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Resumen en Español

Durante siglos el hombre se ha afanado en observar lo que le rodea y en tratar de encontrar
una explicación para los cambios que ve a su alrededor. El cielo, el Universo y su natura-
leza, han sido fuente de numerosos debates a lo largo de la historia. Actualmente, gracias
a los avances de los últimos cien años creemos tener una imagen bastante aproximada de
cómo es nuestro Universo. Esta imagen cambia y se completa a menudo con los nuevos
descubrimientos que se van produciendo. Como en la obra de un pintor lento y poco
mañoso pero muy entusiasta, vamos dando pinceladas que se acercan a la realidad y bro-
chazos que nos la emborronan, y que luego hemos de corregir ya que no nos permiten ver
bien ese cuadro.

Esta imagen nos presenta un Universo en expansión. Sus elementos constituyentes se
están separando unos de otros desde su formación, en lo que se ha denominado ’La Gran
Explosión’, (Big Bang en inglés).

Al poco tiempo de este comienzo se empezaron a dar una serie de cambios y eventos
que han desembocado en lo que hoy observamos. Lo más fascinante de esta historia es que
estos cambios y eventos, lejos de ser caprichosos e impredecibles, parecen haber seguido
una serie de hermosas normas. Estas normas y leyes nos permiten estudiar esos eventos,
ya que son prácticamente las mismas normas que hoy en dı́a nos permiten comprender
un poco más nuestro entorno. Es como un inmenso juego de mesa con sus reglas bien
definidas. En un momento dado de la partida, con las fichas situadas en ciertas casillas
del tablero, conociendo las reglas del juego, podemos adivinar los movimientos previos. La
labor de los cientı́ficos, por tanto, es la de descifrar esas reglas del juego y con ellas ver como
empezó la partida.

Veamos la posición actual de las fichas. Hagamos un viaje desde lo más cercano a noso-
tros hasta las escalas más grandes. Vivimos en un planeta que orbita en torno a una estrella
de tamaño medio, nuestro Sol, junto con otros ocho planetas. Este Sistema Solar forma
parte de un torbellino cósmico de estrellas. Algunas son como nuestro sol, algunas más
grandes y otras más pequeñas. Es lo que conocemos como la Vı́a Láctea. Este sistema es
nuestra Galaxia. En torno a 1011 estrellas componen este sistema aplanado, en forma de
disco y con una esfera de estrellas ligeramente achatada en su centro, el bulbo. Todo esto
está rodeado por un difuso halo de estrellas y contiene en su interior cantidades ingen-
tes de gas y polvo, que permiten que nuevas estrellas se estén formando constantemente.
Podemos ver una imagen de nuestra Vı́a Láctea en el panel inferior izquierdo de la figura
8.12.

Nuestra Galaxia forma parte de un grupo de galaxias conocido como el Grupo Local.
Éste forma parte de estructuras cada vez mayores. Estas estructuras hacen que nuestro
Universo parezca tener forma de esponja, con zonas de acumulación de materia visible,
filamentos y cúmulos de galaxias, y zonas donde parece no haber prácticamente nada,
vacı́os o burbujas.
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186 RESUMEN EN ESPAÑOL

Figura 8.12— Vivimos en el tercer planeta de un Sistema Solar que forma parte de una gala-
xia de disco. Esta se puede ver en el panel inferior izquierdo. Aquı́ vemos el disco de canto,
en cuyo centro se encuentra el bulbo. Nuestra galaxia, la Vı́a Láctea, forma parte del Gru-
po Local, una pequeña acumulación de galaxias, que a su vez forma parte de uno de los
grumos en que se apiñan las galaxias, dando al Universo una forma de esponja.
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Figura 8.13— La nebulosa de Andromeda (izquierda) es una galaxia espiral bastante pare-
cida a la nuestra, además es nuestro vecino cósmico. La galaxia M87 (derecha) es una tı́pica
galaxia eĺıptica.

Galaxias

Mirando de noche al cielo podemos ver infinidad de estrellas a simple vista. En zonas os-
curas y en noches claras veremos una mancha lechosa cruzando de parte a parte el cie-
lo. Es lo que llamamos la Vı́a Láctea o Camino de Santiago. Como queda dicho, esta es
nuestra galaxia. Hasta principios del siglo XX se pensaba que era la única existente. En
1923 el astrónomo americano Edwin Hubble confirmó la existencia de otros sistemas fuera
de nuestra galaxia. Estos sistemas serı́an otras galaxias como la nuestra. La nebulosa de
Andrómeda, que se puede ver en noches claras a simple vista, serı́a pues un sistema similar
al nuestro y prácticamente nuestro vecino galáctico (ver figura 8.13).

Tras varios años de estudio, Hubble recolectó suficiente información como para poder
observar regularidades y diferencias entre las galaxias. Ası́ dió su clásico esquema clasifica-
torio. Vease la figura 8.14.

Este diagrama se conoce como el diagrama en diapasón de Hubble, por razones obvias.
En él podemos ver que hay una diferencia de izquierda a derecha. Las galaxias más a la
izquierda en el diagrama son mas ’redondeadas’, achatandose según nos desplazamos a
la derecha. Ası́ tenemos que a la izquierda se presentan lo que Hubble llamó las galaxias
eĺıpticas, mientras que a la derecha tenemos las galaxias de disco. Estas últimas se dividen
en dos. Si presentan una barra en su centro, a partir de la cual salen unos hermosos brazos
espirales se conocen como espirales barradas (tipos SB). Si no presentan barra y los brazos
parecen salir de un más o menos tenue bulbo se les llama espirales normales (tipos S).

La presente tesis trata de arrojar algo de luz al estudio de las galaxias que el propio Hub-
ble llegó a considerar las menos interesantes, pero que, como veremos, pueden ser deposi-
tarias de la historia más intensa: las galaxias elı́pticas (para ver un ejemplo, vease la figura
8.13).

Durante mucho tiempo se pensó que las galaxias eĺıpticas eran objetos relativamente
aburridos, sin ninguna caracterı́stica particular que las hiciera merecedoras de un estudio
profundo. Según se pensaba no eran difı́ciles de explicar. Tomemos un elevado número de
partı́culas (las estrellas dentro de la galaxia elı́ptica), por ejemplo pensemos en un globo
lleno de gas. Si lo hacemos girar en torno a un eje que pase por su centro, veremos que,
según aumenta la velocidad con que gira, el globo se achata cada vez más. Ası́ se pensaba
que era como funcionaban este tipo de galaxias. A este mecanismo se le conoce como
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Figura 8.14— En 1936 Hubble publicó su clasificación de las galaxias. A la izquierda de
este diagrama podemos ver la galaxias elı́pticas. Estas se van haciendo más chatas según
nos movemos hacia la derecha. En ambos lados del ‘diapasón’ se encuentran las galaxias
de disco. En el brazo inferior están las galaxias que en su centro poseen una barra, mien-
tras que en el superior están las galaxias que en su centro tienen un bulbo más o menos
pronunciado.

soporte por rotación. Las fuerzas de inercia generadas por ésta hacen que el sistema sea
estable.

Sin embargo en los años ’70 se mejoraron las técnicas de observación y cuando se fue
a comprobar esa teorı́a se vió que las medidas no correspondı́an con lo que la teorı́a pre-
decı́a. Más bien observaron que las estrellas en las galaxias elı́pticas se movı́an sin un orden
aparente. Lo que se conoce como ‘dispersión de velocidades’. Esta es una medida de ese
desbarajuste en el movimiento de las estrellas. Se observó que esta dispersión era mayor
que el movimiento ordenado, la rotación.

Este descubrimiento hizo venirse abajo la idea de que las galaxias elı́pticas son fáciles de
entender. Ası́, aún hoy, los cientı́ficos no se ponen de acuerdo en cómo funcionan o cómo
se formaron este tipo de galaxias. Esta tesis en particular trata de dar más base a una de las
hipótesis que explican su formación.

Formación de galaxias elı́pticas

Actualmente existen dos escenarios o teorı́as principales sobre cómo se formaron las
galaxias eĺıpticas.

Por un lado está la teorı́a del ‘colapso monoĺıtico’. En esta tenemos, inicialmente, una
enorme nube de gas. Esta colapsa por efecto de la gravedad, pero no lo hace de forma ho-
mogénea, sino que se forman grumos que dan lugar a formación de estrellas. Este proceso
continúa hasta que casi se agota todo el gas. Cuando finaliza obtenemos una galaxia con
una forma como las eĺıpticas actuales.
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Figura 8.15— Las interacciones y fusiones de galaxias no son algo raro en el universo. Las
distancias entre las galaxias relativas a su tamaño, hacen que esto sea posible. Sin embargo
no son encuentros catastróficos. La distancia entre estrellas, relativa al tamaño de estas,
sı́ es muy grande. Aquı́ tenemos el ejemplo de dos galaxias en plena interacción. Se les
conoce como ‘Las Antenas’ debido a los dos filamentos que parecen salir del cuerpo de las
dos galaxias. Estos filamentos se producen debido a las fuerzas de marea, del mismo tipo
de fuerzas que producen las mareas en el mar. Esta interacción puede durar varios miles
de millones de años, hasta que finalmente las estrellas de las dos galaxias acaban formando
una sola, una galaxia elı́ptica.

La otra teorı́a es la ‘formacion jerárquica’, por fusión de sistemas más pequeños. Esta
teorı́a propone que a partir de pequeños ladrillos, (grumos de gas, galaxias enanas, otras
galaxias), y por medio de fusiones de éstos podemos formar las eĺıpticas actuales. Esta
visión parece estar apoyada tanto por evidencias observacionales como teóricas. Existen
observaciones de galaxias en colisión (ver figura 8.15). Estas colisiones no son, a pesar del
sentido catastrófico de la palabra, tan violentas como puede parecer. En una colisión de
dos galaxias lo que sucede es la reordenación de las órbitas de las estrellas de una y de otra.
Esta reordenación sigue formas establecidas por las órbitas de colisión de ambas galaxias
y otros parámetros. Al final de este proceso de fusión entre dos galaxias de disco, según se
ha demostrado en simulaciones por ordenador, aparecen galaxias que son idénticas a las
eĺıpticas observadas.

Esta tesis se basa en esta última teorı́a.
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Objeto de esta tesis

En esta tesis se estudian diversos tipos de colisiones entre galaxias. En un primer proyecto
analizamos choques de sistemas esféricos a través de simulaciones por ordenador. Quere-
mos ver si lo que nos queda tras el choque se parece a lo que se observa. Es decir, queremos
ver si la hipótesis de que las fusiones e interacciones son algo común, es cierta o existen
restricciones a ello. Por ejemplo, supongamos que del choque de dos sistemas dados nos
aparece algo no observado o completamente irreal, entonces sabremos que existen casos
que no se pueden dar.

Para ello hemos estudiado 47 simulaciones por ordenador de colisiones de dos sistemas
esféricos. Ası́, suponemos que estos sistemas iniciales son parecidos a las elı́pticas actuales.
Hemos variado en cada choque tres parámetros independientes, a saber: la relación de
masas entre los sistemas iniciales, el parámetro de impacto de la órbita, ası́ como la energı́a
de la órbita.

Con esta muestra podemos realizar estudios sobre las caracterı́sticas de los sistemas
finales y compararlas con eĺıpticas reales. Al terminar las simulaciones, los objetos que
nos quedan tienen distintas caracterı́sticas según los parámetros iniciales. Algunos toman
forma de melón o pepino, mientras en otros su forma es más parecida a una esfera chata
por los polos. También presentan diferencias en cómo se mueven sus estrellas y en muchos
otros aspectos. Ası́ podemos decir qué peculiaridades corresponden con qué parámetros
de las simulaciones. Este juego de experimentos es muy sencillo, pero ha demostrado ser
muy útil a la hora de explicar una gran parte de las caracterı́sticas de las eĺıpticas reales.

Este sencillo estudio inicial fue ampliado para introducir una complejidad mayor, la
materia oscura. Existen evidencias de que la materia que vemos en las galaxias de disco
no es suficiente para explicar ciertas observaciones, como por ejemplo la velocidad a que
giran sus estrellas. Con la materia observada, la rotación de las estrellas lejos del centro de
la galaxia deberı́a ser mucho menor de lo que se ve. Para explicar esta diferencia hay dos
caminos: o bien modificamos las leyes fı́sicas (existen intentos, como MOND, membranas,
etc.), o bien suponemos que existe una cantidad suficiente de materia que no podemos
observar por sus propias caracterı́sticas. Esta es conocida como la materia oscura.

En las galaxias eĺıpticas las pruebas de la existencia de materia oscura son un tanto esca-
sas aún, debido a numerosos problemas. Aún ası́, por sentido común, si formamos galaxias
eĺıpticas a partir de espirales que tienen materia oscura, la elı́ptica resultante habrá de tener
un halo de materia oscura.

El estudio inicial fue ampliado para incluir un halo de materia oscura en nuestros mo-
delos iniciales. Con la introducción de este halo de materia oscura vemos que las carac-
terı́sticas de los sistemas finales cambian en ciertas formas. En general la materia oscura
‘absorbe’ gran cantidad de los efectos que tiene el choque. Dicho de otra forma, actúa co-
mo un parachoques, de tal forma que el sistema final no se ve tan dañado. El número de
simulaciones de este tipo realizadas no fue muy alto. Sin embargo, podemos ver grandes
similitudes estre nuestros sistemas finales y las elı́pticas observadas.

Por último, hemos estudiado fusiones de galaxias de disco, con y sin bulbo. El resultado
de estas fusiones es en general la destrucción del disco y la reordenación de las órbitas de
las estrellas de forma que lo que queda tras la fusión es un objeto que se parece en todas
sus caracterı́sticas a las eĺıpticas. De nuevo comparamos nuestros resultados con elı́pticas
reales y se observan grandes similitudes, aunque hay diferencias claras con los objetos for-
mados a partir de la fusión de eĺıpticas, explicados antes. Algunas de estas diferencias se
manifiestan en la forma final del objeto.
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Figura 8.16— El Plano Fundamental (FP) es una relación experimental entre tres observa-
bles de las eĺıpticas. El teorema del Virial predice la existencia de este plano, pero entre la
predicción y lo observado existe una pequeña discrepancia, un ángulo.

Con todo esto hemos podido ver que, desde este punto de vista, la teorı́a de que las
galaxias eĺıpticas se forman a través de fusiones de galaxias es capaz de explicar una parte
importante de las caracterı́sticas que observamos en ellas.

El plano fundamental

Las galaxias son objetos tridimensionales. Sin embargo al obtener imagenes de ellas las
vemos proyectadas. Igual que en una pelı́cula de cine, aunque sabemos que los actores
tienen volumen los vemos planos sobre una pantalla.

Tomemos tres observables de las galaxias elı́pticas: el radio al cual, en proyección, tene-
mos dentro la mitad de su luminosidad, su brillo superficial a ese radio y por último la dis-
persión de velocidades en las partes centrales. Con estos tres parámetros podemos definir
un espacio tridimensional. Cuando representamos las medidas de estos observables para
numerosas eĺıpticas en este espacio, estas medidas no llenan el espacio homogéneamente
sino que se disponen muy cerca de un plano. La forma matemática de este plano es:

log(Re) = 1.24 log(σo) + 0.328SBe + ctes. (8.21)

Es lo que se conoce como el Plano Fundamental (Fundamental Plane en Inglés, y su abre-
viación FP).

En teorı́a podrı́amos explicar este plano a partir del Teorema del Virial (en esta tesis se
usa el nombre Inglés ‘virial theorem’ y su abreviación VT). Este teorema nos dice que si un
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sistema está cercano al equilibrio el módulo de su energı́a potencial es dos veces el módulo
de su energı́a cinética. A partir de este sencillo enunciado podemos jugar y hacer un poco
de álgebra. Si hacemos esto vemos que este teorema predice que las galaxias elı́pticas, si
obedecen este postulado, han de situarse cercanas a un plano. La forma matemática de
este plano es la siguiente:

log(Re) = 2 log(σo) + 0.4SBe + ctes. (8.22)

Sin embargo, entre el plano predicho por el VT y el observado (FP) existe una pequeña
discrepancia, un ángulo (ver figura 8.16).

Para explicar esta discrepancia se han propuesto varias alternativas. Todas asumen que
los postulados del teorema VT se cumplen. Las más relevantes actualmente son la homo-
logı́a y la no-homologı́a.

La homologı́a propone que el ángulo se puede explicar si las galaxias elı́pticas son todas
similares entre sı́. Entonces se puede ver que debe existir una tendencia a que las galaxias
más masivas sean más luminosas según una ley exponencial, es decir que la relación entre
la masa y la luminosidad sigue algo parecido a lo siguiente: M/L ∝ M a ∝ Lb, donde a y b
son exponentes distintos de cero en este caso.

La no-homologı́a, por otro lado, propone que la relaciónM/L es constante. Es decir que
la luminosidad de las galaxias crece con la masa de forma constante. Entonces el ángulo
ha de ser explicado por cambios en la estructura de las galaxias, éstas ya no son similares
entre sı́, sino que existen diferencias fundamentales en cómo se mueven las estrellas y en
como se disponen en el interior de la galaxia que explican la discrepancia entre lo predicho
por el VT y lo observado en el FP.

En tres capı́tulos de esta tesis se usan los resultados de las fusiones de nuestros experi-
mentos para ver cómo afectan éstas al FP. ¿Qué sucede cuando dos galaxias que cumplen
el plano fundamental chocan y se fusionan?, ¿siguen cumpliendo el plano fundamental?, la
respuesta es, sı́. Hemos visto que tanto fusiones con o sin halo de sistemas inicialmente en
el FP no destruyen esta relación.

Hemos visto también que el punto de vista desde el que miramos a los objetos finales es
importante. Los objetos finales tienen muy distintas caracterı́sticas. Algunos son achata-
dos y con forma de sandı́a mientras que otros toman forma de cigarrillo. Imaginemos por
ejemplo este último caso. No es lo mismo verlo desde un punto de vista cercano a la bo-
quilla (en proyección nos aparecerı́a más o menos circular) que desde uno perpendicular
al lado más largo (aquı́ aparecerı́a casi cuadrado).

Ası́ el punto de vista desde el que miramos puede contribuir a un fenómeno que se
observa en el FP. La galaxias se disponen en torno a él pero no lo hacen exactamente sobre
el plano. Más bien lo hacen formando una nube con muy poca dispersión en torno a él. El
punto de vista contribuye a la dispersión de esa nube.

Hemos dicho que de la fusión de dos galaxias de disco se forma algo similar a una galaxia
eĺıptica. Hemos visto que sus caracterı́sticas son similares a las elı́pticas reales. Otro test
es ver si estos objetos se sitúan en el FP. Las fusiones de galaxias de disco que tenemos
nosotros necesitan de la existencia de una relación entre la masa y la luminosidad como la
requerida por la homologı́a para que los objetos finales caigan en el plano fundamental.

Todo esto hace que esta tesis sea un paso importante para entender un poco más cómo
son, cómo funcionan y cómo se pudieron formar las galaxias elı́pticas. Vale.




