar sus naves cuando se
aventuraban en los mares. Por esta razón, usualmente tendemos a pensar que la
distribución de estrellas en el cielo y más aún el Universo son estáticos. Sin embar-
go, el Universo esta lejos de ser estático. Esas estrellas que observamos cada día se
mueven con respecto a nosotros a grandes velocidades, incluso a veces a velocida-
des mayores que la del sonido en la tierra. La razón por la cual no percibimos sus
movimientos es que se encuentran a distancias extremadamente grandes. La vida
de un ser humano es demasiado corta para que podamos observar, a ojo desnudo,
sus movimientos relativos en el cielo.

Alrededor del año 1850, astrónomos descubrieron que las estrellas no siem-
pre se mueven solas, sino que en algunos casos, lo hacen en grupos. A veces las
estrellas de estos grupos se encuentran acumuladas en una pequeña región del
cielo, pero esto no es lo que comúnmente sucede (Figura 1). Por lo tanto, para dis-
tinguir los miembros de un grupo del resto de las estrellas vecinas, necesitamos
medir las velocidades de todas las estrellas que se encuentran en un determinado
sector del cielo. Aquellas que pertenezcan a un grupo en movimiento compartirán
velocidades y direcciones de movimiento muy similares. Grupos cinemáticos cohe-
rentes pueden generarse debido a diferentes procesos físicos. En particular, como
explicaré detalladamente más adelante, los remanentes fósiles de galaxias satélites
que fueron fusionadas con la Vía Láctea mucho tiempo atrás se manifiestan como
grupos en movimiento o corrientes estelares. Estas corrientes de estrellas son par-
ticularmente interesantes debido a que, mediante el estudio de sus propiedades
podemos aprender acerca de la historia de la formación de la Galaxia.

El modelo cosmológico actualmente más aceptado, conocido como paradigma
jerárquico, predice que galaxias como la Vía Láctea se forman debido a la fusión y
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Figura 1: Panel superior: Los puntos amarillos indican las posiciones en el cie-
lo (más precisamente la latitud b y la longitud l Galáctica) de aproximadamente
55.000 estrellas observadas por el satélite astrométrico Hypparcos. Los puntos con
colores distintos indican las estrellas que están asociadas a diferentes grupos en
movimiento. El tamaño y la dirección de los vectores muestran el desplazamien-
to de los miembros de cada grupo en los próximos 500.000 años. Panel inferior:
Miembros de los grupos en movimientos superpuestos a un mapa de gas y polvo en
la Galaxia (medio interestelar). Créditos: Jos de Bruijne (ver de Zeeuw P. T., et al.,
1999, AJ, 117, 354).

acreción de objetos más pequeños que son atraídos mutuamente gracias a su inter-
acción gravitatoria. Cuando una galaxia más pequeña se desplaza alrededor de la
Vía Láctea, sus estrellas pueden experimentar grandes fuerzas que pueden acabar
desprendiéndolas de la misma. La naturaleza de estas fuerzas es similar a la de las
que causan las mareas en la tierra, las cuales se deben a la atracción gravitatoria
ejercida por la Luna y el Sol en nuestro planeta. Las fuerzas de marea que una ga-
laxia satélite experimenta al ser fusionada con la Vía Láctea distorsionan su forma
y eventualmente conllevan a la formación de dos estructuras extendidas, conocidas
como corrientes de estrellas (Figura 2). Las estrellas de una corriente típicamente
se desplazan en una trayectoria (u órbita) similar a la del satélite progenitor. A me-
dida que el tiempo transcurre, las corrientes se vuelven cada vez más elongadas e
incluso pueden llegar a cruzarse entre ellas en el espacio.

Si el paradigma jerárquico es correcto, la Vía Láctea debería haberse fusionado
con múltiples satélites a lo largo de su evolución, cada uno de ellos dejando detrás
varias corrientes estelares. Debido a que cada galaxia satélite que fue fusionada
tenía su órbita característica, la superposición de todos los restos puede producir
como resultado una estructura de forma esferoidal, conocida como halo Galáctico.
Es por esto que se cree que no sólo el halo de la Galaxia, sino también una segunda
componente conocida como disco grueso, son repositorios de restos de galaxias
que han sido fusionadas. En particular, la vecindad Solar (un volumen centrado en
el Sol) debería estar atravesada por cientos de corrientes estelares, fósiles de estas
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Figura 2: Panel izquierdo: Imágen de una corriente estelar circundando la galaxia
NGC 5907. La imágen fue obtenida con un telescopio robótico amateur en las mon-
tañas de Nueva México. Créditos: R. Jay Gabany. Panel derecho: Impresión artística
de un grupo de galaxias satélites siendo destruidas y fusionadas con la Vía Láctea.
Creditos: Steven R. Majewski.

galaxias destruidas tiempo atrás. Cuantificar y caracterizar las corrientes estelares
en la vecindad Solar es por lo tanto una prueba crucial para este paradigma la cual,
más aún, nos permitiría estudiar la historia de formación de nuestra Galaxia.

Sin embargo, la identificación de corrientes estelares cercanas puede resultar
una tarea complicada. Esto se debe a que, a medida que pasa el tiempo, las estrellas
de una corriente se van lentamente separando unas de otras. Consecuentemente,
la corriente se extiende y ensancha; eventualmente se torna muy difusa para po-
der ser observada en el espacio. No obstante, el problema puede ser sorteado si
se conocen las velocidades de las estrellas. La idea básica puede ser explicada
simplemente gracias a la siguiente analogía. Imaginemos una carrera que se lle-
va a cabo en un circuito cerrado: en el momento en el que ésta comienza, todos
lo corredores se encuentran agrupados en una pequeña fracción del circuito. Una
foto instantánea tomada unos segundos más tarde alcanzaría para decidir quiénes
están al frente y quiénes están quedando retrasados en la competición. A medida
que el tiempo pasa, debido a las pequeñas diferencias en sus velocidades, el grupo
de corredores se irá dispersando a lo largo del circuito y eventualmente los co-
rredores más rápidos pasarán a los más lentos. Durante la carrera esto ocurrirá
en varias ocasiones, y por lo tanto en una pequeña fracción del circuito encon-
traremos corredores que han completado un número distinto de vueltas. ¿Cómo
podemos distinguir a los líderes de la competición de aquellos que se encuentran
en las últimas posiciones? Una posibilidad es medir sus velocidades. Aunque todos
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los corredores se encuentran bien “mezclados” espacialmente, los competidores
peleando por la punta sobresaldrán como un grupo con alta velocidad con respecto
a sus compañeros más lentos.

La misma idea básica puede ser utilizada para identificar las corrientes de estre-
llas originadas en un mismo satélite progenitor. Las estrellas de una dada corriente
deberían encontrarse agrupadas en el espacio de velocidades. Cada uno de los sis-
temas que probablemente se haya fusionado con nuestra Galaxia contribuirá con
corrientes estelares, pero éstos lo harán en una variedad de órbitas distintas. Por
lo tanto, para desenmarañar las múltiples corrientes estelares es indispensable te-
ner grandes catálogos estelares, no sólo con posiciones en el cielo, sino también
con velocidades. Esto cobra particular importancia en el caso de las más antiguas
corrientes que presumiblemente se encuentran fuertemente mezcladas en el es-
pacio. Sin embargo, obtener mediciones precisas de velocidades estelares es algo
técnicamente desafiante y recién ahora estos estos catálogos se están volviendo
disponibles. En particular, la Agencia Espacial Europea (ESA) ha programado para
el año 2012 el lanzamiento del satélite astrométrico Gaia, el cual medirá posicio-
nes y velocidades de un billón de estrellas en la Galaxia con una precisión sin
precedentes. Gracias a este satélite tendremos por primera vez suficiente informa-
ción cómo para poder intentar descifrar como la Galaxia fue ensamblada. Es por
lo tanto oportuno desarrollar técnicas (y mejorar las ya existentes) para identificar
antiguos restos de galaxias fusionadas, así como para hacer robustas predicciones
a los efectos de contrastar con estos próximos datos.

En esta tesis hemos utilizado técnicas numéricas y analíticas para caracterizar
las improntas dinámicas, así como la evolución temporal de restos asociados a pro-
cesos de fusiones en la Galaxia. Una gran parte de esta tesis se ha basado en el
análisis de simulaciones numéricas que nos han permitido modelar la formación de
halos galácticos. Gracias al uso de simulaciones con diferentes niveles de sofistica-
ción hemos podido caracterizar el impacto que distintos procesos físicos tienen en
la distribución final de los ya mencionados restos en regiones relativamente peque-
ñas de la Galaxia, como por ejemplo la vecindad Solar. También hemos desarrollado
nuevos métodos y técnicas para identificar y caracterizar las improntas fósiles de-
jadas por galaxias destruidas y fusionadas con la Vía Láctea mucho tiempo atrás.

Las simulaciones numéricas de N -cuerpos son herramientas muy poderosas y
comúnmente utilizadas en la astronomía moderna, especialmente en el área de di-
námica de galaxias. Una simulación de N -cuerpos es un modelo computacional de
un sistema dinámico de partículas que evoluciona bajo la influencia de fuerzas ta-
les como la gravedad. Sin embargo, hasta qué punto una simulación de N -cuerpos
puede ser considerada una fiel representación de un sistema dinámico ha sido de-
batido por mucho tiempo. Previos estudios han sugerido que las simulaciones de
N -cuerpos son inherentemente caóticas. ¿A qué nos referimos con el término caos?
Cuando un pequeño cambio en la posición y/o velocidad de una partícula genera
un gran cambio en la trayectoria de la misma, el comportamiento de la partícula
se denomina caótico. Una de las manifestaciones de este comportamiento es una
evolución exponencial muy rápida en la separación de partículas (divergencia) que
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Figura 3: Dos ejemplos de halos estelares similares al de la Vía Láctea, obtenidos
mediante una simulación cosmológica. Los puntos con distintos colores represen-
tan estrellas en los halos de cada galaxia que provienen de galaxias fusionadas.
En ambos ejemplos es posible observar una gran cantidad de corrientes estela-
res, remanentes fósiles de antiguos y actuales eventos de fusión. Créditos: Andrew
Cooper y la colaboración, Aquarius, Cooper A. P., et al., 2010, MNRAS, 406, 744.

inicialmente se encuentran muy cercanas en el espacio (de las fases). Sorpresiva-
mente esta divergencia también fue observada en sistemas dinámicos que es sabido
no son caóticos, sin importar cuán cuidadosamente la simulación fue preparada. En
el Capítulo 2 de esta tesis mostramos analíticamente que bajo ciertas condiciones,
incluso en sistemas no caóticos, partículas que inicialmente se encuentran muy
cercanas pueden comenzar a divergir muy rápidamente. Este período transitorio
inicial refleja una divergencia mas lenta, dada por una ley de potencias (como es
de esperarse en sistemas no caóticos), modulada por la forma de la órbita en el
espacio de las fases. Por lo tanto, la extremadamente rápida divergencia inicial de
partículas cercanas no implica inevitablemente una manifestación de caos.

Como fue mencionado anteriormente, gracias a la llegada del satélite astromé
trico Gaia, grandes y muy precisos catálogos con posiciones y velocidades de es-
trellas estarán disponibles en un corto plazo. Por lo tanto, es natural preguntarse
cual es la manera óptima de descubrir los remanentes de galaxias previamente
destruidas y fusionadas. Más precisamente, la pregunta que queremos responder
es: ¿Qué grupo de variables constituye el mejor espacio para buscar por corrien-
tes estelares si nuestra meta es descifrar cómo la Galaxia fue ensamblada? Como
resultado encontramos, en el Capítulo 3, que las frecuencias orbitales, es decir la
inversa del tiempo que a una estrella le lleva completar una revolución en su órbita,
definen un espacio muy adecuado para llevar a cabo esta tarea. En este espacio,
las partículas que han sido desprendidas de una misma galaxia satélite y que están
localizadas en un dada región de la Galaxia, como por ejemplo la vecindad Solar,
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se distribuyen en grupos bien definidos, cada uno asociado a una distinta corriente
estelar. Como nota interesante, encontramos que en este espacio la separación que
se observa entre corrientes estelares puede ser utilizada para estimar cuándo la
galaxia satélite fue completamente destruida por la Vía Láctea.

En el Capítulo 4 estudiamos las características de los remanentes de galaxias
destruidas depositados en la vecindad del Sol como serian observados durante la
futura misión de la ESA, Gaia. Con este propósito, simulamos la formación del halo
Galáctico a través de la fusión de galaxias satélites en un modelo de la Vía Lác-
tea. Nuestro modelo de la Galaxia es relativamente simple ya que, aunque tiene
en cuenta cómo su distribución de masa evoluciona en el tiempo (como es espe-
rado cosmológicamente), lo hace en una manera idealizada (en forma analítica).
Los resultados de este estudio indican que incluso luego de tomar en cuenta los
errores que Gaia introducirá al medir las posiciones y velocidades de las estrellas,
una gran cantidad de corrientes estelares pueden ser identificadas en la vecindad
Solar. De todos los satélites que contribuyeron con estrellas a nuestra vecindad So-
lar simulada, hemos podido satisfactoriamente aislar aproximadamente el 50 % de
ellos. Más aún, para un 30 % de estos satélites hemos podido estimar el tiempo en
el que fueron completamente destruidos.

Finalmente, en el Capítulo 5 usamos un conjunto de simulaciones más pode-
rosas y realísticas de la formación de la Vía Láctea para estudiar la distribución
de estrellas en la vecindad del Sol provenientes de galaxias satélites fusionadas.
Estas simulaciones, llamadas “cosmológicas”, son iniciadas con las condiciones fí-
sicas presentes en el Universo unos instantes después de su nacimiento. Luego de
muestrear con billones de partículas la distribución de masa en una pequeña región
del Universo en estas tempranas épocas, las simulaciones se dejan evolucionar au-
toconsistentemente bajo la influencia de la gravedad hasta la época actual. Como
resultado de estas simulaciones, obtenemos objetos que tienen masas similares a
la de nuestra Galaxia y que pueden ser estudiados en gran detalle (Figura ??).
Aunque en dichas simulaciones no se modelan todos los mecanismos físicos in-
volucrados en la formación de una galaxia (esto se encuentra mas allá de lo que
actualmente los recursos computacionales nos permiten), son muy adecuadas para
estudiar los procesos dinámicos involucrados en la acreción y fusión de galaxias.
Analizando estas simulaciones más realísticas encontramos que la distribución de
estrellas desprendidas de galaxias satélites es rica en subestructura, en la forma
de corrientes estelares. Mediante la cuantificación de estas corrientes en una de
nuestras simulaciones hemos predicho que 2/3 de las estrellas en la vecindad Solar
deberían estar distribuidas en corrientes estelares observables.




