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1 Introducción
En el marco del modelo cosmológico estandar Λ-Cold Dark Matter, los halos de materia oscura

constituyen el esqueleto fundamental de la estructura cósmica ya que son los huéspedes de la

formación y evolución de las galaxias a través del enfriamiento, condensación del gas y consiguiente

formación estelar.

El modelo cosmológico actualmente más aceptado es el Λ-CDM que estima que la materia del

Universo se encuentra conformada aproximadamente por ∼ 5% de materia bariónica y ∼ 95%

distribuida entre energía oscura y materia oscura fría.

Si bien los nuevos modelos teóricos propuestos para describir las propiedades de la materia

oscura han resultado muy exitosos con una abrumadora evidencia observacional que confirma

mucha de sus predicciones (Bennett et al. 1994; Perlmutter et al. 1999; Tegmark et al. 2004;

Koester & Kompa 2007; Planck Collaboration et al. 2014; Natarajan et al. 2017), todavía subsisten

algunos problemas a resolver como por ejemplo la densidad en las zonas más centrales de la

galaxia reportada por observaciones correspondientes a galaxias de bajo brillo superficial, problema

llamado dicotomía "cuspy-core" (Navarro et al. 1997; Moore et al. 1999, entre otros) o el número

y ocupación de los satélites observados en el grupo local (Klypin et al. 1999; Moore et al. 1999).

Estas discordancias podrían provenir de limitaciones numércias en el sentido que una mayor

resolución perimitirían una mejores resultados. Pero es probable como han planteado distintos

autores (Sawala et al. 2011; Weinberg et al. 2015) que las discrepancias se deban a una todavía

inadecuada modelización de la física bariónica. Estas discrepancias entre observaciones y modelos,

sugieren la necesidad de una mejor descripción de los mecanismos físicos actualmente incluídos en

las simulaciones numéricas.

Comprender en profundidad los mecanismos físicos y las propiedades de los halos es fundamental

para entender el proceso de formación y evolución de las galaxias.

Diversos mecanismos físicos que afectan los bariones han sido propuestos y ensayados. Los

mismos se basan esencialmente en considerar mecanismos que permitan re-inyectar y redistribuir

energía en la galaxia. Esto se conoce como retroalimentación o "feedback" en los que se han

implementado diversos modelos para describir explosiones de supernovas (SN) y eyecciones de

núcleos activos de galaxias, entre otros (Read & Gilmore 2005; Scannapieco et al. 2005, 2006;

Governato et al. 2010a; Pontzen & Governato 2012).

Pedrosa et al. (2010) y Tissera et al. (2010) han analizado algunos de estos problemas en

simulaciones hidrodinámicas cosmológicas. Esto ha permitido encontrar por ejemplo la posible

existencia de una dependencia de propiedades de los halos con la morfología de las galaxias que

hospedan.

En esta tesis de licenciatura se estudia las propiedades de los halos de materia oscura y el rol

que la materia bariónica ejerce sobre los mismos utilizando para ello simulaciones hidrodinámicas

cosmológicas y su contraparte considerando únicamente materia oscura. En este trabajo se hizo
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una caracterización de los halos resultantes en ambas simulaciones, analizando sus cambios al

introducir bariones y los factores que determinan que este cambio suceda. Se há analizado los

perfiles de densidad de la materia oscura y sus ajustes con perfiles comúnmente utilizados en la

literatura científica (Navarro et al. 1996, 2010; Di Cintio et al. 2014) estudiando las desviaciones

debido a la presencia de bariones. Hemos tomado distintos modelos teóricos (Blumenthal et al.

1986; Gnedin et al. 2004) y semiempíricos (Abadi et al. 2010; Pedrosa et al. 2010) para analizar la

contracción de nuestros halos considerando los factores que afectan una mayor o menor contracción

de los mismos.

También se analizó la forma de los halos y sus cambios cuando se incluyen bariones, haciendo

una análisis conjunto de la dispersión de velocidades de la materia oscura. Se avanzó sobre los re-

sultados previos (Pedrosa et al. 2010; Tissera et al. 2010) en el análisis de las propiedades dinámicas

y morfológicas de los halos.

Para esta tesis se utiliza una de las simulaciones del Proyecto Fénix que incluyen formación

estelar, enfriamiento dependiente de las propiedades químicas del gas, inyección de energía y dis-

tribución química al medio interestelar por supernovas tipo II (SNII) y tipo Ia (SNIa) utilizando

tratamiento multifase (Scannapieco et al. 2005, 2006).

El presente trabajo está organizado de la siguiente forma: en el capítulo 2 presentamos el

marco teórico del modelos Λ-CDM y sus problemas pendientes. En el capítulos 3 se introduce las

herramientas numéricas utilizadas en las simulaciones hidrodinámicas. El capítulo 4 se presenta el

código utilizado y las características de nuestros halos simulados y en el capítulo 5 se analizan sus

perfiles de densidad. El capítulo 6 muestra el análisis de la contracción de los halos y en el capítulo

7 un estudio de sus formas. Finalmente en el capítulo 8 se presentan nuestras conclusiones.
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2 Conceptos Teóricos

2.1 Universo plano en expansión

El paradigma estandard de la cosmología moderna tienen sus bases en una solución particular de

los ecuaciones de la Relatividad General: la métrica de Robertson-Walker para un espacio tiempo

homogéneo e isótropo, que puede variar con el tiempo (i.e. expandirse o contraerse) y se asume el

universo como un todo. En términos de un elemento de acción, dS, tenemos que:

dS2 = −c2dt2 + a2(t)

[
dx2

1− kx2

Ru
2

+ x2(dθ2 + sen2dϕ2)

]
(1)

Donde θ y ϕ son las coordenadas esféricas, a(t) es el factor de expansión del universo y x es la

coordenada radial que acompaña la expansión del Universo (coordenada comovil). La curvatura

del espacio está definida por la constante adimensional k, que puede tomar los valores de -1, 0,

+1 y por último Ru es el "radio de curvatura" que es una constante con dimensiones de longitud.

Si k = 1 el universo es cerrado, y por lo tanto finito en su volumen. El universo es abierto si

k = −1 y si k = 0 es plano. La métrica corresponde a la geometría Euclideana. La constante c es

la velocidad de la luz.

Figura 1: Corte temporal de FRW espacialmente plano (k = 0), cerrado (k = 1) y abierto (k = −1)

La suposición de homogeneidad e isotropía llamado Principio Cosmológico, fue introducida

originalmente como una simplificación para el estudio introductorio en la dinámica del Universo.

Sin embargo, se han encontrado evidencias (Park et al. 2016; Saadeh et al. 2016) que esta es una

buena aproximación del Universo a escalas suficientemente grandes, como ∼ 100h−1Mpc (Yadav

et al. 2005)

La evolución del factor de expansión en un universo que sigue el Principio Cosmológico sigue

las ecuaciones de Friedmann:

(
ȧ

a
)2 = −8

3
πGρ(t)− kc2

a2R2
u

(2)

ä

a
= −4

3
πG(ρ+

3P

c2
) (3)

En estas ecuaciones los puntos que acompañan el factor de escala a(t) denotan derivadas tem-

porales, G es la constante de gravitación, P y ρ son la presión y la densidad. La relación entre
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la distancia física y las distancias comoviles llevan a la ley de Hubble, v = H(to, r), donde H

es el parámetro de Hubble que se define como H(t) = ȧ
a . La constante de Hubble se definirá

cuando la observación se hace en el tiempo presente como H0 = H(t0), donde se parametriza como

H0 = 100hkms−1Mpc−1, donde h es una constante adimensional.

Las longitudes de onda de los fotones también se ven afectados por la expansión del Universo,

de tal manera que si el fotón se vio emitido con una frecuencia λe cuando el factor de expansión era

a, entonces la longitud de onda observada al tiempo actual es λ0 = λe/a. Definimos el "redshift"

o corrimiento al rojo, z, como la relación de cambio de la longitud de onda emitida. Esto es:

λ0

λe
=

1

a
= 1 + z (4)

En las ecuaciones de Friedmann, la densidad ρ y la presión P del universo se pueden separar

en diferentes componentes según la ecuación de estado, P = wρc2:

• Materia no-relativista o polvo: hay una presión despreciable comparada a la densidad de la

masa, por lo tanto podemos tomar w = 0, con ρm > 0.

• Radiación y materia relativista: w = 1/3 y Pγ = 1
3ργc

2

• También existe una componente de densidad de energía de vacío. Esta tiene w = −1, es decir

una presión negativa PΛ = −ρΛc
2

Esta última componente se puede identificar con el término de la Constante Cosmológica y

se pueden añadir a las ecuaciones de Friedmann. La constante, Λ, tiene unidades de longitud

cuadrada y está relacionada con su equivalente de densidad por Λ = 8ΦGρ/c2

Es conveniente definir la densidad crítica para separar los tres posibles valores de k. Tomando

k = 0 en la primera ecuación de Friedmann, tenemos:

ρcrit(t) =
3H2(t)

8πG
(5)

A partir de la ecuación 5 podemos definir el parámetro de densidad cosmológico Ωi = ρi/ρcrit,

donde i refiere a las componentes descritas arribas, y la densidad total es Ωtotal. Con estos resulta-

dos se puede redefinir un universo plano como aquellos que Ωtotal = 1, un Universo cerrado como

Ωtotal > 1 y uno abierto como Ωtotal < 1

A continuación mostramos una selección de cosmologías simples.

2.2 Marco cosmológico: Λ-CDM

En la actualidad, el modelo de concordancia Λ-Cold Dark Matter (Λ-CDM) es el paradigma acep-

tado para la formación de estructura del Universo. Esta cosmogonía permite describir un gran

número de fenómenos observacionales satisfactoriamente, como el espectro de potencias de la ra-

diación cósmica de fondo, la estructura de gran escala de los cúmulos de galaxias y el agrupamiento

de los sistemas Lyman-α, entre otros. Dichos modelos consideran un universo plano, isótropo y
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Tabla 1: Selección de cosmologías simples. Se presentan tres ejemplos dominados por materia y

tres universos planos: radiación γ, de energía oscura (Λ) y el modelo de ΛCDM

Cosmología ΩΛ,0 Ωm,0 Ωγ,0 Ωtot,0 k

M-flat (EdS) 0.0 1.0 0.0 1.0 0

M-open 0.0 0.3 0.0 0.3 -1

M-closed 0.0 1.3 0.0 1.3 +1

γ-flat 0.0 0.0 1.0 1.0 0

Λ-flat 1.0 0.0 0.0 1.0 0

Λ-CDM 0.7 0.3 0.0 1.0 0

homogéneo a gran escala, compuesto por materia bariónica (∼ 5%), materia oscura (∼ 25%) y

radiación y energía oscura (∼ 70%). Todavía se desconoce la constitución de la materia oscura,

aunque se sabe de su existencia por su interacción gravitatoria con el resto de la materia (curva

de la rotación de galaxias, lentes gravitacionales en cúmulos de galaxias, etc). En este marco cos-

mológico la materia oscura se denomina fría por estar compuesta de partículas de baja dispersión

de velocidades. Los resultados del satélite WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) han

permitido estimar la siguiente combinación de parámetros para el modelo (Spergel et al. 2003):

• La densidad de materia, Ωm=0.3

• La densidad de materia bariónica Ωb=0.04

• La densidad de energía oscura ΩΛ=0.7

• La constante de Hubble H0=100hs−1Mpc−1 con h = 0.7

• La normalización del espectro de potencias de las fluctuaciones primordiales, σ8 = 0.9

Los parámetros cosmológicos van ajustándose a medida que se obtienen mediciones más precisas

del fondo de radiación cósmica, con misiones como WMAP y PLANCK.

El proceso de formación de la estructura dentro de Λ-CDM es consistente con el proceso de

agregación jerárquica (Peebles 1969) el cual considera un espectro de fluctuaciones de densidad

primordiales con mayor potencia en las escalas menores. Luego estas crecen por la acción gravi-

tatoria y se fusionan creando halos más grandes. Dentro de estos halos de materia oscura ocurre

por medio del enfriamiento y condensación de bariones la formaciíon de las galaxias, y dentro de

ellas se forman las estrellas una vez que el medio interestelar adquiere la temperatura y presión

adecuadas.

2.3 De fluctuaciones primordiales a grandes estructuras

Las teorías cosmológicas actuales postulan que la formación de estructuras en el universo es con-

secuencia de la amplificación de efectos gravitatorios de pequeñas inhomogeneidades primordiales

en la densidad de masa, las cuales crecerían hasta separarse de la expansión general, formando
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objetos ligados gravitacionalmente. El espectro de potencia de dichas fluctuaciones iniciales es

de fundamental importancia ya que determina las características del proceso de formación de la

estructura. En particular, el modelo de Agregación Jerárquica es el más aceptado actualmente

y asume que el espectro inicial de fluctuaciones posee sustancialmente mayor potencia en escalas

pequeñas que en escalas superiores. Esto implica que en este escenario las primeras estructuras

que se forman son las de menor escala, y estructuras mayores resultan como consecuencia de la

fusión de las primeras, dando lugar a un proceso jerárquico.

2.4 Modelo de agregación jerarquica

Las teorías actuales de formación de estructura postulan que esta se forma como consecuencia de

la amplificación de pequeñas inhomogeneidades primordiales debido a efectos gravitatorios. Con

el fin de caracterizar las fluctuaciones en la densidad de masa, a un tiempo t dado, se define el

parámetro δ(x) como:

ρ(x) = (1 + δ(x)) (6)

donde ρ(x) es la densidad de masa en el punto x y ρb es la densidad de masa media del universo,

ambas correspondientes al tiempo t. Para obtener δ(x) se supone que a tiempo t las fluctuaciones

en la distribución de masa correspondiente a un proceso aleatorio son aproximadamente gaussianas.

Esto significa que la masa M dentro de una esfera de un dado radio elegida aleatoriamente mostrará

una distribución de frecuencias gaussianas, con una dispersión determinada por el espectro de

potencia asumido para la densidad de masa. En las zonas donde M sea suficientemente grande

(δρ/ρ > 1) , la materia dejará de expandirse y formará eventualmente un sistema estable. En

este contexto, fluctuaciones con una amplitud inicial mayor (caracterizada por (δM/M)) dejarán

de expandirse antes que fluctuaciones con menor amplitud, y habrán formado subsistemas más

densos.

El espectro de fluctuaciones iniciales puede ser representado a través de la transformada de

Fourier de la distribución de masa, la cual puede ser expandida como:

ρ(x) = ρb

1 +∑
k ̸=0

δke
−ik·x

 (7)

Por simplicidad, se asume un espectro de potencia para la densidad de masa de la forma:

|δk|2 ∝ kn − 3 ≤ n < 4 (8)

Sin embargo, esta suposición es simplemente una hipótesis que será justificada solamente si los

resultados logran describir las observaciones con cierto grado de detalle. La condición −3 ≤ n

proviene de razones de convergencia en el marco del modelo de agregación jerárquica, Si esto no se

cumple existirían fluctuaciones en escalas menores más relevantes que en escalas mayores, donde el

efecto dominante serían fluctuaciones del orden de cierta longitud de onda λc, habiendo contribu-

ciones menores correspondientes a este valor, violándose así el modelo de agregación jerárquica.
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Por otro lado, la condición n < 4 proviene de la caracterización de la materia y la condición de

conservación de masa y momento lineal (Peacock 1999).

La dispersión en la distribución de las fluctuaciones a un tiempo dado se obtiene utilizando la

ecuación 9:

σ2 =

⟨(
δM

M

)2
⟩

= σ2
8x

−(3+n) (9)

donde σ8 es una constante de normalización que se ajusta de acuerdo a resultados observa-

cionales. La ecuación 9 indica que la densidad de masa, medida en una escala espacial del orden

de x, fluctuará con una amplitud proporcional a x−(3+n)/2.

2.5 Evidencias de la materia oscura y sus propiedades

Por casi 80 años (Zwicky 1933) los astrónomos han acumulado evidencia que la forma dominante

de materia oscura en el universo es oscura y no-bariónica. Hace poco más de una década se han

obtenido evidencia observacional sólida que existe una aceleración de la expansión del universo

(Riess et al. 1998; Perlmutter et al. 1999). En un esfuerzo por explicar teóricamente esta expansión

se introdujo el concepto de energía oscura.

Diversas evidencias observacionales tales como las curvas de rotación de galaxias espirales (Per-

sic et al. 1995), los efectos de lentes gravitacionales (Fischer & Tyson 1994; Natarajan et al. 2017,

etc), refuerzan la existencia de una componente de matería no detectada a través de su emisión o

absorción, sino solamente via efectos gravitatorios.

Este tipo de matería es llamada "matería oscura" , la cual posee dos componentes diferentes.

Un porcentaje menor de la misma está compuesta por materia bariónica ordinaria consistente

en neutrones, protones y electrones, pero que no emite en ninguna longitud de onda detectable.

Ejemplo de esto son los objetos encontrados en el halo de la Vía Láctea debido a efectos de

microlentes (Xu & Wu 1987). La otra componente de la matería oscura estaría constituida por

partículas exóticas para las cuales han sido propuestos diversos modelos, cuya viabilidad se evalúa

a partir de la confrontación de sus predicciones con las observaciones disponibles.

El primer modelos propuesto fue el modelo de Materia Oscura Caliente (Hot Dark Matter,

HDM), el cual asume que la misma está compuesta por partículas livianas y relativistas que

interactuán solamente a través de la fuerza débil. La pirmera motivación para este modelo se basó

en la existencia de un candidato conocido, el neutrino. En este modelo, las galaxias se forman por

fragmentación de estructuras de mayor escala. La confrontación de las propiedades de la estructura

formada en los modelos HDM con diferentes observaciones ha probado que este tipo de escenario

no es factible (Primack 2001)

Por otro lado, el modelo de Matería Oscura Fría (Cold Dark Matter, CDM) asume que la

misma está formada por partículas de baja velocidad térmica. Dicha propiedad puede alcanzarse

con una naturaleza muy masiva de sus partículas constitutivas (WIMPS, M ∼ 102GeV ), o bien

por una propiedad intrínseca al mecanismo de creación de la matería oscura. Un universo CDM
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predice un proceso jerárquico de formación de la estructura.

2.6 Los perfiles universales de la densidad de materia oscura

Las curvas de rotación de las galaxias espirales muestran un comportamiento aproximadamente

plano luego del incremento típico en la región central. Este comportamiento se extiende incluso

más allá de la zona detectable en la banda óptica. Las curvas de rotación puede ser caracterizada

por su velocidad máxima vc, que típicamente se encuentra en el rango 200-300 km · s−1. El hecho

de que la velocidad sea aproximadamente constante, en lugar de caer de acuerdo a la predicción

kepleriana como 1/r2, implica que la masa encerrada de radio r crece como M(r) ∝ r. Esta

dependencia indica la existencia de halos de materia masivos, que se extienden mucho más allá de

la región de emisión.

El requerimiento de la existencia de estos halos masivos fue sugerido aún antes de la disponibil-

idad de mediciones confiables de curvas de rotación (Ostriker et al. 1974). Este primer argumento

teórico se basa en la estabilidad de discos autogravitantes. Experimentos numéricos indican que los

discos pueden sufrir inestabilidades frente a la formación de barras. Esta inestabilidad puede ser

revertida con la presencia de un potencial esférico dominante en la región central. En particular,

un halo de materia oscura podría actuar como estabilizador de los discos (Toomre 1974).

Las curvas de rotación de las galaxias espirales constituyen una de las evidencias observacionales

más fuertes de las existencia de materia oscura. La presencia de esta componente, cuya exacta

distribución no se conoce, conjuntamente con el hecho que no se observa luminosidad, dificulta el

estudio detallado de la distribución de las distintas componentes de la masa (e.g. bulbo, disco,

halo) y sus contribuciones a la curva de rotación.

El perfil de densidad y de la materia oscura en los halos de las galaxias ha sido estudiado tanto

teóricamente (Gunn & Gott 1972; Bertschinger 1985) como mediante simulaciones numéricas (e.g.

Navarro et al. 1996, 1997; Tormen et al. 1997; Tissera & Dominguez-Tenreiro 1998)

Los modelos teóricos predicen la formación de objetos virializados. Sin embargo, la descripción

detallada de la evolución no lineal de la estructura (en un marco cosomológico) sólo puede ser

realizada utilizando simulaciones numéricas.

Resultados de dichas simulaciones indican que los perfiles de densidad de los halos de materia

oscura pueden ser descritos a través de:

ρNFW =
ρs

r
rs
(1 + r

rs
)2

(10)

donde rs y ρs son las densidades y radios característicos. Esta fórmula describe el perfil de

densidad de NFW (Navarro et al. 1997). Diversos estudios han confirmado que, en modelos de

materia oscura fría los perfiles de densidad de los halos se pueden describir con la ecuación 10 (e.g

Tormen et al. 1997). Este perfil presenta una singularidad cuando r 7→ 0, aunque la masa total

integrada es finita. Este aumento precipitado de la densidad para radios chicos en el centro del halo

forma un perfil empinado o "cuspy". Estudios posteriores encontraron nuevas formas funcionales

que presentan un mejor ajuste (Navarro et al. 2010).
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2.7 Avances y problemas pendientes

Predicciones basadas en las simulaciones CDM de distribución de matería oscura (DM) a gran

escala que incluyan las poblaciones de galaxias están en concordancia con los clauster de galaxias

observadas, medidas en los survey de galaxias modernos, como el Sloan Digital Sky Survey (SDSS)

(Springel et al. 2006). Sin embargo, para escalas mas pequeñas la concordancia entre las predic-

ciones por simulaciones de CDM y las observaciones no es tan buena: el número de galaxias enanas

satélites observadas que orbitan la Vía Láctea (y la galaxia más cercana M31) es menor que las

que se predicen por las simulaciones de matería oscura solamente (DMo), en una cosmología CDM

(Moore et al. 1999; Klypin et al. 1999). Esta discrepancia entre las simulaciones y las observaciones

se llama Missing Satellites Problem, que se ha visto reducido por el descubrimiento en años

recientes de galaxias satélites poco visibles (ultra-faint galaxies) por el SDSS (Simon & Geha 2007),

abriendo la posibilidad que existan cientos de galaxias enanas satélites todavía por encontrar.

Estudios numericos recientes (Sawala et al. 2016) proponen la existencia de un gran número

de satélites oscuros que no contendrían casi bariones. Surveys más precisos, incluyendo aquellos

situados en el hemisfério sur, vistos por el Bechtol et al. (2015) y eventualmente por el Large Syn-

optic Survey Telescope (LSST) podrán arrojar nueva luz sobre este tema. Sin embargo, reconciliar

este problema de la población de la función de masa de los subhalos de DM con la función de

luminosidad acorde, todavía sigue siendo un problema teórico y computacional.

Un segundo problema abierto para el paradigma CDM son los resultados observacionales

obtenidos para galaxias enanas de bajo brillo superficial que indican que la densidad de halos

de materia oscura debiera ser constante en su zona central (Moore et al. 1999; de Blok et al. 2001;

Oh et al. 2008). Por lo contrario, las simulaciones cosmológicas de materia oscura fría tradicional-

mente arrojan perfiles "empinados" para los halos de materia oscura. Los perfiles cumplen una

cierta universalidad en su forma (Navarro et al. 1997), los cuales siguen una ley de potencias que

resulta con diferentes matices empinada en la zona central (Navarro et al. 1997; Moore et al. 1999).

Este problema se conoce como la dicotomía "cuspy-core". Fue una de las primeras discrepancias

encontradas entre los halos predichos por las simulaciones CDM y las observaciones de pequeñas

galaxias. Simulaciones solamente con materia oscura (DMo) muestran que la densidad se comporta

como ρ ∼ r−1 en las zonas centrales, que es inconsistente con las observaciones rotacionales para

este tipo de galaxias.

Por último, y posiblemente conectando ambos problemas, se ha señaldo (Moore et al. 1999;

Klypin et al. 1999) que existe un problema en la abundancia de los subhalos más masivos. Este

problema se denomina Too Big To Fail donde se refiere a la distribución de masa de los satélites.

Las consecuencias de este problema es que o bien existen subhalos masivos orbitando la Vía Láctea

dentro del radio virial que no contienen bariones (es decir solo materia oscura) o bien los halos de

las simulaciones Via Lactea II y Aquarius no son representativos de nuestra galaxia.

Estas discordancias podrían provenir de limitaciones numéricas en el sentido que una mayor

resolución permitirían una convergencia en los resultados. Pero es probable, como han planteado
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distintos autores (Moore et al. 1999; Weinberg & Katz 2002) que las discrepancias se deben a

una todavía inadecuada modelización de la física bariónica. Existen también algunos esfuerzos

muchos menos exitosos que el Λ-Cold Dark Matter de plantear modelos de gravedad alternativos.

(Schneider 2014; Menci et al. 2012). Estos modelos intentan explicar la, todavía por resolver,

naturaleza de la energía oscura.

13



3 Herramientas numéricas

3.1 Simulaciones cosmológicas hidrodinámicas

En la actualidad, los códigos de cálculo de las interacciones se hallan muy desarrollados. El método

Adaptative Particle-Particle-Particle Mesh (Thomas & Couchman 1992) es el más avanzado dentro

de los códigos cosmológicos, pues permite describir la evolución gravitatoria con alta eficiencia. La

esencia de este método se basa en la descomposición de la fuerza gravitacional neta sobre cada

partícula como una suma de dos contribuciones, una fuerza de corto alcance y una fuerza de largo

alcance suavemente variable en el espacio.

En el caso de la materia disipativa, su evolución se describe a través de las ecuaciones hidrod-

inámicas. Para describir dicha evolución se utiliza la técnica lagrangiana denominada Hidrod-

inámica de Partículas Suavizadas (Smooth Particle Hydrodynamics, SPH), que permite la in-

troducción de procesos tales como disipación de energía cinética en calor y enfriamiento. Estos

mecanismos son fundamentales para una correcta descripción de los procesos que sufre el gas

durante la evolución.

Los métodos AP3M y SPH son combinados para describir la evolución conjunta de la materia.

La aceleración sobre cada partícula del sistema es computada como la suma de las contribuciones

gravitatoria e hidrodinámica:

a = ag + asph (11)

donde asph = 0 para la componente colisional (e.g. materia oscura y estrellas). La formación

estelar se incluye en forma esquemática mediante un algoritmo de transformación de gas en estrellas

en regiones que cumplen ciertos condicionamientos físicos. La inyección de energía de supernova

al medio interestelar no ha sido incluída en estos modelos. Las simulaciones describen la evolución

de un volumen cúbico con N partículas y condiciones periódicas de contorno de tal forma de evitar

efectos de borde.

La destribución inicial de las partículas se elige de acuerdo al modelo cosmológico utilizado. Las

fluctuaciones iniciales son representadas por una población de modos con fases independientes en

el espacio de Fourier. En la práctica, las simulaciones parten de una distribución de fluctuaciones

evolucionada hasta un cierto corrimiento al rojo utilizando la apoximación de Zel’dovich (válida

dentro del régimen lineal de crecimiento), con el fin de acelerar el tiempo computacional. En

este capítulo se describirán las carecterísticas principales de los dos métodos AP3M y SPH y su

implementación en el código numérico.

3.2 Método Adaptative Particle-Particle-Particle-Mesh

El método AP3M se aplica para computar las fuerzas gravitatorias que actuán sobre un diferencial

de masa representado por una partícula. La fuerza neta sobre una partícula i se computa como la
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suma de dos contribuciones. Por un lado una fuerza de corto alcance (distinta de cero) solamente

para distancias entre partículas menores de un cierto radio de corte. La segunda contribución cor-

responde a una fuerza de largo alcance que varía espacialmente en forma suave sobre la distribución

de partículas. La contribución de la fuerza de corto alcance se computa directamente teniendo en

cuenta la interacción partícula-partícula exacta según el método Particle-Particle (PP), mientras

que la correspondiente a la fuerza de largo alcance se realiza utilizando un método llamado Particle

Mesh (PM)

El método PM representa las cantidades de campo por valores discretos sobre una red regular

de puntos. La masa total del sistema es dividida y asignada a los puntos de la red. Cada punto de

la red se comporta entonces como una superpartícula de mayor masa. La fuerza de largo alcance

se computa a partir de la distribución de mayor masa y a partir de la distribución de dichas

superpartículas. Para evitar divergencias en este cómputo, se supone que las superpartículas no

son puntuales sino que son esferas de cierto radio, llamado parámetro de ablandamiento. La fuerza

gravitatoria de largo alcance sobre cada una de las partículas originales es computada sobre los

puntos de la red. Por otro lado, el método PP computa la fuerza exacta partícula-partícula.

Para cada partícula en una dada celda, el cálculo PP se realiza sobre todas las partículas que se

encuentran en las celdas consecutivas. El método PM es mucho más rápido computacionalmente

que el método PP. Sin embargo solamente las variaciones de los campos con longitudes de onda

menores que la distancia entre nodos de las celdas serán bien descritas.

El método AP3M permite la variación de la distancia entre puntos de la red. La implementación

de esta opción se debe a que en regiones de alta densidad, la cantidad en cada celda puede ser

muy grande, haciendo muy lento el cálculo PP. Por lo tanto, se permite que el volumen de las

celdas se "adapte" a la densidad local de masa, haciéndo menor en regiones de mayor densidad.

Sin embargo, el volumen de las celdas debe ser regulado también de tal forma de que el número de

partículas de las mismas no sea muy pequeño, ya que esto aumentaría dramáticamente el error en

el cálculo de la fuerza. Por lo tanto, el método AP3M supone un compromiso entre la precisión y

el tiempo de cálculo.

3.3 Método Hidrodinámico de Partículas Suavizadas

El método SPH es una técnica de tipo Monte-Carlo que se utiliza para resolver las ecuaciones

hidrodinámicas de un sistema de partículas. El sistema es tratado como un fluído compuesto

por dichas partículas, las cuales llevan la información termodinámica del diferencial de masa que

representan. Cada partícula está caracterizada por su posición en el espacio de fases, su masa

y su energía térmica interna. El resto de las variables termodinámicas se obtienen adoptando la

ecuación de estado de un gas ideal. Los campos correspondientes a las cantidades termodinámicas

se computan mediante métodos de interpolación sobre los valores conocidos correspondientes a las

partículas de un entorno vecino.

El formalismo SPH se basa en métodos de interpolación. Cualquier función f(r) interpolada

puede ser escrita como:
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⟨f(r)⟩ =
N∑
j=1

mj

ρ(rj)
f(rj)W (|r − rj | , h) (12)

Notemos que se ha introducido el concepto de "partículas" de masa mj , lo cual refleja el carácter

discreto del sistema que representa la distribución de masa real. La expresión 12 es la fórmula

general de interpolación de SPH.

El formalismo SPH construye el valor de una función en un cierto punto r a partir de los valores

de dicha función en un conjunto de N puntos vecinos seleccionados para la función kernel W . Este

conjunto de partículas vecinas se denomina lista de vecinos y la eficiencia en la determinación de

la misma es uno de los puntos fundamentales de cualquier código SPH. La interpretación de la

función kernel puede derivarse analizando el caso de la densidad de masa ρ(r), para la cual:

⟨ρ(r)⟩ =
N∑
j=1

mjW (|r − rj | , h) (13)

Por lo tanto, cada partícula de masa mj es entonces suavizada espacialmente de acuerdo a la

función W . que puede ser interpretada como la distribución de densidad en el espacio. La densidad

en un punto dado del espacio se obtiene realizando una suma sobre las contribuciones de todas las

partículas en ese punto. Esta interpretación es justamente lo que le da al método el nombre de

hidrodinámica de partículas suavizadas. Notemos que todavía no ha sido necesario dar una forma

explicíta de W , la cual determina el peso relativo de cada partícula vecina a la suma total. Una

elección natural para la función de kernel es la propuesta por Monaghan & Lattanzio (1985):

W (|r| , h) = 1

πh3



1− 3
2 (

r
h )

2 + 3
4 (

r
h )

3 si 0 ≤ (r/h) ≤ 1

1
4

[
2− r

h

]3
si 1 ≤ (r/h) ≤ 2

0 otro caso

(14)

Debido a que W (|r| , h) posee soporte compacto (i.e, definida cero para 2 ≤ r/h), la sumatoria

de las contribuciones para el cálculo del valor de una función f en un dado r (por ejemplo la

ecuación 13 para la densidad) se realiza sobre un número limitado de partículas vecinas, aquellas

que se encuentran a una distancia menor que 2h de r, acotado el tiempo de cómputo.

3.4 Ecuaciones de Conservación

Las ecuaciones de SPH son derivadas a partir de las ecuaciones de conservación de momento y

energía de un fluído ideal. La conservación de momentos para cada partícula se describe según la

ecuación

∂v

∂t
+ (v · ∇)v = −∇P

ρ
(15)

donde v es la velocidad y P la presión. Con el fin de expresar la ecuación 15 en el formalismo

SPH, se multiplica por la función de kernel y se integra:
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dvi

dt
= −

N∑
j=1

mj(
P 2
i

ρ2i
+

P 2
j

ρ2j
)∇iW (|ri − rj | , h) (16)

La ecuación de conservación de la energía de un fluído ideal se escribe como:

∂u

∂t
+ (v · ∇)u = −P

ρ
∇ · v (17)

donde u es la energía interna del fluido por unidad de masa. Aplicando el mismo procedimiento

que en el caso de conservación de momentos, se obtiene:

dui

dt
=

Pi

ρ2i

N∑
j=1

mj(vi − vj)∇iW (|ri − rj| , h) (18)

donde ui ≡ ⟨u⟩i. La ecuación 18 representa la evolución de la energía interna para un sistema

discreto de partículas.

Estas ecuaciones de conservación de momento y energía para un sistema discreto de partículas

corresponden al caso de un fluído ideal. Esto limita el alcance del método. Es por ello que se

incluye un término de viscosidad artificial que da cuenta de ello.

3.5 Enfriamiento

Las simulaciones numéricas modelan procesos de enfriamiento radiativo. Estos procesos se in-

troducen mediante un término en la ecuación de conservación de la energía (ecuación 18) de la

forma:

du

dt
= − ρΛ(u)

(µmp)2
(19)

donde ρ es la densidad del gas, Λ la tasa de enfriamiento radiativo, y µmp es la masa media

por partícula. La función de enfriamiento radiativo utilizada en este trabajo corresponde a la

aproximación derivada por Dalgarno & McCray (1972).

3.6 Ecuaciones SPH

Las ecuaciones hidrodinámicas que se utilizan introducen los efectos de viscosidad y enfriamiento

radiativo. Utiliza los modelos de Sutherland & Dopita (1993) para diferentes metalicidades.

dvi

dt
= −

N∑
j=1

mj(
Pi

ρ2i
+

Pj

ρ2j
+Πij)∇iW (|ri − rj|, h) (20)

dui

dt
=

Pi

ρ2i

N∑
j=1

mj(vi − vj)∇iW (|ri − rj|, h) +
1

2

N∑
j=1

mjΠij(vi − vj) · ∇iW (|ri − rj|, h)−
ρΛ(ui)

(µmp)2

(21)
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3.7 Longitud de Suavizado

Las ecuaciones SPH fueron obtenidas suponiendo una longitud de suavizado, h, constante en el

espacio y tiempo. Sin embargo, en los casos donde la escala típica de los procesos involucrados

en una simulación varían apreciablemente a lo largo de la misma, pueden generarse problemas de

resolución. Por ejemplo, en el caso de una nube de gas colapsante, se generarán problemas una vez

que la nube colapse en un factor tal que todas las partículas queden encerradas en una longitud de

orden h. Esto induce una restricción en los códigos SPH, tal que debe existir una densidad máxima

correspondiente al valor límite en que todas las partículas se encuentran en la misma posición.

Por otro lado, existe una limitación sobre la densidad máxima relacionada con el hecho de que

cuando una partícula no tiene partículas vecinas en una radio dado, típicamente de 2h, pueden

generarse importantes problemas en los cálculos, produciendo resultados que no representan solu-

ciones físicas (Freitag & Benz 2001). Se introduce entonces una longitud de suavizado para cada

partícula, hi. El valor de dicha longitud es determinado aplicando la condición de que el número de

vecinos permanezca dentro de ciertos límites. Experimentos numéricos muestran que un número

de aproximadamente 30 vecinos es suficiente para que los valores estimados de las variables físicas

sean confiables (Hernquist & Katz 1989).

Con el fin de asegurar que se verifique la tercera ley de Newton, se utiliza una longitud de

suavizado promedio entre las partículas i y j, hij ≡ 1/2(hi+hj). Esto asegura la simetría en (i, j).

La función de kernel se transforma entonces en W (|r− r′| , hij) (Evrard 1988).

3.8 Formación Estelar

El tratamiento de la formación estelar es fundamental y crítico en el marco de las simulaciones

de formación y evolución de galaxias. Los mecanismos físicos involucrados en este proceso aún

no se conocen en detalle (Kennicutt 1988). Sin embargo, es posible incorporar a las simulaciones

numéricas un algoritmo de transformación del gas en estrellas que tenga en cuenta las condiciones

físicas generales que deben cumplirse para que haya formación estelar en una región dada. En

nuestros modelos se considera que una partícula de gas constituye una región potencial de formación

estelar si forma parte de un sistema colapsante suficientemente denso y frió. Este subsistema

cumplirá con la condición de inestabilidad de Jean si un tiempo τsound = hi/cs es menor que su

tiempo dinámico de colapso τdyn (cs es la velocidad de sonido). En este caso, las fuerzas de presión

no podrán evitar el colapso del sistemal.

Asumimos que una partícula i pertenece a una subregión en colapso si ∇ · vi < 0. Si además,

su tiempo de enfriamiento τcool es τcool << τdyn, dicha partícula se enfriará rápidamente y se

mantendrá fría mientras colapsa. En la práctica, esta última condición se satisface si la densidad

del gas supera un valor crítico ρcgas. Debido a que la función de enfriamiento cae bruscamente

cuando la temperatura desciende más allá de Tcut ≈ 104K, se asume que una partícula de gas a

dicha temperatura ya se encuentra "fría".

Una vez que una nube de gas satisfizo los requisitos para formar estrellas, es necesario adoptar
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una tasa de formación estelar que determine cómo y con qué rapidez las partículas de gas son

transformadas en estrellas. Con este fin se utiliza un algoritmo de transformación del gas denso y

frío en estrellas, basado en la ley de Schmidt:

dρstar
dt

= −dρgas
dt

= c
ρgas
t∗

(22)

donde ρstar es la densidad de estrellas formadas, ρgas la densidad de gas, c una eficiencia de

formación estelar y t∗ el tiempo característico del proceso de formación de estrellas. Asumimos el

tiempo de colapso dinámico local como t∗:

τdyn =

√
3π

16Gρ
(23)

De esta forma se recupera la ley empírica ρstar ∝ ρgas1.5 (Kennicutt 1988), y la eficiencia c queda

como parámetro libre del algoritmo de transformación.

Es importante remarcar dos puntos con respecto a la ley de Schmidt: a) permite incluir la

formación estelar en forma esquemática en las simulaciones y b) cualquier aumento en la densidad

implica un aumento en la formación estelar. La transformación de gas en estrellas dentro de este

esquema se regula a través del parámtero de eficiencia de formación estelar sólo en regiones de muy

alta densidad, inhibiéndolas en zonas de baja densidad. Este condicionamiento ha resultado útil en

el estudio de la formación estelar autorregulado con resultados equivalentes pero con fundamento

físico. Sin embargo, no existe hasta el momento ninguna implementación de explosiones de Super-

nova en modelos cosmológicos que pueda describir la formación de estrellas en forma consistente

(Navarro & Steinmetz 2000).

3.9 Integracón Temporal Acoplada

La ecuación de movimiento en coordenadas comóviles que determina la evolución de una partícula

en un Universo en expansión es:

dv

dt
= −2Hv − 1

a2
dvsph

dt
− 1

a3
∇Φ (24)

donde v = ẋ es la velocidad comóvil de la partícula, a el factor de expansión del Universo y

Φ el potencial gravitatorio. El parámetro de Hubble H = ȧ/a contiene información del modelo

cosmológico utilizado. Para las partículas no disipativas (estrellas y materia oscura), el término

correspondiente a la aceleración SPH es cero. Las velocidades y posiciones de las partículas son

integradas según el esquema leap-frog:

xm+1/2 = xm−1/2 + vm∆t+O(∆t3) (25)

xm+1 = vm +
dvm+1/2

dt
+O(∆t3) (26)

donde m indica el paso de integración. La energía interna es actualizada según:
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um+1/2 = um−1/2 +
∆t

2
(
dum+1/2

dt
+

dum−1/2

dt
) (27)

Esta ecuación se resuelve con un método predictor-corrector (Hernquist & Katz 1989). Este

método permite regular la resolución de la integración SPH modificado el paso de integración

internamente. Esto significa que si en un dado paso de integración la resolución obtenida no es

satisfactoria, dicho paso se subdivide en dos y se realiza la integración de la ecuación 27 en dos

pasos. Este procedimiento se repite hasta alcanzar la resolución requerida.

3.10 Procesos de Feedback

Bajo el paradigma actual cosmológico, las galaxias se forman de manera jerarquica. Los sistemas

pequeños colapsan primero, y los sistemas más grandes se construyen por la fusión de material

diseminado y acreción del objetos pre-existentes. La variedad de procesos físicos involucrados en

estas acreciones vuelven el estudio de la formación de galaxias un estudio complejo. Las simu-

laciones numéricas que pueden tratar tanto una dinámica no colisional como disipativa pueden

proveer una fuerte herramienta a estos problemas. Con modelos simples para la formación estelar

y de agujeros negros, para el feedback de SN definidos en la introducción, para los vientos estelares

(stellar winds) y de núcleos de galaxias activos (AGN) que permiten un estudio detallado de la

formación de galaxias desde las condiciones iniciales del modelo cosmológico de Lambda Cold Dark

Matter (Λ-CDM). Sin embargo, varios problemas numéricos surgen por la necesidad de describir

simultaneamente la dinámica de gran escala con la formación y evolución de las estrellas.

La relevancia del feedback de SN para la evolución de las galaxias ha sido enfatizado por

numerosos estudios observacionales y teóricos. Los SN son las principales fuentes de elementos

pesados del Universo y la presencia de dichos elementos contribuyen a incrementar la tasa de

enfriamiento del medio interestelar.

Por otra parte, la inyección de energía por SN produce la disrupción de nubes de gas frío

reduciendo la formación estelar (SF). A su vez, las SN pueden enriquecer el medio de materiales

más pesados en las zonas más externas de las galaxias, o inclusive transportarlas a las zonas

intergalácticas. (IGM, Lehnert & Heckman 1996; Dahlem et al. 1998; Rupke et al. 2002; Shapley

et al. 2004). Sistemas de menor masa se esperan se vean más afectados por los SN debido a un

potencial gravitatorio más débil que no le permite retener eficientemente los bariones.

El conjunto de procesos de enriquecimiento químico y calentamiento por las SN se denomi-

nan usualmente como "feedback" o retroalimentación. Estos procesos contribuyen a estructurar el

medio interstelar (ISM), estableciendo un ciclo de autoregulación para la formación estelar. Tra-

bajos recientes han enfatizado también que el feedback por los AGN juegan un rol importante para

la evolución de la forma de las galaxias. (Ciotti et al. 2017; Peirani et al. 2016)

El tratamiento del feedback de SN en simulaciones hidrodinámicas es complicada por el hecho

que este mecanismo actúa a pequeñas escalas que no pueden ser descritas numéricamente.

En nuestro código se ha implementado un feedback por SN (SNII y SNIa) en el contexto de un

modelo multifase del ISM. Este feedback fue desarrollado por Scannapieco et al. (2006).

20



4 Características de las simulaciones.
En nuestro estudio nos hemos enfocado principalmente en el análisis de los efectos de los bariones

sobre los halos durante el ensamblado de la galaxia. Se han estudiado en detalle las características

del los perfiles de densidad de los halos, el proceso de contracción de los mismos debido a la

condensación de los bariones en la zona central de la galaxia, y los efectos de este proceso sobre la

forma de los halos.

Con el fin de tener resultados más robustos, sobre todo en cuanto a la resolución de los perfiles

en la zona interna de la galaxia, seleccionamos un subgrupo de las galaxias más masivas las cuales

contienen ∼ 20.000 bariones dentro del radio óptico. El radio óptico lo definimos como el radio

que encierra el 80% de la masa bariónica.

Los efectos del ensamblado de la galaxia los distinguimos a partir de comparar los halos en la

simulación hidrodinámica con la simulación de materia oscura sola que se corrió para este estudio.

4.1 El código

Se utilizó una versión del código GADGET-3, una actualización del GADGET-2 (Springel &

Hernquist 2003; Springel 2005), optimizado para simulaciones en paralelo de sistemas altamente

inhomogéneos. Esta versión del GADGET-3 incluye el enfriamiento radiativo dependiente de la

metálicidad, formación estelar estocástica (SF), enriquecimiento químico y de feedback de SN

desarrollado por Scannapieco et al. (2005, 2006) visto en una sección anterior, y un modelo de

multifase (ISM) .

El modelo de feedback de SN es capaz de generar vientos galácticos masivos sin la necesidad

de introducir parámetros de escala. Nuestro código considera la energía de feedback de tipo II

(SNII) y tipo Ia (SNIa). La energía liberada por cada evento SN es distribuida entre las fases frías

y caliente del ISM. El modelo multifase adoptado permite la coexistencia de distintas fases en el

medio ISM (Scannapieco et al. 2005). En este modelo, cada partícula de gas define las fases frías

y calientes usando un criterio local de entropía. Las partículas de gas frías tiene un reservorío

donde la energía de SN es guardada hasta que la misma le permita unirse a su fase caliente. Es

importante remarcar, que este modelo de feedback de SN no incluye parámetros que dependan

de las propiedades globales de cada una de las galaxias (e.g, la masa total, el tamaño, etc), lo

cual hace especialmente adecuado para simulaciones cosmológicas en la que los vientos se adaptan

naturalmente a las dimensiones galácticas. El código también incluye el modelo de evolución

química desarrollado por Mosconi et al. (2001). Las SNII y SNIa contribuyen con elementos

químicos según los modelos de nucleosíntesis de Woosley & Weaver (1995); Iwamoto et al. (1999);

Tissera et al. (2016), respectivamente.

Los tiempos de vida de los SNIa son seleccionados de manera random con el rango de [0.1,

1] Gyr. Este modelo se ajustó para reproducir las tendencias químicas observadas (Jiménez &

Hernandez 2014).
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Se estudió una de las simulaciones del Proyecto Fenix, la simulación S230D que usa un um-

bral de densidades mayor para la formación estelar (SF) y una energía por evento de SN de

(0, 7× 1051 erg) (e.g. De Rossi et al. 2013; Pedrosa et al. 2014). La simulación S230D inyecta una

fracción de elementos químicos (0.8) en la fase fría, mientras que la fracción de energía de SN es

distribuida de manera igualitaria entre las fases frías y las calientes (0.5). El ajuste de los parámet-

ros para la formación estelar, feedback y distribución química resulta en una buena descripción de

la metalicidad del disco galáctico (Tissera et al. 2016). El momentos angular y la morfología de

los subhalos que estudiaremos en la simulación S230D fueron analizadas por Pedrosa & Tissera

(2015) encontrándose un buen acuerdo con las observaciones.

Figura 2: Distribución proyectada de partículas de DM en la caja donde se lleva a cabo la simulación

S230D del Proyecto Fenix. Se pueden apreciar los filamentos y halos característicos. Figura

obtenida de Rosito et al. (publicación en preparación) y Varela et al. (publicación en preparación)

Para la simulación Dark Matter Only (DMo) sin bariones se utilizó el GADGET-2 que en su

tratamiento de la dinámica de la DM es idéntica al GADGET-3.

4.2 Identificación de Halos y subestructuras

Luego de realizada la simulación, se aplican algoritmos que permiten la identificación de los difer-

entes halos y sus satélites. Con este fin se usa un algoritmo tipo Friends of Friends (FOF), el

cual identifica grupos de partículas en base a un método de percolación. En FOF, cada partícula

miembro del grupo tiene otra partícula amiga a una distancia menor o igual que una longitud

predefinida. En este trabajo esta longitud fue tomada como 0.2 veces la separación media entre

partículas (Pedrosa & Tissera 2015). Para detectar las subestructuras dentro de los halos se uti-
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liza el programa SUBFIND desarrollado por Springel et al. (2001). El código SUBFIND busca

sobredensidades dentro del halo y define de esta manera a los subhalos (o subestructuras). Esta

identificación da como resultado un catálogo de 317 galaxias.

Una vez confeccionados el catálogo de galaxias, calculamos sus propiedades físicas como masa

estelar, historia de formación estelar, abundancia química del medio interestelar y de las poblaciones

estelares simuladas.

También se identificaron los halos de materia oscura para la simulación DMo. De esta manera

tenemos un catálogo de halos DMo correspondientes a los halos de las simulaciones hidrodinámicas.

Esto nos permite identificar claramente el efecto de los bariones en los halos.

Para nuestro análisis consideramos aquellas galaxias resueltas con más de 20.000 partículas

bariónicas dentro del radio óptico Ropt definido como aquel que encierra el ∼ 80% de la masa

estelar de la galaxia. Con este número mínimo para las partículas barionicas, un subconjunto de

19 galaxias son seleccionadas.

Las condiciones iniciales fueron seleccionadas de manera de representar una región típica del

Universo sin estructuras masivas cercanas.

Se utilizó el modelo de concordancia del Universo Λ-CDM con Ωm = 0.3, ΩΛ = 0.7 and

Ωb = 0.04. La constante de Hubble usada en esta simulación es H0 = 100 h km s−1 Mpc−1 con

h = 0.7 y una normalización del espectro de potencias de σ8 = 0.9.

El tamaño de la caja es 14 Mpc por lado con unas 2 × 2303 partículas inciales. La resolución

de masa alcanzada es 5.9× 106 h−1M⊙ y 9.1× 105 h−1M⊙ para las partículas de materia oscura

y para las partículas de gas iniciales respectivamente. La longitud de suavizado gravitacional es

1.4 kpc. Para la simulación DMo se utilizaron las mismas condiciones iniciales.

Si bien el tamaño de la caja usado es relativamente pequeño (debido ea las limitaciones en

el poder de cómputo) (De Rossi et al. 2013), el crecimiento de los halos está en acuerdo a los

resultados con aquellos obtenidos de la simulación Millennium (Fakhouri et al. 2010).

4.3 Características de nuestros halos

En la Figura 3 se muestran la distribución proyectada de estructura para la simulación DMo y

la hidrodinámica (Hydro). Como es de esperarse ambas simulaciones muestran una distribución

similar de la estructura en gran escala ya que ambas tienen las mismas condiciones iniciales. Pero

el efecto de los bariones puede apreciarse en la simulación hidrodinámica: el número de subhalos

es menor, especialmente entre los menos masivos. Los subhalos en la simulación hidrodinámica

resultan afectados por el feedback de SN disminuyendo su concentración sustancialmente. Este

efecto es más notorio para los subhalos de baja masa virial. La masa virial se define como la masa

encerrada en el radio virial R200 que encierra una densidad promedio de 200 veces la densidad

crítica, ρcrit descrita en la ecuación 5.

Este efecto está en acuerdo con resultados en simulaciones recientes de mayor resolución, Zhu

et al. (e.g. 2016) y está principalmente relacionado con el feedback por SN.
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Figura 3: Distribución proyectada de halos en la simulación S230D. Los centros de masa de los

grupos virializados de la simulación DMO (círculos rojos) e Hydro (cruces azul).

Este efecto puede apreciarse más claramente en la Figura 4 donde se seleccionó el grupos más

masivos. Puede verse la galaxia principal en el centro y su distribución de satélites en el caso de

la simulación DMo (panel superior) y la Hydro (panel inferior). También se grafican los radios

viriales R200. El tamaño de los símbolos es proporcional a la masa de cada objeto, donde las

círculos oscuros representan la masa virial del halo y los círculos rojos la masa estelar virial.
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Figura 4: Distribución de centros de masa de los subhalos de un grupo típico en la simulación

DMO (panel superior) y su correspondiente contraparte en la simulación Hydro (panel inferior).

El radio virial se muestra en la linea de guiones azules. El tamaño de los símbolos es proporcional

a la masa de cada objeto. Los símbolos negros representan la masa del halo virial y los rojos la

masa estelar virial.

A modo de ilustración, se muestran las galaxias de cuatro grupos seleccionados en el análisis

en este trabajo para la simulación S230D. Se puede observar la distribución de las partículas de

estrellas y gas, con la distintas partes de la galaxia como los bulbos y discos en la Figura 5.
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Figura 5: Distibución proyectada en un plano de las partículas de estrellas y gas para cuatro

galaxias de la simulación S230D. Las galaxias mostradas pertenecen a el grupo 22-288 (arriba a la

izquierda), el grupo 28-579 (arriba a la derecha), el 29-613 (abajo a la izquierda) y 48-897 (abajo

a la derecha), generadas con el programa SKIRT. (Bignone et al. publicación en preparación.)

Comparamos también el cociente entre las masas de materia oscura viriales correspondientes a

las simulacións DMo e Hydro. En la Figura 6, la línea punteada azul se corresponde a la relación

encontrada por Dutton et al. (2016) y la linea punteada negra al valor de la componente de la

fracción bariónica de nuestra simulación. Estos autores encuentran esta tendencia a partir de una

muestra seleccionada de halos sin fusiones recientes.
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Figura 6: Cociente entre las masas de los halos dentro del 5 % del radio virial R200 para los halos

seleccionados en la simulación DMo y su contraparte Hydro con su dependencia con la masa virial

DMo. Se incluye en lineas puntuales negras el valor de la componente debido a la corrección por la

fracción bariónica Ωdm/Ωm y la relación encontrada por Dutton et al. (2016) en lineas puntuales

azules.

La tendencia leve que se observa con la masa de la materia oscura virial en la Figura 6 está en

concordancia con Sawala et al. (2013); Schaller et al. (2015); Dutton et al. (2016) y es el resultando

de la acción del feedback de SN.

Si no existiese este proceso, el cociente de DM en las simulaciones DMo e Hydro sería similar

a la corrección debida a la fracción bariónica asumida en la simulación, Ωdm/Ωm = 1− fb siendo:

fb = Ωb/Ωm los cocientes entre la densidad de bariones y densidad de masa total.

En cambio la acción del feedback remueve material bariónico con mayor eficiencia en los sistemas

más pequeños generando un pozo de potencial gravitatorio más débil.

El gas eyectado podría enfriarse y caer nuevamente, pero este efecto es menor en los halos

pequeños resultando una acción más lenta (Sawala et al. 2016).

Definimos la eficiencia de formación estelar, Effi como:

Effi = (Mstar/M200)/(Ωb/Ωm) (28)

Donde Mstar es la masa estelar dentro del radio virial y M200 es la masa virial de DM de ahora

en más.

A continuación se muestra la eficiencia de formación estelar Effi en cada halo con respecto a

la masa de materia oscura dentro del radio virial, en la Figura 7.
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Figura 7: Dependencia de la eficiencia de formación estelar Effi con la masa virial del halo en la

simulación Hydro MHydro
200 para los grupos seleccionados.

Los valores obtenidos coinciden con las predicciones de modelos semi-empíricos (Moster et al.

2010; Guo et al. 2011), salvo por galaxias de menor masa en donde nuestro modelo predice una

fracción mayor de masa estelar debido a la combinación de una menor efectividad del feedback en

los halos de misma masa. (de Rossi et al. 2010).

En cuanto a la relación de tamaño de radios para este conjunto de galaxias, en la Figura 8 se

muestra la dependencia entre los radios mitad de masa RHM , definido como el radio que encierra

la mitad de masa de los bariones y el radio virial R200 (Pedrosa & Tissera 2015).

Figura 8: Radio mitad de masa RHM en función de el 0.04R200 donde se observa la misma relación

que en Pedrosa & Tissera (2015).

Por último se halló que para los grupos seleccionados no hay una dependencia entre la fracción

del disco D/T y la MHydro
200 , en la Figura 9. La fracción del disco se define como la relación entre la

masa del disco D y la masa total de la galaxia (Bulbo + Disco). Este resultado mostrado va a ser

importante en las siguientes secciones, ya que haremos un análisis de dependencia de los efectos

de los bariones en la región central de los halos en función de ambos parámetros.
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Figura 9: Cociente D/T en función de MHydro
200 para los halos analizados.

Los halos simulados son clasificados como D/T > 0.6 para las dominadas por el disco y las

esferoides como D/T < 0.2. La forma de obtener la masa del disco se describe en Pedrosa &

Tissera (2015).

En la Figura 10 mostramos el cociente entre la masas oscuras en el R200 de los halos en la DMo

e Hydro (MHydro
200 /MDMO

200 ) estimados en la región central definida dentro del 0.05R200 en función

de:

1. La masa estelar de la zona central (Mstar).

2. La eficiencia de formación estelar (Mstar/M200/fbar).

3. La masa oscura en el radio virial de los halos Hydro MHydro
200

4. El cociente entre el radio óptico Ropt y el R200

Se define el parámetro de concentración como ϵr = RHM/R200 y da una medida del grado de

concentración de los bariones en la zona central en relación con el radio virial.

Los colores mostrados en la Figura 10 para el grado de concentración son ϵr son: ϵr > 5 es

negro. 5 > ϵr > 3.5 es azul, 3.5 > ϵr > 2. verde, 2 > ϵr rojo. Nuevamente comparamos con

Dutton et al. (2016). En este trabajo se utilizan 100 halos obtenidos a partir de simulaciones tipo

"zoom". En este tipo de experimentos numéricos se seleccionan los objetos de interés dentro de

una simulación cosmológica y luego estos son resimulados con mayor resolución.
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Figura 10: Respuesta de los halos al 0.05R200 (expresadas en términos de la relación de las masas

de los halos DMo e Hydro) en función de MHydro
200 (abajo a la izquierda), la masa estelar virial

Mstar (arriba a la izquierda), la eficiencia de formación estelar Mstar/M
Hydro
200 /fbar (arriba a la

derecha) y la relación entre los radios Ropt/R200 (abajo a la derecha). Los puntos se colorearon en

función del parámetro de concentración ϵr = r1/2/R200.

Encontramos que dentro de los rangos de masa que podemos alcanzar con nuestra simulación las

tendencia son similares a los de Dutton et al. (2016), siendo en parte las M200 y Mstar parámetros

que pueden relacionarse con la contracción de los halos en la región central de la simulación

hidrodinámica, pero que por si solos no son los parámetros únicos que dan una respuesta de la

concentración del halo.

Desde el punto de vista teórico, se esperaría que la respuesta del halo depende no sólo de

propiedades globales, como la relación Mstar/M200, sino también dependa de la distribución de

bariones. En el formalismo de la contracción adiabática (Blumenthal et al. 1986) y sus variantes

(Gnedin et al. 2004; Abadi et al. 2010) una distribución más compacta de bariones resulta en una

contracción mayor.
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5 Perfiles de densidad
En cuanto a los perfiles de densidad, como se mencionó antes, es posible describirlos usando un

perfil aproximadamente universal. El tradicional perfil de Navarro, Frenk y White (ecuación 10)

ha sido modificado por la forma funcional de Einasto que presenta un mejor ajuste. Se hizo un

análisis comparativo del ajuste con diferentes formas funcionales.

Aunque el origen del perfil de NFW y su universalidad están todavía en debate, se han hecho

muchos intentos para explicarlo. Por ejemplo, Ludlow et al. (2016) discute que expresado en

unidades apropiadas, el perfil NFW es indistinguible de aquellos que se refieren a la historia de

acreción de los halos de CDM. En esta interpretación, el perfil NFW simplemente refleja una típica

dependencia de la densidad de la masa acretada en los halos de materia oscura con mayor masa.

Está claro actualmente que los bariones juegan un rol fundamental en la evolución del halo

de materia oscura. Los vientos galácticos generados por el efecto del feedback de SN remueven el

gas de las zonas centrales de una galaxia provocando un déficit en la masa central y por ende un

cambio en la forma del potencial gravitatorio. Esto puede resultar en una expansión del halo de

materia oscura en la región más internas (e.g. Governato et al. 2012; Di Cintio et al. 2014).

El-Zant et al. (2016), usando un modelo teórico que tiene en cuenta las fluctuaciones en el po-

tencial gravitatorio debidas a los vientos galácticos provocados por las explosiones de SN, encuentra

que luego de repetidas fluctuaciones la zona interna de los halos que inicialmente era "cuspy" se

transforma gradualmente en "core".

Pero resta entender en profundidad a través de qué mecanismos se "calienta" la zona más

interna del halo, si se debe por ejemplo a fricción dinámica que rompe con la adiabaticidad de los

halos (Governato et al. 2010b; El-Zant et al. 2001; Pontzen & Governato 2014).
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Figura 11: Velocidad circular del halo oscuro en la simulación Hydro (panel superior) y en su

contraparte DMo (panel inferior). Los radios han sido rescaladas en el R200 y las velocidades

circulares con la velocidad en dicho radio. Con lineas rojas punteadas se gráfica longitud de

suavizado de nuestra simluación.

En la Figura 11 se muestran la velocidad circular de matería oscura Vcir =
√
GM(< r)/r para

nuestras simulaciones. El panel superior contiene los resultados de la simulación Hydro y el inferior

los DMo . Las distancias al centro de la galaxia han sido escaleadas al radio virial, mientras que

las velocidades a la velocidad en dicho radio, V circ
200 . También se escalaron las velocidades de la

simulación DMo por un factor
√
1− fbar para aproximar la contribuciones de bariones en el perfil

de la velocidad de DMo.

Puede notarse el cambio en la pendiente en la zona central debido a la contracción de los halos

de la simulación Hydro.

Para analizar mejor el cambio en la región central se realizó una comparación entre ambas

velocidades circulares de DM, en escala logarítmica para observar con más detalle las zonas centrales

del halo.

En la Figura 12 se muestran los cocientes de dichas velocidades circulares. Puede verse que en

la mayoría de los casos, para este conjunto de halos, el resultado de la inclusión de los bariones es
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una contracción de los halos mismos a redshift z 7→ 0

Se han coloreado las curvas en la Figura 12 según la eficiencia de formación estelar Effi:

Effi > 0.35 es azul. 0.35 > Effi > 0.25 es rojo, 0.25 > Effi > 0.15 verde, 0.15 > Effi es negro.

Esto ya que Dutton et al. (2016) sugiere una dependencia del grado de contracción con la Effi.

Figura 12: Cociente entre velocidades circulares de la materia oscura V Hydro
dark (r) y V DMO

dark (r) de am-

bas simulaciones para los halos seleccionados. Los colores corresponden a la eficiencia de formación

estelar Effi. Se ha graficado hasta la longitud de suavizado.

La masa de materia oscura en el cociente va como (V Hydro
dark (r)/V DMO

dark (r))2. Para un perfil

de densidad de potencias como ρ ∝ r−1 la masa encerrada va como M(r) ∝ r2 y el cociente de

velocidades va como un factor de contracción (o expansión). Por ejemplo un cociente de velocidades

de 0.5 implica una expansión de la materia oscura de un factor dos.

Los cambios son más significativos a radios menores. Para radios mayores a 0.1R200 existe poco

cambio del perfil de la materia oscura. Esto es de esperarse porque la zona donde se concentran

mayormente los bariones son aquellas dentro de Ropt o el RHM . En el rango cubierto por nuestras

simulaciones encontramos que independientemente de la eficiencia de formación estelar, todos los

halos se contraen y no existe una correlación entre ambos parametros.

En los paneles inferiores pueden verse los perfiles de densidad para toda la muestra, Figura 13.

Los mismos fueron calculados en bines radiales esféricos.
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Figura 13: Densidad de materia oscura promediada esféricamente con bines radiales para los grupos

seleccionados en la simulación Hydro (panel superior) y su contraparte DMo (panel inferior).

Nuevamente los radios han sido reescalados al radio virial.

La determinación del centro de masa, CM, es de gran importancia ya que un desplazamiento

introduce errores sobre todo en la región central, que es la que se busca definir con mayor precisión.

Se ha usado el método de "shrinking sphere" propuesto por Power et al. (2003) para encontrar los

centros de masa.

Todos los perfiles de densidad de los halos oscuros han sido analizados hasta su radio virial

R200.

5.1 Ajustes de los perfiles de densidad de DM

La fórmula de NFW (ecuación 10) ha sido generalizada para permitir valores asintóticos de pen-

diente hacia el centro del halo oscuro:

ρ(r) =
ρs

( r
rs
)γ(1 + ( r

rs
)α)(β−γ)/α

(29)

dando la posibilidad de ajustar perfiles que son más "cuspy" (γ > 1) o "core"(γ < 1). En esta

fórmula α regula la forma de transición entre las zonas centrales del halo y cercanas a la frontera
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de este. El perfil de NFW visto en la ecuación 10 es (α, β, γ) = (1, 3, 1). Estudios numéricos

posteriores (Navarro et al. 2010; Pedrosa et al. 2010) encontraron que la forma de los perfiles era

mejor descrita por una formula del tipo:

ρE(r) =
ρ−2

e
2n

[
( r
r−2

)
1
n −1

] (30)

Donde r−2 es el radio donde la pendiente logarítmica del perfil de densidad es igual a -2 y n

es el parámetro que describe la forma de este perfil que mide el grado de concavidad del perfil. El

parámetro r−2 es equivalente a rs del perfil de NFW, y la densidad ρ−2 = ρ(r−2) esta relacionada

a NFW por ρ−2 = ρs. Este perfil también proporciona una masa total finita, pero a diferencia de

los otros es logarítmico en su pendiente y decrece más gradualmente hacia las regiones centrales del

halo que los descritos por la fórmula de NFW. Este perfil es conocido como el perfil de Einasto,

ya que fue propuesto por primera vez por Jaan Einasto en 1965, para modelar la cinemática de los

sistemas estelares.

Para observar las características de nuestros halos se ajustaron a los perfiles de densidad con

dicha función para los halos oscuros de ambas simulaciones y de NFW para la simulación DMo. A

continuación se muestan los ajustes para los cuatro halos oscuros más masivos 14. En la sección

Apéndice se muestran el resto de los halos seleccionados. A partir de las secciones siguientes se

procede a ilustrar solamente los cuatro halos más masivos y el resto de las figuras se llevaran al

Apéndice.
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Figura 14: Perfiles de densidad de materia oscura para ambas simulaciones (DMO y Hydro). Para

los halos 19-20 (superior izquierda), 20-165 (superior derecha), 21-222 (inferior izquierda) y 22-288

(inferior derecha). Los puntos negros representan los perfiles en la simulación Hydro y los azules

los de su contraparte DMo. Para la simulación DMO se muestran los ajustes de los perfil NFW

(linea violeta) y Einasto (azul respectivamente). Para su contraparte Hydro se ajustó sólo con un

perfil Einasto (linea roja).

Los parámetros obtenidos se resumen en la Tabla 2. Comparando los χ2 obtenidos en cada

caso se observa que el perfil de Einasto describe mejor la forma de la densidad.

Grupo rDMO
200 rHydro

200 MDMO
200 MHydro

200 nHydro
part nDMO

part Ms200 nHydro rHydro
−2 nDMO rDMO

−2 rDMO
s D/T χ2 χ2 χ2

kpc/h kpc/h 1010 M⊙/h 1010 M⊙/h 1010 M⊙/h kpc/h kpc/h NFW NFW eDMO eHydro

19-20 222.6 219.9 297.7 254.6 429283 434974 14.9 7.11 18.12 4.99 33.09 31.58 0.61 0.05 0.04 0.04

20-165 185.9 183.5 173.5 149.5 252103 253462 8.9 5.94 16.36 3.79 26.11 23.91 0.64 0.09 0.05 0.09

21-222 160.9 162.7 112.5 103.5 174548 164301 6.5 5.67 18.76 3.77 30.49 29.33 0.50 0.07 0.04 0.12

22-288 175.6 175.4 146.1 130.5 220045 213450 7.0 4.82 14.10 4.24 19.72 18.12 0.26 0.05 0.03 0.05

24-410 156.5 153.7 103.4 88.6 153379 151128 4.5 6.34 11.79 4.24 19.74 18.09 0.68 0.09 0.06 0.05

25-456 153.5 148.9 97.5 81.1 136678 142454 4.5 5.99 12.66 3.8 22.6 20.8 0.61 0.07 0.04 0.06

26-484 149.0 146.9 89.2 77.7 130946 130268 4.2 6.11 11.73 4.04 19.49 17.65 0.53 0.09 0.07 0.06

27-525 140.9 140.2 75.3 66.2 90671 110024 3.3 5.94 11.66 4.07 18.27 16.80 0.61 0.05 0.05 0.05

29-613 125.3 126.2 52.9 49.8 82954 77344 2.7 5.36 14.65 4.68 16.86 16.17 0.48 0.07 0.07 0.08

31-653 118.3 119.3 44.5 41.7 61740 65093 1.9 12.44 13.50 3.98 14.94 13.17 0.71 0.11 0.08 0.10

33-705 119.1 116.9 45.4 39.7 67033 66381 1.7 4.71 13.77 3.90 18.34 17.02 0.65 0.06 0.05 0.07

37-766 104.0 103.8 30.2 26.9 46492 44199 1.9 8.03 9.07 4.96 14.29 14.15 0.60 0.05 0.05 0.06

38-790 106.5 103.4 32.5 27.6 43464 47474 1.2 7.19 7.10 5.25 13.21 13.34 0.44 0.06 0.07 0.07

39-803 102.8 101.2 29.2 25.8 41417 42696 0.9 5.01 12.11 4.63 12.88 12.33 7.62 0.04 0.05 0.08

43-851 103.4 98.1 29.7 24.2 34951 43473 0.6 7.39 6.63 5.26 10.76 10.97 0.57 0.07 0.08 0.08

44-868 98.0 93.7 25.3 20.7 27965 37063 0.9 6.52 7.77 5.65 9.29 9.912 0.41 0.08 0.09 0.10

46-885 90.3 87.0 19.8 16.6 31755 28955 0.5 51.12 0.53 4.51 29.18 27.66 0.46 0.28 0.27 0.24

49-904 85.6 82.8 16.9 14.2 26443 24678 0.8 6.62 7.66 5.25 10.88 11.15 0.29 0.05 0.06 0.06

50-917 92.3 89.5 21.2 18.2 30613 30909 0.5 6.01 9.12 4.69 11.79 11.34 0.45 0.11 0.10 0.13

Tabla 2: Parámetros de los grupos seleccionados: rDMO
200 el radio virial para DMo, rHydro

200 el radio

virial para la Hydro, MDMO
200 y Mhydro

200 la masa de DM virial para las simulaciones, nHydro
part y

nDMO
part el número de partículas de DM para los halos, Ms200 la masa estelar, nHydro y rHydro

−2 los

parámetros de ajustes sacados de Einasto en las simulaciones Hydro, nDMO y rDMO
−2 los mismos

para Einasto en las simulaciones DMO, rDMO
s el parámetro para NFW, la fracción de disco D/T

y los χ2 obtenidos para cada ajuste.

Estudios recientes mostraron la existencia de una ligera pero consistente dependencia del

parámetro de forma neinas con la masa de los halos, alejándose entonces de la universalidad

propuesta por Navarro et al. (2010). Analizaremos este aspecto en nuestros halos en la Figura

15.
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Figura 15: Dependencia del parámetro de forma neinas de Einasto para las simulaciones Hydro

en función de la MHydro
200 (panel superior izquierdo) y la fracción D/T (panel inferior izquierdo) y

el parámetro de forma neinas en la DMo para la MDMO
200 (panel superior derecho) y D/T (panel

inferior derecho)

Investigamos si nuestros halos no presentan un alejamiento de la universalidad pero puede

mostrarse que el factor de forma presenta cierta dependencia con la masa del halo oscuro para

la simulación DMo (panel superior derecho) con un factor de correlación R = 0, 53, esto sería

consistente con los resultados obtenidos por Navarro et al. (2010). Para su contraparte Hydro

obtuvimos un factor de correlación R = 0, 31 pero sin tener una tendencia creciente o decreciente.

Notoriamente encontramos una leve dependencia del factor de forma con la fracción de disco

presente en la galaxia (panel inferior izquierdo) con un factor de correlación R = 0, 31. Esta

dependencia va en el sentido que discos más importantes se corresponden con neinas mayores.

Esto implicaría que en el caso en el que la galaxia huesped ha formado un disco, el halo de materia

oscura tendería a una mayor concentración.

El otro parámtro obtenido de los ajustes de perfil de Einasto ha sido r−2 que fue definido como

el radio donde el perfil de Einasto se vuelve isotérmico. Es de esperar que este parámetro de ajuste

dependa de M200 en ambas simulaciones ya que el radio donde el perfil se vuelve isotermo esta

correlacionado con la masa del halo oscuro (Navarro et al. 2010). Los factores de correlación son

RDMO = 0.70 y RHydro = 0.84. Se muestra en la Figura 16.
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Figura 16: Dependencia del parámetro r−2 de Einasto para las simulaciones Hydro en función de la

MHydro
200 (panel izquierdo) y el parámetro de forma r−2 en la DMo para la MDMO

200 (panel derecho),

junto a sus ajustes lineales.

Hemos calculado también el perfil introducido por Di Cintio et al. (2014). La hipótesis de

estos autores es que la forma del perfil de densidad de materia oscura en la zona más interna está

directamente relacionada con la proporción de masa estelar con respecto a la masa del halo oscuro.

Si esta es insuficiente, la misma no será suficiente para modificar de manera apreciable la pendiente

interna del halo. Si, por otro lado es muy grande profundizará el pozo de potencial gravitatorio

haciendo que los efectos de los vientos galácticos de feedback sean menos eficientes. En un estadío

intermedio, el feedback será efectivo y podrá producirse una expansión del halo oscuro, lo cual

resulta en un perfil de densidad menos "cuspy" (empinado) y más "core"(plano) en las regiones

centrales.

Se han relacionado los parámetros (α, β, γ) de la ecuación 29 con las formación estelar usando

dos funciones simples dadas por (Di Cintio et al. 2014):

α = 2, 94− log10
[
(10X+2.33)−1.08 + (10X+2.33)2.29

]
β = 4.23 + 1.34X + 0.26X2

γ = −0.06 + log10
[
(10X+2.56)−0.68 + (10X+2.56)

] (31)

donde X = log10(Mstar/M200), con Mstar la masa estelar y M200 la masa del halo oscuro. La

ecuación 31 nos permite calcular todos los perfiles de densidad de DM basados solamente en la

relación de la masa del halo y la masa estelar de la galaxia. El rango de validez encontrado para la

ecuación 31 es −4.1 < log10(Mstar/M200) < −1.3, a masas más bajas se vuelve a (α, β, γ) = (1, 3, 1)

que son los perfiles de NFW.
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Grupo log(Ms/M200) α β γ rs ρs

19-20 -1.23 0.43 2.97 1.27 28.93 23101226.46

20-165 -1.23 0.41 2.98 1.28 22.76 29920704.28

21-222 -1.20 0.36 2.99 1.30 27.18 22693198.09

22-288 -1.28 0.53 2.94 1.23 17.75 25804972.31

23-356 -1.29 0.56 2.93 1.21 17.60 17521014.83

25-456 -1.25 0.48 2.96 1.25 19.51 18380702.81

26-484 -1.27 0.50 2.95 1.24 17.20 20977741.78

28-579 -1.30 0.58 2.93 1.20 16.66 14471754.19

30-637 -1.26 0.49 2.96 1.24 15.15 21438712.41

32-684 -1.33 0.65 2.91 1.17 14.17 12120564.43

33-705 -1.36 0.72 2.89 1.15 17.49 6190046.82

35-735 -1.14 0.22 3.04 1.36 12.83 344784952.54

37-766 -1.37 0.74 2.88 1.13 12.66 9267646.71

38-790 -1.43 0.87 2.85 1.08 13.65 5898615.76

41-823 -1.60 1.26 2.75 0.91 16.24 2556512.35

43-851 -1.36 0.71 2.89 1.15 8.58 19802071.01

44-868 -1.49 1.02 2.81 1.01 34.48 489541.56

48-897 -1.26 0.49 2.95 1.24 9.40 24178279.85

50-917 -1.55 1.14 2.78 0.96 15.84 2392532.97

Tabla 3: Parámetros de los grupos seleccionados para los perfiles de Di Cintio et al. (2014) calcula-

dos con el parámetro X = Ms/M200 la relación masa estelar-masa del halo oscuro, los parámetros

α, β y γ calculados con la ecuación 31 para los halos analizados y rs y ρs calculados con la ecuación

32.

En la Tabla 3 se muestran los parámetros de Di Cintio α, β, γ calculados con la ecuación 31 y

para completar la determinación del perfil de DC se muestran rs y ρs calculados con la ecuación:

ρs = Mhalo/4π
∫ Rvir

0
r2

( r
rs

)γ [1+( r
rs

α)](β−γ)/α

rs = ( 2−γ
β−2 )

αr2

(32)

En la Figura 17 mostramos la comparación del perfil teórico de Di Cintio et al. (2014), junto

con los datos obtenidos y el residuo de ambas, definido como la diferencia entre nuestros datos y

el pefil DC2014.

Vemos que la forma funcional propuesta presenta un acuerdo razonable con nuestros perfiles de

materia oscura. Pero en la zona más externa siempre sobrepredicen la concentración de los mismos
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Figura 17: Perfiles de densidades de materia oscura (circulos negros) con sus respectivos ajustes

introducidos por Di Cintio et al. (2014) (lineas rojas) y sus residuos para el grupo 19-20 (panel

suprior izquierdo), grupo 20-165 (superior derecho), grupo 21-222 (inferior izquierdo) y grupo

22-288 (inferior derecho).

Queda como estudio pendiente el posible origen de esta discrepancia.
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6 Contracción adiabática
Se cuantificó también el efecto de la condensación bariónica en función a la contracción de los

halos. Esto fue contrastado con los modelos teóricos o empíricos existentes. También se propone

una forma funcional capaz de describir dicha contracción dependiente de la morfología de la galaxia.

Los bariones y la materia oscura solo interactuan gravitatoriamente. El efecto de condensación

de los bariones en el halo oscuro se modeló en su forma más simple adoptando la hipótesis de

contracción adiabática (AC) propuesto por primera por vez Blumenthal et al. (1986). Según la

misma, el incremento suave del potencial gravitatorio central produce una contracción de la materia

oscura en forma ordenada, sin cruzamiento de capas.

Si esta acreción del gas es rápida y en grumos densos, como por ejemplo en las fusiones de

galaxias satélites, el proceso de contracción adiabática se ve modificado por el efecto llamado

dynamical friction o fricción dinámica discutido por El-Zant et al. (2001).

Figura 18: Diagrama teórico de un proceso de contracción de un halo de materia oscura por

acreción del gas hacia regiones centrales. Figura obtenida de Pontzen & Governato (2014)

El modelo de la contracción adiabática puede verse modificado también por los vientos galácticos

si estos expulsan gas a velocidades significativas (Gnedin & Zhao 2002).

A continuación se muestran las masas y velocidades calculadas para la contracción de los halos

oscuros debido a la presencia de bariones en las regiones centrales por distintos métodos teóricos

(Blumenthal et al. 1986; Gnedin et al. 2004) o semiempíricos (Abadi et al. 2010; Pedrosa et al.

2010) descritos en a partir de los halos oscuros provenientes de la simulación DMo:
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Figura 19: Contracción de la masa de los halos oscuros en presencia de bariones estimadas uti-

lizando distintos métodos en función del radio. Las lineas negras representan las masas integradas

de los halos oscuros de DMo, la violeta la masa predicha por Blumenthal et al. (1986), la azul por

Gnedin et al. (2004), la verde por Abadi et al. (2010), el rojo punteado método introducido por

Pedrosa et al. (2010) y las lineas rojas la masa del halo oscuro en nuestra simulación Hydro para

el grupo 19-20 (panel suprior izquierdo), grupo 20-165 (superior derecho), grupo 21-222 (inferior

izquierdo) y grupo 22-288 (inferior derecho).

En la Figuras 19 y 20 se muestran las predicciones de distintos modelos para los 4 halos más

masivos tomados de ejemplo. Como es de esperarse los modelos más básicos de AC como el

de Blumenthal sobrepredicen la contracción central que experimentan los halos, en acuerdo con

Pedrosa et al. (2010).
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Figura 20: Contracción de las velocidades circulares de los halos oscuros en presencia de bariones

estimadas utilizando distintos métodos en función del radio. Las lineas negras representan las

velocidades circulares de los halos oscuros de DMo, la violeta la velocidad circular predicha por

Blumenthal et al. (1986), la azul por Gnedin et al. (2004), la verde por Abadi et al. (2010), el rojo

punteado el método introducido por Pedrosa et al. (2010) y las lineas rojas la la velocidad circular

del halo oscuro en nuestra simulación Hydro para el grupo 19-20 (panel suprior izquierdo), grupo

20-165 (superior derecho), grupo 21-222 (inferior izquierdo) y grupo 22-288 (inferior derecho).

Es bien conocido que el modelo Blumenthal et al. (1986) sobrepredice el nivel de concentración

y también cambia la distribución de DM. El modelo de Gnedin et al. (2004) si bien es una mejoría

respecto de Blumenthal también sobrepredice el nivel de concentración, sobre todo en las galaxias

que son esferoides. (Pedrosa et al. 2010)

Otra manera de analizar la contracción de los halos fue mostrada en Pedrosa et al. (2010).

Estos autores calculan la relación rf/ri y mi/mf , donde ri y Mi corresponde al radio que contiene

un número dado de partículas y la masa total en ese radio en el halo oscuro de DMo. rf y Mf son

lo mismo para la simulación Hydro. En la Figura 21 se muestra esta relación:
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Figura 21: Dependencia de la relación rf/ri y mi/mf para el grupo 19-20 (panel suprior izquierdo),

grupo 20-165 (superior derecho), grupo 21-222 (inferior izquierdo) y grupo 22-288 (inferior derecho)

junto al ajuste propuesto por Pedrosa et al. (2010).

Pedrosa et al. (2010) propuso la siguiente función para ajustar la relación rf/ri del halo.

rf/ri = 1 +A((mi/mf )
x −B) (33)

donde x = 4 es el valor que los autores encontraron que mejor ajustaba sus halos.

Notemos que la relación propuesta por Pedrosa et al. (2010) se constituyó a través de un estudio

estadístico. Para ello se espera una buena concordancia al aplicarla ya que el origen se asocia a

diferencias en las historias de ensamblaje de las galaxias en cada halo.

En la Tabla 5 se muestra los valores obtenidos para el ajuste de la ecuación 33 con sus respectivos

χ2.
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Tabla 4: Tabla con Ajuste de AC

Grupos A B χ2 Grupos A B χ2

19-20 0.34 0.83 0.02 33-705 0.45 0.72 0.01

20-165 0.50 0.58 0.03 35-735 0.49 0.61 0.01

21-222 0.47 0.71 0.05 37-766 0.31 1.04 0.01

22-288 0.26 1.02 0.02 38-790 0.25 0.62 0.01

23-356 0.50 0.65 0.01 41-823 0.31 0.83 0.01

25-456 0.51 0.68 0.01 43-851 0.68 0.22 0.01

26-484 0.62 0.62 0.02 44-868 0.65 1.04 0.01

28-579 0.49 0.65 0.02 48-897 0.43 0.76 0.01

30-637 0.58 0.42 0.01 50-917 0.43 0.72 0.01

32-684 0.97 0.15 0.01

Tabla 5: Parámetros de ajustes A y B de la ecuación 33 para los grupos seleccionados. Se muestra

también el χ2.

Con el fin de evaluar el efecto de la morfología de la galaxia en el grado de contracción se

distinguen tres grupos: fracción de disco D/T > 0.6 (curvas negras), 0.6 > D/T > 0.5 (curvas

verdes) y D/T < 0.5 (curvas rojas). En la Figura 22 se muestran todas las curvas juntas de los

halos seleccionado discriminadas por D/T .

A diferencia de Pedrosa et al. (2010) no se encuentra una tendencia clara de dependencia de la

fracción de disco con la contracción de los halos.

(a) Contraccion de los grupos seleccionados

Figura 22: Dependencia de la relación rf/ri y mi/mf para todos los gurpos seleccionados propuesta

por (Pedrosa et al. 2010). Se han coloreado las curvas en función de la fracción D/T . D/T > 0.6

(curvas negras), 0.6 > D/T > 0.5 (curvas verdes) y D/T < 0.5 (curvas rojas)

Utilizando los valores del ajuste obtenido en la ecuación 33 que describe el grado de contracción,

se analiza la posible dependencia de la ordenada al origen (1−AB) con la fracción de disco D/T.
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Se gráfica esto en la Figura 23. No se encuentra aquí una tendencia clara de la dependencia

con D/T. El parámetro de correlación obtenido fue de R = 0, 06

Figura 23: Dependencia de la ordenada al origen de la ecuación 33 que ajusta la relación rf/ri es

decir: (1−AB) con la fracción de disco D/T para los grupos seleccionados.

Se analizó también si existe alguna dependencia de los parámetros del ajuste de la relación

rf/ri con las masas estelares o para la masa de halo, Figura 24 y Figura 25, no encontrándose una

tendencia clara. Para todos estos casos obtuvimos factores de correlación R < 0.15.

Figura 24: Parámetros de ajuste obtenidos por el de la ecuación 33: A (panel izquierdo) con un

factor de correlación R = 0.08 , B (panel derecho) con un factor de correlación de R = 0.04, en

función de la relación rf/ri con la Mstar para los grupos seleccionados.
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Figura 25: Parámetros de ajuste obtenidos por el de la ecuación 33: A (panel izquierdo) con un

factor de correlación R = 0.07, B (panel derecho) con un factor de correlación R = 0.13, en función

de la relación rf/ri con la M200 para los grupos seleccionados.
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7 Formas de los halos
Por último se estudió la forma de los halos de materia oscura y su modificación cuando se incluyen

los bariones. Se analizó la posible correlación entre el alejamiento de la triaxialidad y la forma de

la galaxia y la dispersión de las velocidades de materia oscura.

Diversos estudios recientes, usando simulaciones cosmológicas (Vera-Ciro et al. 2014, 2011),

encontraron que una vez virializados los halos de materia oscura son triaxiales. Tanto el ambiente

en el que habitan como su historia de formación determinan la forma final que adquirirán. En

Tissera et al. (2010) se analizó, utilizando simulaciones de muy alta resolución (Aquarius) (Springel

et al. 2008) , el efecto de los bariones, encontrándose que los halos es vuelven más oblatos respecto

a su contraparte de DMo.

Estos últimos resultados parecen estar en concordancia con los datos observacionales de las for-

mas de los halos estimados para las galaxias (e.g. Kuijken & Tremaine 1994; Koopmans et al. 1998;

Helmi 2004). En este trabajo se han medido las formas de los halos para las simulaciones hidrod-

inámicas y DMo siguiendo el método de Dubinski & Carlberg (1991), basado en los autovalores

del tensor de momentos de inercia, I. Para cada bin de N partículas se computó el radio:

r =

[
x2 +

y2

(b/a)2
+

z2

(b/a)2

]1/2
(34)

Los semiejes de los de los elipsoides (a > b > c) son:

b

a
= (

I22
I33

)1/2,
c

a
= (

I33
I11

)1/2 (35)

Donde (I11 > I22 > I33) son los autovalores del tensor de inercia Ijk =
∑

i x
j
ix

k
i /r

2
i . Para

determinar a, b y c se usa un método iterativo, comenzando con los valores b/a = c/a = 1

A continuación se muestra los valores obtenidos de los cocientes de los semiejes o autovalores

b/a y c/a para los halos de ambas simulaciones, con lineas negras para la simulación hidrodinámica

y verde para la simulación DMo, con b/a lineas continuas y c/a guiones.
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Figura 26: Relación entre los cocientes de los semiejes característicos de las formas de los halos b/a

y c/a y el radio para el grupo 19-20 (panel suprior izquierdo), grupo 20-165 (superior derecho),

grupo 21-222 (inferior izquierdo) y grupo 22-288 (inferior derecho). Para la simulación DMo se

han trazado lineas verdes y para su contraparte Hydro lineas negras. Además para el cociente del

semieje b/a las lineas son continuas y c/a las lineas son guiones

Se obtuvo, en acuerdo con resultados anteriores que la presencia de los bariones suaviza la

triaxialidad. Recordemos que un halo en presencia de bariones tiene un perfil más oblato ( c
a 7→ 1),

por lo tanto en concordancia con resultados anteriores (Tissera et al. 2010), en nuestras simulaciones

se observa que para los halos hidrodinámicos (lineas negras) los cocientes de los semiejes son

mayores que para los halos de DMo (lineas verdes). Vemos que esto es un resultado general para

todos los grupos de estudio, como se puede apreciar en el Apéndice en la Figura 40.

En la Figura 27 se muestra el parámetro de triaxialidad definido como T = (a2 − b2)/(a2 − c2)

en función del radio.

49



Figura 27: Relación entre el factor de triaxialidad T de las formas de los halos y el radio para

el grupo 19-20 (panel suprior izquierdo), grupo 20-165 (superior derecho), grupo 21-222 (inferior

izquierdo) y grupo 22-288 (inferior derecho). Para la simulación DMo se han trazado lineas verdes

y para la contraparte Hydro lineas negras.

Para objetos prolatos tenemos T = 1 (donde un esferoide prolato es un esferoide en el cual su

eje polar es mayor que su diámetro) , mientras que para objetos oblatos (en el cual los ejes polares

son más pequeños que el diámetro de su círculo ecuatorial) es T = 0.

En concordancia con trabajos previos encontramos una tendencia general para las simulaciones

hidrodinámicas tienen halos más oblatos que sus contrapartes de DMo, donde se observa en la

Figura 27 los halos de DMo para la mayoría de los radios tienen un T mayor.

7.1 T y Cocientes de semiejes.

Con la intención de profundizar en el análisis de los factores que intervienen en el cambio de la

forma de los halos, se analizó la dependencia de T y los cocientes entre los ejes o autovalores b/a

y c/a con la masa bariónica y la fracción de disco D/T. Para esto vamos a evaluar los cocientes

de los semiejes b/a, c/a y T en radios característicos (0.05R200 y Ropt) en relación con la masa

bariónica, la fracción de disco o la masa virial.
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Figura 28: Cocientes de los semiejes para un radio fijo en 0.05R200 en dependencia con la masa

bariónica encerrada en el radio 0.05R200 donde el cociente del eje C/A es el panel izquierdo y B/A

el panel derecho con sus respectivos ajustes lineales.

Encontramos una tendencia leve de los cocientes de los semiejes en el radio fijo en 0.05R200

en comparación con la masa bariónica encerrada en ese mismo radio. Los cocientes se aproximan

a uno, resultando menos triaxiales a medida que la masa central es mayor, es decir el efecto de

los bariones sobre la materia oscura es mayor. Los factores de correlación para cada uno de los

cocientes de los autovalores son Rc/a = 0.58 y Rb/a = 0.55

Figura 29: Factor de triaxialidad T en un radio fijo en 0.05R200 en dependencia con la masa

bariónica encerrada en el radio 0.05R200 (panel izquierdo) y lo mismo para un T en el radio Ropt

con su masa bariónica encerrada (panel derecho).

Además en la Figura 29 se buscó una dependencia del factor T con la masa bariónica encerrada

a dos radios distintos: Ropt y el 0.05R200. No se encontraron dependencias claras de estos dos

parámetros con la triaxialidad siendo los parámetros de correlación R = 0.02 para el panel de la

izquierda y R = 0, 26 para el panel a derecha.

Por otra parte se analizó una posible relación entre las formas de los halos y la fracción del

disco, D/T como se muestra en las Figuras 30 y 31.

Pedrosa et al. (2010) sugiere que la presencia de discos asemeja la forma de los halos a formas

triaxiales (con T mayores) por los potenciales gravitatorios asimétricos con un eje privilegiado

provocado por el disco, aunque en nuestros halos no notamos tal efecto hallándose R < 0.14 para
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todos los casos.

Figura 30: Factor de triaxialidad T en un radio fijo en 0.05R200 en dependencia con la la fracción

de disco D/T(panel izquierdo) y lo mismo para un T en el radio Ropt en dependencia con D/T

(panel derecho).

Figura 31: Cocientes de los semiejes para un radio fijo en 0.05R200 en dependencia con la fracción

de disco D/T donde el cociente del eje C/A es el panel izquierdo y B/A el panel derecho.

En la próxima sección de Dispersión de velocidades volveremos sobre este punto de análisis

de las formas con el ordenamiento de los bariones, pero no con la fracción de disco sino con la

anisotropía de las velocidades.

Antes igualmente, retomamos el análisis de los autovalores en la Figura 32 para comprarlo con

los datos obtenidos por Vera-Ciro et al. (2014).
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Figura 32: Relación entre los cocientes de los semiejes c/b y b/a para un radio fijo en 0.05R200. En

el panel superior se muestran nuestros datos y el inferior imágen sacada de Vera-Ciro et al. (2014)

Los cocientes de los semiejes se sitúan entre los ejes c/b=1 (puramente oblatos) y b/a=1 (pura-

mente prolatos) al igual que en el trabajo citado. Se colorearon de tal forma que para D/T mayor

a 0.5 para grupos esféricos en azul y DT menor a 0.5 para grupos esferoides es rojo.

Vemos que nuestros datos están en concordancia con Vera-Ciro et al. (2014).

7.2 Dispersión de velocidades

Finalmente, analizaremos las anisotropías de las velocidades para las partículas de DM en ambas

simulaciones. Para medir la anisotropía de velocidades en los halos, se calculó el parámetro de

anisotropía β = 1− σ2
t

2σ2
r
, donde σt y σr son la dispersión tangencia y radial respectivamente de las

velocidades de materia oscura.

53



Figura 33: Dispersión β de velocidades de materia oscura para DMo (lineas negras) e Hydro (lineas

azules) en función del radio para el grupo 19-20 (panel suprior izquierdo), grupo 20-165 (superior

derecho), grupo 21-222 (inferior izquierdo) y grupo 22-288 (inferior derecho)

Para una distribución puramente isotrópica, β debe ser cero mientras que para una distribu-

ción dominada por movimientos radiales, debe tener valores positivos. La Figura 33 muestra el

parámetro de anisotropía en función del radio.

Se observa que cuando los bariones son incluidos, la anisotropía tiende a ser más bajas que sus

contrapartes de DMo. Esto resultado está en concordancia con el cambio en la forma analizado en

la sección anterior.

Estos resultados nuevamente están en acuerdo con los resultados propuestos por Pedrosa et al.

(2010) en el sentido que los halos de DMo presentan una anisotropía mayor relacionada con su

triaxialidad.
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8 Conclusiones
En la presente tésis se estudiaron las propiedades del halo de materia oscura y el rol que la

matería bariónica juega en su evolución. Se realizó un análisis comparativo usando una simulación

hidrodinámica cosmológica. Con el fin de poder identificar los efectos de los bariones se corrió para

este trabajo la contraparte de materia oscura solamente, usando idénticas condiciones iniciales.

Para la caracterización de los halos, observamos que el número de satélites en la simulación

Hydro es menor que en la DMo, esto debido esencialmente a los efectos del feedback de SN. Esto

en acuerdo con resultados muy recientes de Zhu et al. (2016).

Se seleccionó un subconjunto de los halos más masivos elegidos de tal manera que contenga

20.000 partículas de bariones dentro del Ropt. De la comparación de los cocientes de masas de los

halos correspondientes de las simulación Hydro y de la DMo, surge una tendencia leve en que la

pérdida de masa por el feedback es mayor en los objetos menos masivos, en acuerdo con Sawala

et al. (2013); Schaller et al. (2015) y Dutton et al. (2016).

A partir del análisis de los cocientes de masa en las zonas más centrales de la galaxia, 0.05R200,

se verificó la contracción de los halos ante la presencia de los bariones, y por otro lado que dicha

contracción depende de cuan concentrados estén los bariones en las zonas centrales, de acuerdo

con Blumenthal et al. (1986) y Gnedin et al. (2004).

Se estudiaron los perfiles de densidad de materia oscura y las velocidades circulares. Todos

los halos seleccionados presentan una contracción, la cual es mayor para radios más pequeños. Se

ajustaron las densidades con los perfiles universales de Einasto, y en caso de la simulación DMo

también con el perfil de NFW. En acuerdo con Navarro et al. (2010), se hallaron desviaciones con

respecto de la universalidad en el parámetro de forma neinas, dependiendo levemente de la masa

viriales de los halos y la fracción de disco D/T en caso de las Hydro, esto último en el sentido que

en presencia de discos galácticos más importantes, la concentración del halo sería mayor.

Finalmente en este apartado se compararon nuestros perfiles con la función propuesta por Di

Cintio et al. (2014), encontrándose un acuerdo razonable, aunque en las zona más externa de DC14

siempre sobrepredice la concentración de los halos. Queda pendiente para trabajo futuro el posible

origen de dicha discrepancia.

Se hizo un estudio de la contracción de nuestros halos y las desviaciones de los modelos teóricos

(Blumenthal et al. 1986; Gnedin et al. 2004) y semiempiricos (Abadi et al. 2010; Pedrosa et al. 2010)

donde los modelos teóricos siempre sobrepredicen el nivel de contracción como era de esperarse.

La fórmula empírica propuesta por Pedrosa et al. (2010) presenta un mejor acuerdo en todos los

casos.

Finalmente, analizamos las formas de los halos usando el factor de triaxialidad T y el cociente

entre los semiejes del tensor de inercia. En concordancia con Tissera et al. (2010) y Vera-Ciro et al.

(2011) se halló una mayor triaxialidad para los halos DMo y una tendencia a halos más oblatos

para las simulaciones Hydro. Se encuentra una leve tendencia para los cocientes en los semiejes de
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aproximarse a 1 cuando se tiene una masa bariónica mayor encerrada en la región más central.

Consistentemente con esto, del análisis del parámetro de anisotropía en la dispersión de veloci-

dades, se encuentra que los halos DMo presentan un β mayor que su contraparte Hydro. Esto ya

que la mayor triaxialidad de los mismos contribuiría a que su anisotropía sea mayor.
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9 Apéndice
En esta sección mostraremos las figuras y análisis complementarios de este trabajo.

La Figura 34 muestra el la distribución de los CM de los halos oscuros en el plano proyectado

ortogonal al mostrado en la Figura 3

Figura 34: Distribución proyectada de halos en la simulación S230D. Los centros de masa de los

grupos virializados de la simulación DMO (círculos rojos) e Hydro (cruces azul).

Por otra parte se muestra un ajuste realizado a la Effi en función de la MHydro
200 con un R = 0.4

Figura 35: Dependencia de la eficiencia de formación Effi con la masa virial del halo en la

simulación Hydro MHydro
200 para los grupos seleccionados con un ajuste lineal en linea negra.

Mostramos a continuación el resto de los ajustes realizados a los perfiles de densidad de los

halos seleccionados.
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(a) Grupo 24-410 (b) Grupo 25-456 (c) Grupo 26-484

(d) Grupo 27-525 (e) Grupo 29-613 (f) Grupo 31-653

(g) Grupo 33-705 (h) Grupo 37-766 (i) Grupo 38-790

(j) Grupo 39-803 (k) Grupo 43-851 (l) Grupo 44-868

(m) Grupo 46-885 (n) Grupo 49-904 (o) Grupo 50-917

Figura 36: Perfiles de densidad de materia oscura para ambas simulaciones (DMO e Hydro). Para

el resto de los halos simulados. Los puntos negros representan los puntos de la simulación Hydro

y los azules de su contraparte DMo. Para la simulación DMO se muestran los ajustes del perfil de

NFW y Einasto (linea violeta y azul respectivamente). Para su contraparte Hydro se ajustó con

un sólo perfil Einasto (linea roja)

También los gráficos de los perfiles propuestos por Di Cintio et al. (2014) con el resto de los

halos seleccionados.
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(a) Grupo 24-410 (b) Grupo 25-456 (c) Grupo 26-484 (d) Grupo 28-579

(e) Grupo 30-637 (f) Grupo 32-684 (g) Grupo 33-705 (h) Grupo 35-735

(i) Grupo 37-766 (j) Grupo 38-790 (k) Grupo 41-823 (l) Grupo 43-851

(m) Grupo 44-868 (n) Grupo 48-897 (o) Grupo 50-917

Figura 37: Perfiles de densidades de materia oscura (circulos negros) con sus respectivos ajustes

introducidos por Di Cintio et al. (2014) (lineas rojas) y sus residuos para el resto de los halos

simulados.

En esta sección incluimos el resto de las masas y velocidades calculadas y graficadas según los

modelos de contracción de los halos para el resto de los grupos seleccionados.
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(a) Grupo 24-410 (b) Grupo 25-456 (c) Grupo 26-484 (d) Grupo 28-579

(e) Grupo 30-637 (f) Grupo 32-684 (g) Grupo 33-705 (h) Grupo 35-735

(i) Grupo 37-766 (j) Grupo 38-790 (k) Grupo 41-823 (l) Grupo 43-851

(m) Grupo 44-868 (n) Grupo 48-897 (o) Grupo 50-917

Figura 38: Contracción de la masa de los halos oscuros en presencia de bariones estimadas para dis-

tintos métodos propuestos en función del radio. Las lineas negras representan las masas integradas

de los halos oscuros de DMo, la violeta la masa predicha por Blumenthal et al. (1986), la azul por

Gnedin et al. (2004), la verde por Abadi et al. (2010), el rojo punteado claro el método introducido

por Pedrosa et al. (2010) y las lineas rojas la masa del halo oscuro en nuestra simulación Hydro

para el resto de los halos simulados.
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(a) Grupo 24-410 (b) Grupo 25-456 (c) Grupo 26-484 (d) Grupo 28-579

(e) Grupo 30-637 (f) Grupo 32-684 (g) Grupo 33-705 (h) Grupo 35-735

(i) Grupo 37-766 (j) Grupo 38-790 (k) Grupo 41-823 (l) Grupo 43-851

(m) Grupo 44-868 (n) Grupo 48-897 (o) Grupo 50-917

Figura 39: Contracción de las velocidades circulares de los halos oscuros en presencia de bariones

estimadas para distintos métodos propuestos en función del radio. Las lineas negras representan

las velocidades circulares de los halos oscuros de DMo, la violeta la velocidad circular predicha por

Blumenthal et al. (1986), la azul por Gnedin et al. (2004), la verde por Abadi et al. (2010), el rojo

punteado el método introducido por Pedrosa et al. (2010) y las lineas rojas la la velocidad circular

del halo oscuro en nuestra simulación Hydro para el resto de los halos seleccionados.

Se muestra también la contracción del resto de los halos seleccionados utilizando la relación

propuesta por Pedrosa et al. (2010).

62



(a) Grupo 24-410 (b) Grupo 25-456 (c) Grupo 26-484

(d) Grupo 28-579 (e) Grupo 30-637 (f) Grupo 32-684

(g) Grupo 33-705 (h) Grupo 35-735 (i) Grupo 37-766

(j) Grupo 38-790 (k) Grupo 41-823 (l) Grupo 43-851

(m) Grupo 44-868 (n) Grupo 48-897 (o) Grupo 50-917

Figura 40: Dependencia de la relación rf/ri y mi/mf para el resto de los halos simulados propuesta

por Pedrosa et al. (2010).

Además se incluyeron las relaciones entre el cociente de los semiejes característicos de las formas

y el factor de triaxialidad T para el resto de los halos seleccionados.
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(a) Grupo 24-410 (b) Grupo 25-456 (c) Grupo 26-484

(d) Grupo 28-579 (e) Grupo 30-637 (f) Grupo 32-684

(g) Grupo 33-705 (h) Grupo 35-735 (i) Grupo 37-766

(j) Grupo 38-790 (k) Grupo 41-823 (l) Grupo 43-851

(m) Grupo 44-868 (n) Grupo 48-897 (o) Grupo 50-917

Figura 41: Relación entre los cocientes de los semiejes característicos de las formas de los halos b/a

y c/a y el radio para el resto de los grupos seleccionados. Para la simulación DMo se han trazado

lineas verdes y para la contraparte Hydro lineas negras. Además para el cociente del semieje b/a

las lineas son continuas y c/a las lineas son guiones
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(a) Grupo 24-410 (b) Grupo 25-456 (c) Grupo 26-484

(d) Grupo 28-579 (e) Grupo 30-637 (f) Grupo 32-684

(g) Grupo 33-705 (h) Grupo 35-735 (i) Grupo 37-766

(j) Grupo 38-790 (k) Grupo 41-823 (l) Grupo 43-851

(m) Grupo 44-868 (n) Grupo 48-897 (o) Grupo 50-917

Figura 42: Relación entre el factor de triaxialidad T de las formas de los halos y el radio para el

resto de los grupos seleccionados. Para la simulación DMo se han trazado lineas verdes y para la

contraparte Hydro lineas negras.

Se incluye en esta sección la dispersión de velocidades β(r) de las partículas de materia oscura

para el resto de los halos seleccionados.
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(a) Grupo 24-410 (b) Grupo 25-456 (c) Grupo 26-484 (d) Grupo 28-579

(e) Grupo 30-637 (f) Grupo 32-684 (g) Grupo 33-705 (h) Grupo 35-735

(i) Grupo 37-766 (j) Grupo 38-790 (k) Grupo 41-823 (l) Grupo 43-851

(m) Grupo 44-868 (n) Grupo 48-897 (o) Grupo 50-917

Figura 43: Dispersión β de velocidades de materia oscura para DMo (lineas negras) e Hydro (lineas

azules) en función del radio para el resto de los halos seleccionados.

También se incluyen las dependencias de los parámetros de ajuste de la contracción del halo

descritos en la ecuación 33 en función de la fracción de discto D/T. No se encontró correlación.
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Figura 44: Dependencia de los parámetros de ajuste obtenidos por el de la ecuación 33: a (panel

izquierdo). b (panel derecho) de la relación rf/ri con fracción de discto D/T para los grupos

seleccionados.

Por último se buscaron distintas dependencias de la triaxialidad T a un radio fijo o de los

cocientes de los semiejes b/a y c/a en función de distintos parámetros para buscar correlación con

las formas de los halos. En ningún caso se encontró una dependencia.
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(a) THydro(Ropt) vs V max(Ropt) (b) THydro(0.05R200) vs V max(0.05R200)

(c) TDMO(0.05R200) vs V max(0.05R200) (d) B/AHydro(0.05R200) vs V max(0.05R200)

(e) C/AHydro(0.05R200) vs V max(0.05R200)

Figura 45: Factor de triaxialidad T en radios fijo de 0.05R200 y Ropt y cocientes de semiejes de

b/a y c/a en el 0.05R200 en dependencia con la Vcirc máxima en el 0.05R200
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(a) THydro(Ropt) vs MHydro
200 (b) THydro(Ropt) vs MbarHydro

200

(c) THydro(0.05R200) vs MHydro
200 (d) THydro(0.05R200) vs MbarHydro

200

(e) TDMO(0.05R200) vs MDMO
200

Figura 46: Factor de triaxialidad T en radios fijo de 0.05R200 y Ropt en dependencia con la masa

del halo oscuro MHydro
200 , MDMO

200 y MbarHydro
200
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