
 

 

 University of Groningen

Simulations of the formation of thick discs in galaxies
Villalobos Cofre, Alvaro Andres

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2009

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Villalobos Cofre, A. A. (2009). Simulations of the formation of thick discs in galaxies. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/c5cb0bd3-7879-48df-9363-63cb5db40d4c


Resumen

Cada vez que estamos en espacios abiertos y miramos alrededor es sorprendente la poca
atención que le brindamos al cielo, incluso cuando representa prácticamente la mitad de
lo que nos rodea. Cuando miramos hacia arriba comúnmente estamos más interesados en
el presente o en el futuro cercano, en términos prácticos típicamente relacionados con las
condiciones atmosféricas. Sin embargo, deberíamos recordar que el cielo, y el espacio profundo
más allá de él, contienen también una enorme cantidad de información sobre nuestro pasado
y sobre los orígenes e historia del Universo en que vivimos.

Astronomía es la ciencia que estudia la luz que nos llega desde cada rincón del Universo,
tratando de encontrar respuestas a una amplia gama de preguntas fundamentales, tales como:
¿Cuándo y cómo nació el Universo? ¿Cómo se formaron las galaxias, estrellas y planetas?

Figura 5.5: Vía Láctea apareciendo sobre el horizonte. (Autor: J. P. Stanley,
http://www.flickr.com/ photos/jpstanley).
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Figura 5.6: Arriba: vista de la Vía Láctea (Autores: E. L. Wright & The COBE-DIRBE
project). Abajo: representación esquemática de cada una de las componentes de nuestra
Galaxia.

¿Cuál es la procedencia de los elementos que conforman nuestros cuerpos? ¿Cuál es el origen
de la vida en la Tierra?

Entre todas las diferentes disciplinas dentro de la astronomía, una de las más importantes,
y que actualmente está recibiendo mucha atención, es el estudio del origen y evolución de las
galaxias.

Las galaxias están hechas de miles de millones de estrellas, además de gas y polvo, y en
general pueden ser clasificadas en base a sus morfologías en la siguiente manera: espirales
(discos planos), elípticas (redondas o elongadas), e irregulares (las que no son ni espirales ni
elípticas, y cuyas morfologías parecen normalmente perturbadas). La Galaxia en que vivimos,
la Vía Láctea, pertenece al grupo de las espirales y puede ser dividida en varias componentes
en base a las diferentes propiedades de sus estrellas (Fig. 5.6). Desde el centro hacia el exterior
éstas son: la protuberancia central (o “bulbo”); el disco, que contiene la mayor parte de las
estrellas de la Galaxia; y el halo estelar, que es más extendido y rodea al bulbo y al disco. A
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su vez el disco de la Vía Láctea puede ser subdividido en un disco delgado y brillante (que
es donde se ubica nuestro Sol) compuesto de estrellas relativamente jóvenes; y en un disco
grueso de menor brillo conformado en su mayoría por estrellas viejas.

De todas las componentes de la Vía Láctea el disco grueso es particularmente importante
ya que contiene algunas de las estrellas más viejas de la Galaxia. Esto nos hace pensar en
la existencia de un vínculo estrecho entre el mecanismo de formación del disco grueso y el
proceso general de formación de la Galaxia. Sin embargo, a pesar de su relevancia el proceso
de formación del disco grueso continúa sin ser comprendido en su totalidad. El disco grueso de
la Via Lactea está lejos de ser un caso único en el Universo ya que estructuras muy similares
han sido observadas en muchas otras galaxias. Estos factores nos llevan a pensar que si
pudiéramos entender el proceso de formación del disco grueso de la Vía Láctea, ampliaríamos
enormemente nuestro conocimiento global sobre como se forman las galaxias.

En esta Tesis se estudia el proceso de formación de discos gruesos por medio de simu-
laciones numéricas, asumiendo que son el producto final de una colisión entre una galaxia
con un disco delgado y una galaxia satélite más pequeña pero relativamente masiva. Según
este modelo de formación el disco grueso final está compuesto por estrellas del disco delgado
inicial (engrosado tras la colisión) y de la galaxia satélite que es destruída en el proceso. Una
característica clave de este escenario es que el disco grueso final presentaría una velocidad de
rotación significativa respecto a su centro, similar a la poseída por el disco delgado inicial.

Los objetivos principales de esta Tesis son describir en detalle el escenario de formación
de discos gruesos antes mencionado, además de establecer predicciones claras de este modelo
que puedan ser comparadas con observaciones actuales y futuras en la Vía Láctea y en otras
galaxias.

Algunas de las interrogantes más importantes tratadas en esta Tesis son:

1. ¿Cuál es la distribución espacial final de las estrellas del satélite destruído durante la
colisión? ¿Cómo depende esta distribución de la orbita inicial del satélite?

2. ¿Permanece algún rastro del disco delgado inicial luego de la colisión?

3. ¿Qué tipo de observaciones relativas a la morfología y cinemática de galaxias podría
ser explicado por este modelo de formación?

4. ¿Qué clase de evidencia relacionada con este escenario permanece en las posiciones y
velocidades de las estrellas del disco grueso, cuando éstas son seleccionadas en volú-
menes pequeños semejantes a la “vecindad Solar”?

5. ¿Cómo evoluciona un disco grueso luego del crecimiento paulatino de un nuevo disco
delgado en su interior? ¿Cuáles aspectos de este crecimiento son los más relevantes
para la evolución del disco grueso?

6. Luego del crecimiento de un nuevo disco delgado, ¿Son todavía válidos los resultados
obtenidos de las simulaciones previas de discos gruesos?

7. Si el disco grueso de la Vía Láctea se formó de acuerdo a este escenario, ¿Cuáles serían
las propiedades generales del disco delgado antes de la colisión? ¿Cuáles serían las
condiciones orbitales iniciales del satélite favorecidas por este modelo?

En el Capítulo 2 de esta Tesis se presenta una descripción y análisis detallados de una serie
de experimentos numéricos que simulan una colisión entre una galaxia con un disco delgado y
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una galaxia satélite más pequeña, resultando en la formación de un disco grueso estable. Estas
simulaciones exploran un conjunto de características relacionadas con las galaxias iniciales y
la colisión que afectan las propiedades finales de los discos gruesos. En particular, diferentes
estructuras del disco delgado inicial; razones de masa disco delgado-satélite; morfologías y
parámetros orbitales del satélite. En este Capítulo se incluye un estudio del decaimiento orbital
de los satélites, la manera en que pierden masa paulatinamente y su dependencia respecto
de los parámetros orbitales iniciales. Además se describe la distribución espacial final de las
estrellas del disco engrosado y de las del satélite y se establece que características podrían ser
atribuídas únicamente a este escenario de formación. Finalmente se analiza en profundidad
las propiedades estructurales y cinemáticas de los discos gruesos simulados.

En el Capítulo 3 se presenta un segundo análisis de las simulaciones producidas en el Capí-
tulo 2 desde una nueva perspectiva. Esta vez el objetivo es estudiar las propiedades específicas
de la estructura final de los discos gruesos en el espacio de fase (posiciones y velocidades)
de sus estrellas cuando éstas son seleccionadas dentro de volúmenes espaciales pequeños. El
propósito de este estudio es encontrar indicadores claros del origen de discos gruesos según el
escenario explorado en esta Tesis, que puedan guiar el análisis de observaciones de estrellas
del disco grueso de la Galaxia en las cercanías del Sol. En este Capítulo se incluye un estudio
de las distribuciones espaciales asimétricas de los discos gruesos simulados, su relación con
los parámetros orbitales iniciales del satélite y sus efectos sobre las distribuciones de velocidad
de las estrellas. Además se describe las diferentes distribuciones de las estrellas del disco en-
grosado y del satélite en el espacio de velocidades, con un énfasis especial en las predicciones
entregadas por las distribuciones de velocidades radiales heliocéntricas.

Finalmente, en el Capítulo 4 se extiende las simulaciones numéricas de discos gruesos
descritas en el Capítulo 2, esta vez incluyendo el crecimiento de un nuevo disco delgado al
interior de cada disco grueso. En este Capítulo se presenta un análisis del impacto de varias
propiedades del nuevo disco delgado y de su crecimiento sobre la morfología y cinématica
de los discos gruesos. Además se incluye un estudio sobre la validez de los resultados más
importantes obtenidos en los Capítulos 2 y 3 respecto del crecimiento del nuevo disco.




