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 En el contexto del modelo 
cosmológico estándar, las galaxias  
que observamos hoy en día en el 
universo se crean de manera 
jerárquica, eso implica que las 
galaxias enanas serian las primeras 
en formase para luego fusionarse y 
dar paso a grandes estructuras 
como la Vía Láctea y Andrómeda. 

http://www.cita.utoronto.ca/~dubinski/merger/bigmerger.html 



 Galaxias Satélite: bloques de 
construcción de las galaxias más 
masivas. 

 Se han detectado sub-estructuras 
en el halo de la Vía Láctea que 
aparentar ser restos de galaxias 
enanas desintegradas  por 
interacción gravitacional con la Vía 
Láctea. 

  

 Caso más notable:  Sagitario 
http://www.naasbeginners.co.uk 



Sagitario. 
 Descubierta en 1995 por Ibata et. al  

  

  





Objetivo: 
 Modelar el sistema Vía Láctea- Sagitario e intentar reproducir 
bifurcaciones en la cola de marea, brillo superficial central, relación 
masa-luminosidad, dispersión de velocidad central y radio de brillo 
medio. 

 Las galaxias inicialmente son modeladas como sistemas de partículas. 

  

 Vía Láctea: Halo de Materia Oscura (NFW), Disco estelar, Esferoide. 

 Sagitario: Halo de Materia Oscura, Disco estelar. 

  



Vía Láctea 



Sagitario 



Órbitas 





Resultados: 

 Se simula la evolución del sistema Vía Láctea-Sagitario para 
diferentes ángulos entre el momento angular del disco y el 
momento angular orbital. Adicionalmente, se estudian las 
propiedades físicas de este remanente simulado, medidas 
por un observador situado en la Tierra, con el fin de 
comparar con datos observacionales de Sagitario. 

 









Conclusiones 

• En conclusión, en este estudio se encuentran las bifurcaciones 
similares a las observadas por el SSDS DR5 cuando Ө= 130° y Ө = 160° 
en t = 5.0 Gyr. 

•  Ө = 130°, se encuentran valores cercanos en la relación Masa-
Luminosidad y la dispersión de velocidad central en el cuerpo 
principal cuando se hace evidente la bifurcación. 

 La posición más cercana a la  observada se da cuando Ө= 160° y t =6.2 
Gyr y se encuentran valores cercanos a los observados para el radio 
de brillo medio y la dispersión de velocidades central. 



 Se encuentran las bifurcaciones y la posición del remanente 
cercana a la actual, sin embargo, en ningún caso se reproducen 
simultáneamente la posición del remanente y las bifurcaciones y 
tampoco se encuentra un conjunto de condiciones iniciales que 
reproduzcan todas las propiedades físicas observacionales de 
esta galaxia. 
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