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Resumen

El modelo cosmológico estandar de materia oscura fŕıa (CDM), que es el más fa-

vorecido por diversas observaciones, presenta algunas inconsistencias a escala galácti-

ca. Una de ellas es la tensión surgida hace ya algunos años entre distribuciones de

materia oscura predichas y observadas. Una predicción de CDM es que la densi-

dad central de los halos es divergente (cusp). Sin embargo un número creciente de

observaciones de alta calidad sugieren que para la distribución de materia oscura se

prefiere un comportamiento “core” en las regiones centrales de las enanas esferoidales

(dSphs) y en galaxias de bajo brillo superficial (LSB).

Esto puede ser evidencia de que procesos bariónicos tales como formación estelar y

feedback de supernovas han modificado los cusp primordiales. Estos procesos podŕıan

alterar el cusp original y formar un core en el centro de los halos, sin embargo su

funcionamiento aún no es concluyente.

Ante esta y otras dificultades, en este trabajo estudiamos el modelo de materia

oscura escalar (Scalar Field Dark Matter SFDM) a escala galáctica. Una de las

propiedades importantes de este modelo es que predice halos de materia oscura con

un “core” central en su distribución de densidad, lo que lo pondŕıa en concordancia

con las observaciones de galaxias LSB y dSphs mencionadas anteriormente.

Con el propósito de probar esta hipótesis modelamos galaxias LSB y dSphs como

halos de SFDM. Estos sistemas presentan caracteŕısticas importantes que los hacen

adecuados para hacer distinciones entre diferententes modelos de materia oscura. Las

galaxias LSB son de tipo tard́ıo, ricas en gas, de baja formación estelar, baja metalici-

dad, con discos estelares difusos, y discos extendidos de gas HI fácilmente detectable.

Otra propiedad importante de galaxias LSB es que el cociente masa/luminosidad es

usualmente mayor al de galaxias espirales normales y la fracción de materia oscura
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es mucho mayor. Por otro lado, las galaxias enanas esferoidales de la Vı́a Láctea se

encuentran entre los sistemas menos luminosos y más dominados por materia oscura,

donde las poblaciones estelares se asumen en equiĺıbrio dinámico y soportadas por

presión.

Nuestro modelo de masa de una galaxia LSB consiste de un disco bariónico y un

halo de SFDM. Dentro de este modelo colocamos una distribución de gas y evolu-

cionamos las ecuaciones hidrodinámicas con ayuda del código ZeusMP. Por com-

paración construimos un modelo similar reemplazando el halo de SFDM por un halo

cuspy NFW. Al medir curvas de rotación directamente sobre el gas y contrastando

con datos observacionales de HI se encuentra que el modelo con el halo core SFDM

es preferido sobre aquel con halo cuspy NFW.

Posteriormente cada una de las ocho dSphs más brillantes de la Vı́a Láctea es

modelada como una única componente, un halo de SFDM. En este caso la observable

a comparar es la dispersión de velocidades a lo largo de la linea de visión. Siguiendo el

procedimiento de Walker et al. (2008) se encuentra que la solución de la ecuación de

Jeans relaciona la proyección de la dispersión de velocidades a lo largo de la linea de

visión y el perf́ıl de masa con la densidad estelar. Los datos observacionales son bien

ajustados por los perf́ıles anaĺıticos de la dispersión de velocidades, pero sobre todo

estos ajustes remarcan la importancia de tomar en cuenta distribuciones de campo

escalar en estados excitados además de aquellas en el estado base (condensado).

Tomando el resultado de Bray (2010), en donde se obtiene una expresión aprox-

imada para el potencial gravitacional de un halo de SFDM, encontramos que la

triaxialidad junto con la rotación del halo son capaces de propiciar la formación de

estructura no-axisimétrica en el disco galáctico. En particular es notable la presencia

de brazos espirales.

Por último, con el propósito de explorar un escenario menos idealizado en donde

los halos de materia oscura en general no son esféricos, se analiza el caso de halos de

materia oscura escalar con forma triaxial. El hecho de que el potencial gravitacional

no tiene simetŕıa esférica o axial tiene consecuencias importantes sobre la materia

bariónica de la galaxia. No es sorpresa que se desarrollen patrones espirales en el

plano galáctico, el cual es un resultado común para un potencial triaxial tal como

se muestra comparar con un halo triaxial NFW. Mediante la medición directa sobre
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el gas de sus curvas de rotación podemos distinguir comportamientos diferentes en

la región interna de los halos y que son inherentes al core o cusp en sus perfiles de

densidad.

Encontramos que la posible inferencia de un core/cusp por mediciones de curvas

de rotación no es alterada ni afectada por movimientos no-circulares. Esto es impor-

tante ya que se ha argumentado que la presencia de movimientos no-circulares en el

plano de la galaxia impide que las observaciones puedan distinguir un core real.
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teadas). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3.1. Perfiles de dispersión de velocidades proyectada, calculados con el

modelo BEC (eq.3.1) para un rango realista de valores de la anisotroṕıa
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Caṕıtulo 1

Materia Oscura

De observaciones astronómicas sabemos que la materia oscura existe, da cuenta

del 23% de la masa total del Universo, se aglomera para formar la estructura que

da lugar a la formación de galaxias, y prácticamente no interactua con la materia

ordinaria, excepto gravitacionalmente.

El concepto se introdujo para explicar varios efectos gravitacionales independi-

entes a diferentes escalas astronómicas: en galaxias, grupos de galaxias, cúmulos,

super cúmulos, etc.

Cuando se habla sobre la evidencia de estos efectos gravitacionales usualmente se

hace referencia a las curvas de rotación de galaxias espirales, a las observaciones de

lente gravitacional y a la determinación de parámetros en ajustes del Fondo Cósmico

de Microondas (CMB) con algunas otras constricciones. Sin embargo existe mucha

más evidencia.

Empezando por los primeros descubrimientos de Jan Hendrik Oort en 1932 sobre

materia faltante en el disco Galáctico, los de Fritz Zwicky en 1933 de materia faltante

en el cúmulo e galaxias Coma, y las curvas de rotación de galaxias espirales, en esta

Introducción mostramos las primeras evidencias sobre la existencia de materia oscu-

ra. Posteriormente damos una breve revisión sobre el modelo cosmológico estandar de

materia oscura fŕıa (Λ CDM), que es el más favorecido por las diversas observaciones,

aśı como algunas de sus inconsistencias a escala galáctica, las cuales dan lugar a la

propuesta de modelos alternativos para explicar la naturaleza de la materia oscura.

También damos una introducción a una de estas propuestas, el modelo de Materia
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Oscura Escalar (Scalar Field Dark Matter SFDM) que presenta algunas caracteŕısti-

cas importantes capaces de mitigar las inconsistencias encontradas en Λ CDM. En

el caṕıtulo 2 contruimos un modelo de masa para galaxias de bajo brillo superficial

(LSB) donde el halo de materia oscura es una configuración de campo escalar, tras

simular una componente gaseosa dentro de este modelo, comparamos las curvas de

rotación del gas con observaciones. En el capitulo 3 modelamos galaxias esferoidales

enanas como halos de materia oscura escalar. A diferencia de las galaxias espirales,

estos sistemas no se soportan por rotación si no por dispersión de velocidades, obten-

emos la dispersión de velocidades a lo largo de la linea de visión y comparamos con

observaciones. En el caṕıtulo 4 utilizamos halos de materia oscura no-esféricos, gen-

eralizados a formas triaxiales, y se estudia su interacción con la materia bariónica en

el disco galáctico. Finalmente presentamos nuestra discusión y conclusiones.

1.1. Primeras evidencias

Hace ya algunas décadas se encontró fuerte evidencia de la existencia de materia

oscura. La evidencia más convincente y directa a escalas galácticas proviene de las

observaciones de las curvas de rotación de las galaxias , a saber, la gráfica de veloci-

dades circulares de estrellas y gas en función de su distancia al centro galáctico. Son

las observaciones más conocidas, sin embargo no fueron las primeras.

En 1932 el astrónomo holandés Jan Hendrick Oort analizó los movimientos ver-

ticales de todas las estrellas conocidas cerca del plano Galáctico y uso estos datos

para calcular sus aceleraiones. Esto equivale a tratar a las estrellas como miembros

de una “atmósfera estelar”, un ensamble estad́ıstico en el que la densidad de estrellas

y dispersión de velocidades definen una “temperatura” de la cual se obtiene el poten-

cial gravitacional. Esto es análogo a como se obtiene el potencial gravitacional de la

Tierra a partir de un estudio de la atmósfera. El resultado contradijo fuertemente las

expectativas: el potencial proporcionado por las estrellas conocidas no era suficiente

para mantener a las estrellas ligadas al disco Galáctico, la Galaxia debeŕıa estar

perdiendo estrellas rápidamente. Dado que la Galaxia parece ser estable, teńıa que

haber materia faltante cerca del plano Galáctico , Oort pensó, ejerciendo atracción

gravitatoria . Esto soĺıa ser considerado como la primera indicación para la posible
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presencia de materia oscura en nuestra Galaxia .

Sin embargo, se considera hoy en d́ıa que esto no demuestra la existencia de

la materia oscura en el disco. El potencial en el que las estrellas se mueven no

sólo se debe al disco, sino más bien a la totalidad de la materia en la galaxia que

está dominada por el halo galáctico. El surgimiento de datos mucho más precisos en

1998 llevaron Holmberg y Flynn [1] a la conclusión de que no hay materia oscura

presente en el disco.

Oort determinó la masa de la galaxia a ser 1011 M� , y pensó que la componente

no luminosa era principalmente gas. Todav́ıa en 1969 pensó que el gas intergaláctico

formaba una gran fracción de la masa del universo [2]. El reconocimiento general de

la materia faltante como posible nuevo tipo de materia oscura no bariónica data de

principios de los ochenta.

1.2. El cúmulo de Coma

Históricamente, la segunda posible indicación de la materia oscura, la primera vez

en un objeto a una distancia cosmológica, fue encontrado por Fritz Zwicky en 1933

[3]. Mientras media velocidades radiales de las galaxias miembros en el cúmulo de

Coma (que contiene unas 1000 galaxias), y el radio del cúmulo a partir del volumen

que ocupan, Zwicky fue el primero en utilizar el teorema de virial para inferir la

existencia de la materia no visible.

Las estrellas se mueven dentro de las galaxias y galaxias en cúmulos a lo largo

de sus órbitas; al utilizar el teorema del virial se hace la suposición de que las ve-

locidades orbitales son equilibradas por la gravedad total del sistema. En el marco

dinámico más simple uno trata a los cúmulos de galaxias como sistemas de N objetos

estad́ısticamente estables, esféricos, y autogravitantes.

El fue capaz de inferir la masa media de las galaxias dentro del cúmulo, y obtuvo

un valor aproximadamente 160 veces mayor de lo esperado de su luminosidad (un

valor revisado en la actualidad), y propuso que la mayor parte de la materia fal-

tante es oscura. Al principio su sugerencia no fue tomada en serio por la comunidad

astronómica, que Zwicky sent́ıa como host́ıl. Claramente no hab́ıa candidato para

la materia oscura porque gas irradiando rayos X y polvo irradiando en el infrarro-
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jo aún no se pod́ıan observar, y la materia no bariónica era impensable. Sólo unos

cuarenta años más tarde, cuando estudios de movimientos de las estrellas dentro de

las galaxias también implicaron la presencia de un gran halo de materia no visible

que se extiende más allá de las estrellas visibles, la materia oscura se convirtió en

una posibilidad seria . Zwicky descubrió con sorpresa que las velocidades orbitales

eran casi un factor de diez más grandes de lo que se espera de la masa sumada de

todas las galaxias que pertenecen al cúmulo de Coma. Entonces concluyó que con el

fin de mantener unidas a las galaxias, el cúmulo debe contener grandes cantidades de

algún tipo de materia no luminosa. Desde entonces las observaciones modernas han

revisado nuestra comprensión de la composición de los cúmulos. Estrellas luminosas

representan una fracción muy pequeña de la masa de un cúmulo; además hay una

componente bariónica caliente en el medio intracúmulo (ICM), visible en el espectro

de rayos X. Cúmulos ricos suelen tener más masa en gas caliente que en estrellas; en

los sistemas virializados más grandes como el cúmulo de Coma la composición es de

aproximadamente el 85% de materia oscura, 14% ICM, y sólo el 1% de estrellas [4].

1.3. Curvas de Rotación de galaxias espirales

Las galaxias espirales son sistemas estables ligados gravitacionalmente en los que

la materia visible se compone de estrellas y gas interestelar. La mayor parte de la

materia observable está en un disco relativamente delgado, donde estrellas y gas rotan

alrededor del centro galáctico en órbitas casi circulares. Si la velocidad circular en el

radio r es v en una galaxia con masa M(r) dentro de r, la condición de estabilidad es

que la aceleración centŕıfuga v2/r debe ser igual a la fuerza gravitacional GM(r)/r2,

entonces se espera que la dependencia radial de v siga la ley de Kepler

v =

√
GM(r)

r
. (1.1)

El sorprendente resultado de las mediciones de curvas de rotación galácticas es que

la velocidad no sigue la ley 1/
√
r, si no que se mantiene constante después de alcanzar

un máximo. La solución más obvia a esto es que las galaxias están incrustadas en

extensos halos difusos de materia oscura. Si la masa encerrada dentro del radio r,

M(r), es proporcional a r se tiene que v(r) ≈ constante. La curva de rotación de
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la mayoŕıa de las galaxias se puede ajustar superponiendo las contribuciones del

disco estelar y el gaseoso, las componentes luminosas, a veces un bulbo , y el halo

oscuro. Sin embargo los ajustes no son únicos, las contribuciones relativas de disco

y materia oscura dependen del modelo , y no es ni siquiera seguro si los discos

galácticos contienen materia oscura. Normalmente la materia oscura representa más

de la mitad de la masa total.

1.4. Materia Oscura Fria (CDM)

Observaciones como las mencionadas anteriormente revelan aceleraciones que no

se pueden atribuir a campos gravitacionales clásicos generados por part́ıculas conoci-

das. Dentro de las galaxias y de los cúmulos de galaxias, cuerpos orbitantes (estrellas

dentro de las galaxias , galaxias individuales dentro de los cúmulos) alcanzan veloci-

dades superiores a la velocidad de escape inferida de la cantidad de materia visible,

y aún aśı permanecen gravitacionalmente ligados. Estás observaciones implican nue-

va f́ısica, y requiere una revisión de la composición del Universo o de sus leyes.

La dinámica galáctica inferida en estructuras ligadas gravitacionalmente a escala

galáctica y escalas mayores [5] requieren ya sea una nueva sustancia que interactúa

casi exclusivamente a través de la gravedad o una modificación de la relatividad

general que se hace evidente sólo en las regiones de aceleración débil [6].

El término “materia oscura” se refiere genéricamente a la interpretacion basada

en una sustancia. Admite varios candidatos que pueden ser distinguidos en función de

su complejidad. El paradigma cosmológico actual se basa en la hipótesis de que esta

sustancia toma una forma muy simple, de tal manera que su influencia en la evolución

cósmica se puede calcular dados los valores de unas pocas cantidades con las que se

especifican las condiciones iniciales [7]. En este modelo la materia oscura se reduce a

un fluido hecho de part́ıculas fŕıas, no colisionales, que se forman con dispersión de

velocidades despreciable y evitan interacciones no gravitacionales, permitiendo que

las part́ıculas de materia oscura fŕıa (CDM) se agrupen gravitacionalmente a escalas

pequeñas (subgalácticas).

Es esta habilidad la que distingue astrof́ısicamente a CDM de alternativas co-

mo materia oscura “tibia”, “caliente”, o “auto-interactuante”. En estos escenarios
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alternativos, una dispersión de velocidades primordial significativa y/o mecanismos

de scattering no gravitacional suprimen el aglomeramiento debajo de una escala car-

acteŕıstica que es lo suficientemente grande como para afectar las propiedades de

galaxias observadas. Se podŕıa, por lo tanto, poner a prueba la hipótesis de CDM

mediante el uso de observaciones de estructura galáctica y buscar evidencia de que

la materia oscura tiene una escala mı́nima de aglomeración.

1.5. CDM

La hipotesis de materia oscura fŕıa, de que la materia oscura consiste de part́ıculas

débilmente interactuantes cuya dispersión de velocidades en el universo temprano era

muy pequeña como para borrar la estructura a escala galáctica y subgaláctica, surgio

a principios de los ochenta [8].

A mediados de la década de 1990 el modelo más simple de CDM con fluctuaciones

primordiales invariantes de escala y una densidad de materia cŕıtica (Ωm = 1) hab́ıa

entrado en conflicto con varias ĺıneas de evidencia observacional, incluyendo la forma

del espectro de potencias de galaxias, estimaciones de la densidad promedio de mate-

ria de los cúmulos de galaxias y movimientos de galaxias, la edad del universo inferida

de estimaciones de la constante de Hubble, y la amplitud del aglomeramiento de ma-

teria extrapolado hacia delante de las fluctuaciones medidas en el fondo cósmico de

microondas (CMB). Se propusieron muchas variantes a las primeras formas del mod-

elo CDM para hacer frente a estos retos, y a principios de este siglo la combinación de

evidencia de supernovas sobre la aceleración cósmica y la evidencia del CMB de un

universo plano hab́ıa favorecieron al modelo ΛCDM , que incorpora materia oscura

fŕıa, un constante cosmológica (Λ), y condiciones iniciales inflacionarias. Hoy en d́ıa,

el escenario ΛCDM tiene una amplia gama de éxitos observacionales, desde el CMB

al bosque de Lyman- α, del aglomeramiento de galaxias hasta lentes gravitacionales,

y generalmente es considerado el “Modelo estándar” de la cosmoloǵıa.
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1.6. Simulaciones de N-cuerpos

Nuestra comprensión de la estructura a gran escala sigue estando lejos de un

nivel satisfactorio. La descripción de la evolución de las estructuras a apartir de in-

homogeneidades, es decir, fluctuaciones de densidad primordiales, se complica por

la acción de muchos procesos f́ısicos como la dinámica del gas, el enfriamiento ra-

diativo, fotoionización, recombinación y transferencia radiativa. Además, cualquier

predicción teórica debe ser comparada con el universo luminoso observado, es decir,

con las regiones donde los efectos disipativos son de importancia crucial.

El enfoque más ampliamente adoptado para el problema de formación de estruc-

tura a gran escala implica el uso de simulaciones de N-cuerpos. La primera simulación

de galaxias interactuantes se realizó por medio de un equipo óptico analógico ( Holm-

berg 1941 [9] ), utilizando el flujo de 37 bombillas, con fotoceldas y galvanómetros

para medir y mostrar la ley de la fuerza gravitatoria del inverso del radio al cuadra-

do. Simulaciones modernas de alta resolución hacen pleno uso del enorme aumento

en el poder computacional en las últimas decadas.

La evolución de estructura se aproxima a menudo con aglomeramiento gravitato-

cional no lineal a partir de condiciones iniciales espećıficas de part́ıculas de materia

oscura y puede ser refinada introduciendo los efectos de la dinámica del gas, la

qúımica, transferencia radiativa y otros procesos astrof́ısicos. La fiabilidad de una

simulación de N-cuerpos se mide por su resolución en masa y longitud. La resolución

en masa es especificada por la masa de la part́ıcula más pequeña considerada, siendo

la escala por debajo de la cual las fluctuaciones son despreciables. La resolución en

longitud está limitada por la llamada escala de ”suavizado”(softening), introducida

para evitar infinitos en la fuerza gravitacional cuando las part́ıculas colisionan. ¿Pero

que predicciones arrojan estas simulaciones de N-cuerpos?

La formación de estructura en el Universo es originada por pequeñas perturba-

ciones en la densidad de materia que se expanden a escalas cosmológicas por in-

flación. La componente de materia oscura, que no tiene presión, debe experimentar

un colapso gravitacional y, como tal, estas perturbaciones crecerán. La teoŕıa lin-

eal de perturbaciones cosmológicas es bien entendida y proporciona una descripción

precisa de la evolución temprana de estas perturbaciones. Una vez que las perturba-

ciones se convierten en no lineales, su evolución es mucho más complicada. Existen
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métodos emṕıricos para determinar la distribución estad́ıstica de materia en el régi-

men no lineal [10–13]. Estos, junto con simulaciones de N-cuerpos [14, 15], muestran

que una red de halos se forma a lo largo de paredes y filamentos creando un entra-

mado cósmico. Este entramado es consistente con mediciones de aglomeraciones de

galaxias en un rango amplio de escalas.

El resultado final de la evolución no lineal de una perturbación en la densidad

de materia oscura es la formación de un halo de materia oscura: un estado casi de

equilibrio aproximadamente estable soportado contra su propia auto-gravedad por

movimientos aleatorios de sus part́ıculas constituyentes. En un universo jerárquico

los primeros halos que se forman lo hacen a partir de fluctuaciones en las escalas

más pequeñas. Las generaciones posteriores de halos pueden ser consideradas como

formadas a partir de la fusión de estas generaciones anteriores de halos. Para efectos

de formación de galaxias, hay dos propiedades fundamentales de los halos de materia

oscura que son de gran interés: (i) la distribución de sus masas a cualquier corrim-

iento al rojo dado y (ii) la distribución de sus historias de formación (es decir, las

propiedades estad́ısticas de los halos de los cuales se formaron).

En las últimas décadas, el progreso constante en simulaciones de estructuras no-

lineales en un universo dominado por materia oscura fŕıa (CDM) ha dado lugar a

importantes avances en nuestra comprensión del aglomeramiento de la materia oscura

a escalas de halos galácticos. Ahora hay un consenso generalizado de que el ensamble

jerárquico de halos de CDM lleva a: (1) perfiles de masa que son aproximadamente

“universales” (es decir, independientes de la masa y parámetros cosmológicos, aparte

de escalamientos f́ısicos simples [16, 17]), (2) formas fuertemente triaxiales, con una

ligera preferencia por sistemas casi prolatos [18, 19], (3) subestructura abundante

pero no dominante [20–22], y (4) perf́ıles de masa divergentes al centro o “cuspy”,

donde la densidad central aumenta sistemáticamente a medida que la resolución

numérica mejora [16, 16, 23–25].

La forma universal de estos perfiles de densidad de materia oscura se describe

mejor por el perf́ıl de Einasto [26]. Sin embargo el perf́ıl de Navarro-Frenk-White

(NFW) tiene una forma mucho más simple [16, 17] y con desviaciones de entre 10%

y 20%, lo que lo hace muy usado. Está dado por
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ρ(r) = 4
ρs

(r/rs)[1 + r/rs]2
, (1.2)

donde rs es el radio de escala y ρs es la densidad a r = rs.

1.7. Controversias a pequeña escala

Como ya se ha mencionado, la viabilidad del escenario de formación de estruc-

tura dentro del modelo ΛCDM desde un principio fue evaluada mediante simulaciones

numéricas. El comportamiento de la materia oscura puede ser simulado en computa-

doras fragmentando una parte del universo en “part́ıculas” y en evolucionandolas.

Dado que las part́ıculas interactúan sólo a través de la gravedad, estas simulaciones

se llaman no-colisionales.

Los primeros intentos utilizaron sólo 30000 part́ıculas para representar grandes

regiones del Universo . En consecuencia una part́ıcula teńıa la masa de una galaxia

grande - aún aśı, estas simulaciones eran computacionalmente costosas. El crecimien-

to del poder de cómputo y el cálculo en paralelo provocó que, en la década de 1990,

las simulaciones fueran lo suficientemente potentes como para hacer predicciones

detalladas de la estructura interna de halos en diferentes escenarios cosmológicos.

Estas simulaciones destacaron el carácter universal de los halos de materia oscura

formados a través de colapso no-colisional. La densidad esfericamente promediada

de los halos es “cuspy” (picuda o divergente) en el centro, escala aproximadamente

como ρ ∝ r−1, este es el comportamiento del perf́ıl NFW [16]. Al mismo tiempo, las

simulaciones comenzaron a mostrar una serie de deficiencias dentro del modelo de

CDM.

A continuación revisamos brevemente las más importantes a escala galáctica y la

plausible solución a estás tensiones aún dentro del escenario de CDM.

1.7.1. El problema del cusp/core

La presencia de un “pico” (cusp) en la parte central del perf́ıl de densidad de

halos de materia oscura fŕıa es uno de los primeros y más fuertes resultados derivados

de simulaciones cosmológicas de N-cuerpos. Dubinski y Carlberg [27] fueron de los
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primeros en investigar los perfiles de densidad de halos de CDM y encontraron que las

partes internas de estos halos simulados pod́ıan caracterizarse por una ley de potencia

con pendiente α = −1. Ellos no descartan la posibilidad de que los perfiles sean

“planos” (core) hacia el centro pero señalan que el tamaño de estos cores tendŕıa que

ser menor a la resolución de sus simulaciones (∼1.4kpc). Simulaciones posteriores, con

resoluciones cada vez mayores, hicieron la presencia de cores en halos simulados de

CDM cada vez más improbable. Un estudio sistemático por Navarro et al. [16, 17] de

halos simulados de CDM, encontró que las regiones más internas de la distribución de

densidad de materia oscura pod́ıan ser bien descritas por una pendiente interior α =

−1 para todos los halos simulados, independiente de la masa, tamaño, o cosmoloǵıa.

Navarro et al. [16] lo llamaron “perfil de densidad universal 2se describe por

ρNFW (r) =
ρi

(r/rs)[1 + r/rs]2
, (1.3)

donde rhoi está relacionada con la densidad del universo al tiempo del colapso

del halo y rs es el radio caracteŕıstico del halo. Como ya se ha mencionado, este tipo

de halo es conocido como el perf́ıl de NFW.

Simulaciones hechas por Moore et al. [28] dan indicios de una pendiente incluso

más pronunciada. Kyplin et al. [29] derivan pendientes de α = −1,5 para sus halos

simulados. Taylor y Navarro [30] afirman que que el perf́ıl de densidad se parece

mucho al de NFW, pero converge a una pendiente interna de α = −0,75, en lugar

de α = −1.

A pesar de que las simulaciones difieren en detalles, aśı como en los ajustes

anaĺıticos, la interpretación y los análisis, todav́ıa podemos sacar algunas conclu-

siones de todo esto. Todas las simulaciones y ajustes producen pendientes α − 1 a

un radio de 1kpc. A radios de menos de 1 kpc las simulaciones más recientes tienden

a producir pendientes un poco menos pronunciadas donde un valor t́ıpico parece ser

α − 0,8 a 0.1 kpc. Desde la perspectiva de un observador, todas las simulaciones

producen pendientes de α ∼ −0,8 o más pronunciadas a los menores radios observa-

cionalmente accesibles, y por lo tanto todas producen resultados muy similares a los

obtenidos utilizando un perf́ıl estándar de NFW.

Por otro lado tenemos las observaciones. Las primeras comparaciones de las cur-

vas de rotación de HI en galaxias enanas ricas en gas con las extrapoladas de los per-
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files de CDM fueron presentadas en Moore [31] y Flores & Primack [32]. La dinámica

de estas galaxias es dominada por la materia oscura, y por lo tanto se cree que son

buen indicio de su distribución. Ambos estudios señalan una gran discrepancia en-

tre las velocidades de rotación observadas y las predichas, sobre todo en las partes

internas. Implicando que los halos de estas galaxias enanas de tipo tard́ıo son mejor

caracterizadas por un “core” de densidad aproximadamente constante. Moore [31]

aborda brevemente algunas de las incertidumbres observacionales que podŕıan afec-

tar los datos, tales como resolución, efectos de proyección debidos a la inclinación, y

efectos de soporte por presión, y llega a la conclusión de que no son lo suficientemente

importantes como para afectar a los resultados. También señala que es muy probable

que, durante el proceso de formación de las galaxias, el asentamiento del gas en el

halo tendŕıa que afectar la distribución de materia oscura. Usualmente se piensa que

esto se lleva acabo en la forma de un proceso llamado “contracción adiabática” [33],

que tiene el efecto de contraer la distribución interior de la materia oscura (aumen-

tando la densidad). Si las propiedades derivadas de los halos son el resultado de este

proceso, entonces los halos iniciales deben haber sido de densidad aún menor, lo que

agrava la discrepancia. Navarro et al. [34] argumentan que los procesos bariónicos

pueden ser la causa del core observado en la distribución. Ellos usan simulaciones

de N-cuerpos para modelar el efecto de la formación estelar sobre los bariones y la

materia oscura, y encuentran que se puede crear un core central en la materia oscura

si una gran fracción de bariones es expulsada repentinamente del halo. Ellos estiman

que son necesarias tasas de formación estelar de hasta 10M�y
−1 sobre la escala de

tiempo dinámico de una galaxia para que el proceso tenga el impacto deseado.

1.7.2. Mergers y la supervivencia de discos con ΛCDM

Se cree que aproximadamente el 70% de los halos de materia oscura del tamaño de

la Vı́a Láctea albergan galaxias tard́ıas dominadas por disco [35–37]. Uno esperaŕıa

que las galaxias de disco sean el resultado de historias de formación bastante tran-

quilas (quiescentes), lo que levanta cierta preocupación por la formación de discos

dentro de la cosmoloǵıa jerárquica de CDM [38–40].

En esta teoŕıa jerárquica de formación de estructura (ΛCDM), los halos de ma-

teria oscura y las galaxias dentro de ellos son ensambladas a partir de la acreción
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continua de objetos más pequeños [8, 41–43]. Está bien establecido que las fusiones

(mergers) de halos y galaxias deben ser más comunes a altos corrimientos al rojo

[44, 45], pero se espera que la evolución precisa dependa de los detalles de los merg-

ers considerados. Por otra parte, no está claro cómo estas fusiones se manifiestan en

las propiedades de galaxias observadas a altos z y cuál es el papel que desempeñan

en el establecer las propiedades de las galaxias en el universo local.

Una consecuencia observacional relevante de los mergers es la perturbación mor-

fológica. Mergers muy grandes, especialmente aquellos con fracciones moderadamente

bajas de gas, probablemente juegan un papel en transformar galaxias tardias de disco

en eĺıpticas [46–48]. Si las cantidades de gas son elevadas en mergers mayores (como

se espera a altos corrimientos al rojo) entonces ellos pueden jugar un papel en la

construcción de discos tempranos [49, 50]. Son más comunes los mergers de halos

de tamaño moderado [42], pueden producir huellas morfológicas como flaring, discos

gruesos, y estructuras de anillo y de barra en galaxias de disco [47, 51, 52] aśı como

efectos de marea vistos en galaxias eĺıpticas masivas [53].

Aparte de las dificultades asociadas con la formación de galaxias de disco con

CDM [54], los modelos jerárquicos también deben ser capaces de que sistemas del-

gados soportados por rotación se mantengan a pesar del constante bombardeo de

subhalos. Aunque se han hecho esfuerzos con importantes avances [55], la super-

vivencia de galaxias de disco durante la historia de acreción, a menudo violenta, de

sus halos anfitriones sigue siendo una preocupación [38, 39, 56].

1.7.3. Satélites faltantes

Siguiendo con escalas galácticas, otra serie de observaciones parecen estar en

contradicción con las predicciones de CDM. Hace más de una década Moore et al.

[28] y Klypin et al. [20] hicieron notar que el número de subhalos masivos predichos

por simulaciones de alta resolución con CDM excede el número observado de satélites

luminosos de la Vı́a Láctea en al menos un orden de magnitud. Esto se conoce como el

“problema de los satélites faltantes”. Aunque este problema se ha mitigado un poco

por el descubrimiento de una serie adicional de galaxias satélites tenues [57–59], sigue

siendo una discrepancia considerable entre el número de satélites observados en la

Via Láctea y el número predicho en simulaciones de CDM.
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Las posibles soluciones a este problema se han reducido en dos grandes categoŕıas.

En primer lugar, hay propuestas en las que la tasa de formación de estelar en galaxias

satélite es suprimida, lo que ocasionaŕıa que un gran número de subhalos de baja

masa simplemente no sean observables. Posibles medios para tal supresión incluyen

fotoevaporación por radiación ionizante [20, 60, 61], o debida al calentamiento por

rayos cósmicos. Se espera que la fotoionización suprima la formación estelar en ha-

los con masas debajo de ∼ 109M�. En halos más masivos donde el gas es retenido

y la formación de estelar puede proseguir, se espera supresión adicional debida a

la retroalimentación de supernovas [55, 62]. También es importante considerar el

número de satélites tenues que permanecen indetectados debido a incompletes en las

observaciones [63–65]. Por lo tanto es posible que incompletes observacional com-

binada con la supresión de formación estelar puede poner el número de satélites

luminosos en ĺınea con el número de satélites predichos alrededor de una galaxia con

la masa de la Vı́a Láctea. Por otro lado Boylan-Kolchin et al. [66] señalan que aun hay

una falla con los subhalos más masivos. Con el término de “demasiado grande para

fallar” (Too big to fail), este aspecto de los satélites surge porque los subhalos más

masivos en simulaciones de alta resolución con solo materia oscura de galaxias análo-

gas a la Vı́a Láctea [67, 68] son demasiado densos como para albergar los satélites

observados de la Vı́a Láctea. Las simulaciones siempre contienen una población de

subhalos que son más masivos que cualquiera de las enanas esferoidales observadas

en la Vı́a Láctea. En otras palabras, mientras que la abundancia de satélites de baja

luminosidad puede llegar a ser consistente con las predicciones del CDM, el problema

del Too big to fail sigue sin respuesta satisfactoria porque las simulaciones predicen

demasiados satélites masivos.

Estos aspectos en tensión dentro del modelo de materia oscura fŕıa CDM pueden

ser evidencia de la importancia de procesos f́ısicos en la materia bariónica tales como

formación estelar, feedback de supernovas, fotoionización, etc. Pero también pueden

ser indicativos de un nuevo tipo de materia oscura, con propiedades diferentes a las

propuestas por el modelo de CDM y con la posibilidad de resolver las dificultades

ya mencionadas.
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1.8. Materia Oscura Escalar (SFDM)

Una forma alternativa de explicar la naturaleza de la materia oscura se encuentra

en el modelo de Materia Oscura Escalar (SFDM). En este modelo se propone que

la materia oscura está descrita por un campo escalar (part́ıcula con spin-0). Con-

siderando que estas part́ıculas son bosones ultralijeros, Ji & Sin (1994) [69] concluyen

que la mayoŕıa de estas part́ıculas se encuentran en un estado de condensación. Y es

que debido a su naturaleza, los bosones son capaces de poblar al mismo tiempo el

estado base de enerǵıa formando un Condensado de Bose-Einstein (BEC). La lon-

gitud de Compton asociada a estos bosones resulta ser del orden de kiloparsecs, es

decir, del tamaño t́ıpico de los halos de materia oscura en galaxias. Esto refuerza la

idea de que los halos de materia oscura pueden ser configuraciones de campo escalar

que en su mayor parte se encuentra en estado condensado, y una parte menor en

estados excitados [69].

Cuando se asume una auto-interacción presente en el campo escalar [70–72] se

forman configuraciones del tamaño de halos galácticos con perf́ıles de densidad suaves

al centro, este mecanismo también permite una supresión natural a la formación de

subestructura. Estas caracteŕısticas, inherentes a la naturaleza ondulatoria de una

configuración de campo escalar, dan soporte a la hipótesis de la materia oscura

escalar ya que son apoyadas por observaciones y se relacionan directamente con la

dificultades que presenta CDM a escala galáctica.

En el modelo de SFDM con un campo escalar ultralijero (masa del orden de

m ≈ 10−22eV ) los halos son Condensados de Bose-Einstein (BEC) que se forman

en etapas tempranas del universo. Estos halos galácticos pueden ser vistos como

un gas newtoniano y ser descritos en el régimen no relativista. Es importante men-

cionar que cuando se trata de configuraciones de campo escalar que se extienden

a escalas grandes (masas de M ≥ 1013M�) estudios de estabilidad muestran que

no son preferidas [73, 74]. Por lo tanto estructuras de este tamaño se formaŕıan de

forma jerárquica, tal y como sucede con CDM. Por esta misma razón SFDM hace

las mismas predicciones a gran escala hechas por CDM [75, 76].

En el caso de un campo escalar masivo, complejo, y auto-interactuante satisfa-

ciendo la ecuación de Klein-Gordon se puede obtener una expresión anaĺıtica para

el perf́ıl de densidad de una configuración de campo escalar estática, esféricamente
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simétrica y auto-gravitante en equilibrio dentro del régimen de Thomas-Fermi para

el sistema Einstein-Klein-Gordon [116]

ρ(r) = ρ0
sin(πrR̂)

πr/R̂
, (1.4)

donde ρ0 = ρ(0) es la densidad central y el radio del halo, tal que ρ(R̂), es

R̂ = π

√
h̄2b

Gm3
. (1.5)

Aqúı h̄ es la constante de Planck dividida por 2π, m es la masa de la part́ıcula

de materia oscura, G es la constante de gravitación, y b es la longitud de scattering

(relacionada con la constante de interacción del campo escalar).

Note que el tamaño de estos objetos R̂ depende solo de parámetros fijos en el

modelo, la constante de interacción y la masa de la part́ıcula, lo que implica que el

tamaño del halo debeŕıa ser el mismo para galaxias diferentes. Sin embargo, cuando

R̂ se toma como un parámetro libre para ajustar curvas de rotación, este toma

un valor diferente para cada galaxia [116, 123]. Esto representa un problema y una

contradicción para el modelo de SFDM. En estos mismos ajustes a curvas de rotación

también se presenta otra dificultad, los perf́ıles de velocidad debidos a la densidad

en la ecuación 1.4 caen rápidamente, incapaces de mantenerse planos y por tanto sin

la capacidad de representar galaxias grandes de manera satisfactoria.

1.9. Campo escalar en estados excitados

Ante estas dificultades en el modelo es importante hacer énfasis en que el perf́ıl de

densidad de la ecuación 1.4 es derivado bajo la suposición de que todas las part́ıculas

de materia oscura forman parte de un condensado. Esta es una simplificación al

modelo y se esperaŕıa que en un escenario más realista una fracción de las part́ıculas

se encuentre en el estado base y el resto en estados excitados. La contribución de

las part́ıculas en estados excitados permitiŕıa a las curvas de rotación mantenerse

planas y describir mejor galaxias más grandes, además el tamaño del halo ya no es

fijo y puede variar de una galaxia a otra de forma consistente.

Las ventajas de incluir configuraciones de campo escalar en estados excitados
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ya han sido mostradas en algunos trabajos [135, 137], y muestran buenos ajustes a

curvas de rotación, sin embargo estas configuraciones resultan ser inestables y decaen

al estado base en periodos cortos de tiempo.

Con el propósito de solucionar estas dificultades, Robles & Matos (2013) [104]

consideran un escenario en donde se toma en cuenta la temperatura de la materia

oscura, lo que se traduce en estados excitados del campo escalar. Ellos consideran

que la materia oscura es un campo escalar de spin-0 con auto-interacción repulsiva

dentro de un baño térmico a temperatura T. Bajo estas suposiciones, el potencial

que determina la dinámica del campo escalar contiene el término usual de masa, un

término de auto-interacción repulsiva, la interacción del campo con el baño térmico,

y un término debido puramente al baño térmico. A continuación mostramos solo los

resultados finales de este escenario con temperatuta T 6= 0, el lector puede referirse

al trabajo de Robles & Matos (2013) [104] para consultar los detalles del modelo.

Con el propósito de encontrar una solución anaĺıtica a la ecuación que gobierna

este sistema, Robles & Matos (2013) la resuelven dentro del ĺımite newtoniano, lo

cual es una buena aproximación si uno está interesado en halos de materia oscura

a escala galáctica. El perf́ıl de densidad para las configuraciones de campo escalar,

que resulta de tomar en cuenta una temperatura diferente de cero, es

ρ(r) = ρ0
sin2(kr)

(kr)2
, (1.6)

donde k y ρ0 son parámetros de ajuste.

El radio de la configuración de SFDM está definido por ρ0 = 0, lo cual se satisface

para

kjR = jπ j = 1, 2, 3, ... (1.7)

Dado que el sistema de ecuaciones que gobierna a la configuración de campo

escalar es lineal, la expresión general para la densidad es una combinación lineal de

soluciones como la que se muestra en la ecuación 1.6, y junto con la ecuación 1.7 se

escribe como

ρtot(r) =
∑
j

ρj0
sin2(jπr/R)

(jπr/R)2
, (1.8)
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es decir, la densidad total es la suma de diferentes componentes, cada una de ellas

representa un estado excitado etiquetado por el ı́ndice j (ec. 1.7). En esta definición

para la densidad, expresada como una superposición de estados, es más fácil ver

las consecuencias de tomar en cuenta la temperatura del campo escalar ya que los

perfiles de los halos están mucho menos restringidos en comparación con el perf́ıl de

densidad de la ec. 1.4 en donde se asume que todo el sistema se encuentra condensado

en el estado base a temperatura T = 0.

Ureña & Bernal (2010) [137] hacen un estudio de estabilidad para configuraciones

de campo escalar en multiestados, espećıficamente reportan un criterio de estabilidad

para un sistema formado por una fracción del campo escalar en el estado base de

enerǵıa y el resto en el primer estado excitado. Ellos encuentran que un sistema

con un número de part́ıculas N1 en el estado base y un número de part́ıculas N2 en

el primer estado excitado es estable ante perturbaciones pequeñas si se cumple la

relación

η ≡ N1

N2

≤ 1,2 (1.9)

Cuando el cociente η resulta ser mayor a 1.2 el sistema es inestable y rápidamente

evoluciona hacia una configuración estable mediante una inversión de estados, es

decir, las part́ıculas en el primer estado excitado de enerǵıa decaerán al estado base

y las part́ıculas que originalmente se encontraban en el estado base ocuparán el

primer estado excitado de tal manera que el sistema ahora será estable cumpliendo

con el criterio de la ec. 1.9.

En los siguientes caṕıtulos mostraremos que sistemas dominados por materia os-

cura, como galaxias enanas (enanas esferoidales y galaxias de bajo brillo superficial),

son bien descritos por configuraciones donde es suficiente tomar en cuenta solo el

primer estado excitado adicional al estado base. Esto permite restringirnos al cri-

terio de estabilidad de la ec. 1.9 y asegurar periodos de vida suficientemente largos

para el halo de materia oscura escalar.



Caṕıtulo 2

Modelo de masa y evolución de

curvas de rotación de galaxias LSB

con Materia Oscura Escalar

2.1. Introducción

Las curvas de rotación observadas junto con un modelo de masa son de las her-

ramientas principales para derivar el potencial gravitatorio y la distribución de masa

en las galaxias. La masa dinámica inferida y el perf́ıl de luminosidad sugieren la

presencia de una componente de materia oscura en las galaxias, pero un estudio de

las curvas de rotación nos pueden dar una imagen más detallada de esta componente

de materia oscura.

Desde hace ya algunos años a habido tensión entre distribuciones de materia

oscura predichas y observadas, y un número creciente de observaciones recientes

de alta calidad sugieren que, para la distribución de materia oscura, se prefiere un

comportamiento “core” en las regiones centrales de las enanas esferoidales (dSphs)

[107, 109, 111] y en galaxias de bajo brillo superficial (LSB) [82, 86, 93, 102, 104].

Un modelo que trata de explicar la naturaleza de la materia oscura debe ser

capaz de reproducir este comportamiento “core” en la región central de los halos

de materia oscura. Perfiles de densidad planos predichos por el modelo pueden ser

probados contra curvas de rotación. Galaxias LSB y las enanas esferoidales (dSphs)

29
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de la Vı́a Láctea son abrumadoramente dominadas por materia oscura, y por lo tanto

son el sistema natural para evaluar estas predicciones.

Por otro lado, una predicción única del modelo de materia oscura fŕıa (CDM) es

que los centros de los halos oscuros son “cuspy” (densidades picudas, divergentes).

El hallazgo de que los halos de al menos algunos de los dSphs son “core” puede

ser interpretado en una de dos maneras. O bien proporcionan evidencia de que los

procesos bariónicos tales como la formación estelar y feedback por supernovas han

modificado los cusps (picos) primordiales [79–81, 88]. O que proporcionan evidencia

de un nuevo tipo de DM, diferente a la propuesta por el modelo CDM que ofrece

la posibilidad de resolver algunas de estas inconsistencias. Acerca de la primera

interpretación, todav́ıa no es concluyente que los procesos bariónicos tales como la

formación de estelar y feedback de supernovas podrán borrar los cusps predichos por

simulaciones con pura materia oscura fŕıa [96, 103], especialmente en galaxias LSB y

dSphs. Por esta razón aún está abierta la posibilidad de una explicación alternativa

de la naturaleza de la materia oscura que produzca “cores” de forma natural.

Un escenario de materia oscura que ha recibido mucha atención es el modelo

de materia oscura escalar (SFDM). La idea principal es que la naturaleza de la

DM está completamente determinada por un campo escalar [91, 97, 99, 116]. En

este escenario de materia oscura y formación de galaxias, los halos de DM poseen

naturalmente un “core”. Robles & Matos [104] encontrarón buena concordancia con

datos de curvas de rotación de galaxias LSB utilizando la hipótesis de disco mı́nimo

(despreciando la componente bariónica).

Debido a que los bariones trazan el potencial de la DM, en este caṕıtulo damos un

paso adelante dentro del modelo de SFDM mediante la construcción de un modelo

de masa para galaxias dominadas por materia oscura, incluyendo un disco bariónico.

Y debido a que la velocidad de rotación del trazador (gas, estrellas) no siempre es

exactamente igual a la velocidad circular de una part́ıcula prueba en órbita circular,

simulamos al trazador HI evolucionando las ecuaciones hidrodinámicas para una

distribución de gas embedida en nuestro potencial modelado con el fin de medir la

curva de rotación directamente sobre el gas y contrastar con datos observacionales.

Este caṕıtulo está organizado de la siguiente manera. En la sección 2.2 describimos

brevemente la importancia de las galaxias LSB y el HI como trazador. En la sección
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2.3 presentamos el modelo de masa. La sección 2.4 contiene las técnicas y condiciones

iniciales para las simulaciones. Finalmente se presentan los resultados de nuestras

simulaciones numéricas y una discusión.

2.2. Galaxias LSB y gas HI como trazador de la

materia oscura

Las galaxias LSB comparten caracteristicas comunes: tipo tard́ıo, tasas de forma-

ción estelar pobres, metalicidades bajas, discos estelares difusos, y discos extendidos

de gas HI [83, 85].

Densidades superficiales bajas son clave para muchas de las propiedades obser-

vadas de las LSB. La formación estelar es a la vez mı́nima e ineficiente cuando la

densidad del gas es baja. Una galaxia que naturalmente forma pocas estrellas tiene

baja metalicidad, bajo brillo superficial, una fracción grande de su masa es gas, y un

cociente masa/luminosidad grande.

Una forma de lograr densidades bajas de gas en LSB’s es formarlas en regiones

poco densas [78]. Procesos externos, como interacciones de marea y mergers que

incrementan la densidad del gas, se reducen al mı́nimo si las sobredensidades que

eventualmente se convierten en LSB originalmente estaban situadas en o cerca de

voids de gran escala. Este es un escenario atractivo de formación para LSB’s, ya que

también satisface las restricciones observacionales de que las galaxias están relativa-

mente aisladas y situadas en los bordes de la estructura a gran escala. Las densidades

de gas también pueden mantenerse bajas si las LSB’s se forman dentro de halos con

parámetro de momento angular alto. Un momento angular alto suprime el colapso

del disco, lo que lleva a una galaxia con un mayor tamaño de disco, brillo superficial

bajo, y densidad superficial del gas baja. Además, estas galaxias tendrán cocientes

grandes de masa-dinámica/luminosidad y curvas de rotación que son determinadas

por la materia oscura en lugar de los bariones. Todas estas caracteŕısticas se aplican

a las LSB’s.

Las curvas de rotación de galaxias espirales de alto brillo superficial (HSB) suben

abruptamente hasta alcanzar una parte aproximadamente plana y extendidad dentro

del disco óptico. El descubrimiento de que las curvas de rotación de estas galaxias
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son más o menos planas hasta uno o dos radios de Holmberg1 ha sido una de las

evidencias clave para la existencia de la materia oscura fuera el disco óptico. Dentro

del disco óptico, las curvas de rotación observados pueden, en la mayoŕıa de los casos,

ser explicadas solo por las componentes estelares.

Galaxias de bajo brillo superficial (LSB), que no hace muchos años se des-

cubrió que existen en grandes cantidades, poseen curvas de rotación con una forma

diferente a la de las galaxias HSB. De Blok et al. [77] fueron los primeros en estudiar

las propiedades de las curvas de rotación de estas galaxias, y concluyeron que las

curvas de rotación de las LSB aumentan más lentamente que las de las galaxias HSB

de la misma luminosidad y que a menudo siguen subiendo en el punto de medición

más externo. También encontraron que las galaxias LSB están dominadas por mate-

ria oscura y que la contribución del disco estelar a la curva de rotación, incluso si se

escala a su máximo valor posible, no puede explicar la curva de rotación observada

en las partes internas.

El reto para la formación de galaxias LSB dentro CDM es alterar los halos,

presumiblemente a través de procesos bariónicos, de una manera que preserve o

produzca las densidades superficiales bajas que se observan al dia de hoy.

El disco extendido de gas HI en galaxias LSB, aunque ópticamente dif́ıcil de

detectar, se detecta fácilmente en surveys de HI y las curvas de rotación de HI de las

LSB’s han recibido una gran atención. Para describir bien los datos estas galaxias

necesitan un halo masivo de materia oscura con core, densidad central casi constante

[95].

Con una componente de materia oscura dominando la masa total y los discos de

gas HI mucho más extendidos que los discos estelares, las galaxias LSB proporcionan

un escenario adecuado para probar la predicción de nuestro modelo de masa a través

del estudio de las curvas de rotación de un trazador.

2.3. Modelo de masa

Para modelar una galaxia LSB usamos un modelo anaĺıtico de dos componentes,

está formado por un disco axisimétrico y un halo de materia oscura esféricamente

1El radio de la isofota de una galaxia eĺıptica correspondiente a un brillo superficial de 26.5
magnitudes azules por arcosegundo cuadrado
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simétrico.

Las componentes estelar y gaseosa están representadas por un disco 3D con el

perf́ıl de Miyamoto-Nagai [100] que es matemáticamente simple, con una expresión

cerrada para el potencial

φd(R, z) =
−GMd√

R2 + (a+
√
z2 + b2)2

, (2.1)

dondeMd es la masa total de la componente, a y b son las escalas radial y vertical,

respectivamente. Este potencial tiene derivadas continuas que lo hacen particular-

mente útil para el trabajo numérico.

Para el halo de materia oscura hicimos nuestra elección basada en numerosos

estudios de curvas de rotación de galaxias LSB que han encontrado que los datos son

consistentes con un halo que tiene un “core”de densidad casi constante [86, 87, 94, 95],

y en el modelo de campo escalar como materia oscura (SFDM) los halos de las

galaxias cuentan con un core de densidad constante que sale de forma natural en el

modelo en lugar de sólo ser asumido para ajustar los datos.

Con el objetivo de resolver algunas discrepancias que surgen cuando sólo se toma

en cuenta el sistema condensado a temperatura T = 0, Robles & Matos [104] con-

sideran un escenario en el que la materia oscura, un campo escalar real de auto-

interactuante, está embedido en un baño térmico a temperatura T . A altas temper-

aturas en los inicios del universo el sistema interactúa con el resto de la materia.

Su temperatura disminuirá debido a la expansión del universo y finalmente, cuan-

do la temperatura es suficientemente pequeña, el campo escalar se desacopla de la

interacción con el resto de la materia y sigue su propia historia termodinámica.

El ĺımite newtoniano proporciona una buena descripción a escalas galácticas por

lo que existe una solución anaĺıtica en la aproximación newtoniana de este sistema

[104], un perf́ıl de densidad que describe halos de SFDM en estado condensado o

halos en una combinación de estados excitados

ρ = ρ0
sin2(r/ah)

(r/ah)2
, (2.2)

donde ρ0 y ah son parámetros de ajuste.

Por tanto el potencial de la distribución de DM se escribe como
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φh(r) =
GM0

f(r0)

(
ln(r) +

sin(2r/ah)

2r/ah
− Ci(2r/ah)

)
(2.3)

donde M0 es la masa encerrada dentro de un radio r0, f(r0) es una constante que

depende de r0 y Ci es la función coseno integral.

Por comparación también usamos un potencial diferente de materia oscura, un

halo de NFW que resulta de simulaciones con materia oscura fŕıa y es caracterizado

por un perf́ıl de densidad que crece abruptamente hacia el centro [101]

ρNFW (r) =
ρs

(r/rs)(1 + r/rs)2
(2.4)

donde ρs y rs son parámetros de ajuste. El potencial gravitacional de este halo se

puede escribir como

φh(r) =
−GM0

g(r0)r
ln(1 + r/rs) (2.5)

donde M0 es la masa encerrada a un radio r0 y g(r0) es una constante que depende

de r0.

El potencial gravitacional total del modelo de la galaxia es entonces

φ(R, z) = φd(R, z) + φh(R, z), (2.6)

para el cual se puede calcular, de la manera usual, la velocidad circular de una

part́ıcula prueba.

Pero debido a que la velocidad de rotación del gas, que actúa como un trazador

del potencial, no siempre es exactamente igual a la velocidad circular de una part́ıcula

prueba, corrimos algunas simulaciones evolucionando las ecuaciones hidrodinámicas

(aqúı no modelamos formación estelar o feedback) para una distribución de gas

embedida en el potencial de nuestro modelo de masa. Con esto somos capaces de

medir las curvas de rotación directamente sobre el gas y comparar con los datos. Para

los datos se optó por un conjunto de cuatro galaxias LSB sin bulbo [94, 96, 98], porque

no incluir un bulbo en nuestro modelo de masa reduce el número de parámetros

ajustables y porque para estas galaxias en part́ıcular la masa total, masa estelar y

la masa en HI son conocidas.
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Para este catálogo de datos se obtuvo el espectro de algunas galaxias con el fin de

comprobar la presencia de movimientos no circulares, que aparentemente son mı́ni-

mos en galaxias LSB, como sugieren los autores de este catálogo. También se tomaron

en cuenta las inclinaciones, cualquier error con respecto a esto sólo afectará la escala

absoluta de las velocidades de rotación, y no la forma de la curva de rotación.

2.4. Condiciones Iniciales

Para medir y estudiar la evolución temporal de la componente bariónica bajo

la influencia del potencial gravitacional de nuestro modelo de masa, establecimos la

condición inicial de cada LSB como un disco aislado de gas con el perf́ıl de densidad

de Miyamoto-Nagai

ρd =
b2MHI

4π

aR2 + (a+ 3
√
z2 + b2)(a+

√
z2 + b2)2

(R2 + (a+
√
z2 + b2)2)5/2(z2 + b2)3/2

. (2.7)

donde MHI es la masa en HI del disco de gas, a y b son las escalas radial y vertical,

respectivamente.

2.4.1. Estabilidad dinámica de un disco de gas

Es necesaria una configuración astrof́ısica de disco dinámicamente estable a fin

de garantizar que la evolución vista en la simulación no es debida a una relajación o

la evolución hacia una nueva configuración de equilibrio impulsada por condiciones

iniciales no estables. Fuerzas rotacionales, la gravedad y la dispersión de velocidades

deben ser equilibradas para que el disco no se disperse inmediatamente, colapse o se

desvie del perf́ıl de densidad deseado. Tratamos de construir un sistema de este tipo

siguiendo la aproximación epićıclica de la siguiente mnera.

Primero se establece la distribución espacial (ec. 4.23) y calculamos la veloci-

dad circular. Después, de acuerdo al criterio de estabilidad local [105] se obtiene la

dispersión de velocidad en R y z necesaria para que el disco sea estable frente a

perturbaciones axisimétricas y sea soportado por movimientos aleatorios y rotación.

Las dispersiones radial y azimutal están dadas por
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σR =
3,358ΣQ

K
, (2.8)

σφ =
σRK

2Ω
, (2.9)

con Σ la densidad superficial, Q el parámetro de estabilidad cuyo valor inicial es

Q = 1,2 en todo el disco, Ω =
√
(∂Rφ)/R es la frecuencia angular, yK es la frecuancia

epićıclica dada por

K =

(
4Ω2 +R

dΩ2

dR

)1/2

. (2.10)

Y para la dispersión de velocidades vertical

σz =
√
cπGΣb, (2.11)

donde c es una constante y b es la escala vertical. Finalmente la velocidad azimutal

media, corregida por movimientos no circulares (asymmetric drift) está dada por [84]

〈vφ〉2 = v2c − σ2
φ − σ2

R(−1− R

Σ
∂R(Σσ

2
R)). (2.12)

La dispersión de velocidades y la velocidad azimutal media son entonces usadas

para distribuir la componente de gas en el espacio de velocidades.

2.4.2. El código

La simulaciones fueron hechas usando la última versión del código ZEUS-MP.

Este es un código euleriano de malla fija, explicito en el tiempo, que usa viscosidad

artificial para manejar choques.

La f́ısica dentro de este código incluye hidrodinámica, magneto-hidrodinámica

ideal, auto-gravedad, advección de multi-especies, etc [92].

En este trabajo nos enfocamos en resolver solo las ecuaciones de la hidrodinámica

estándar para la componente bariónica, donde la descripción del estado f́ısico de un

elemento de fluido se especifica por el siguiente conjunto de ecuaciones relacionando

la densidad de masa (ρ), velocidad (v), y densidad de enerǵıa interna del gas (e).
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Dρ

Dt
+ ρ∇ · v = 0, (2.13)

ρ
Dv

Dt
= −∇P − ρ∇φ, (2.14)

ρ
D

Dt

(
e

ρ

)
= −P∇ · v, (2.15)

donde la derivada lagrangeana (o comóvil) es dada por la definición usual:

D

Dt
≡ ∂

∂t
+ v · ∇. (2.16)

Los dos términos en el lado derecho de la ecuación de momentos (2.14) denotan

fuerzas debido a gradientes de presión térmica, y al potencial gravitacional externo,

respectivamente. La auto-gravedad del gas es despreciada en nuestras simulaciones.

Debido a que la mayor parte del material en un sistema astrof́ısico se encueantra

en una fase altamente compresible a densidades muy bajas, un gas ideal adiabático

es una buena aproximación para este sistema. Aqúı asumimos un indice adiabático

γ = 5/3.

La constante gravitacional se toma como G = 1 y las unidades de masa y lon-

gitud como Mu = 2,32 ×107M� (unidades de masa galáctica) y Ru = 1kpc, re-

spectivamente. Con esta elección las unidades resultantes de tiempo y velocidad son

tu = 1 × 108yr and vu = 10kms−1. Por último, se usaon coordenandas ciĺındricas

(R;φ; z).

2.5. Resultados

En esta sección se describe la evolución temporal de las curvas de rotación de

la distribución de gas embedidad en los modelos de masa mostrados anteriormente,

formados por potenciales estáticos de materia oscura y disco estelar. Para comparar

con datos observacionales mostramos la curva de rotación medida en las simulaciones

de la distribución de gas aislada dentro del modelo de masa que mejor ajusta los

datos de cada de las galaxias LSB usadas. Nuestro modelo de SFDM+disco también

es comparado con el modelo de NFW+disco.
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Figura 2.1: Perf́ıl de densidad radial del gas embedido en el modelo de masa, los
perf́ıles son tomados al tiempo 0, 1Gyr y 2Gyr.

Los perf́ıles de velocidad mostrados a continuación son idénticos a estudios de

menor resolución para los mismos parámetros, lo que indica convergencia en los

resultados. Pero primero probamos que nuestras condiciones iniciales sean dinámica-

mente estables, la Figura 2.1 muestra el perf́ıl de densidad radial de la distribución

de gas simulada a diferentes tiempos en la evolución, el perf́ıl de densidad del gas

evoluciona pero básicamente oscila alrededor del perf́ıl de Miyamoto-Nagai, como se

esperaba.

La Figura 2.2 muestra un corte de la densidad de gas sobre el plano. Como

podemos ver en este mapa de colores, la densidad no incrementa o disminuye después

evolucionar por 2 Gyr, indicando estabilidad en las condiciones iniciales.

Mientras tanto en la Figura 2.3 se graf́ıca la projección de perf́ıl de la distribución

de gas y muestra que el perf́ıl de densidad no se desv́ıa del Miyamoto-Nagai durante

los 2 Gyr, no hay dispersión o collapso, solo oscilaciones alrededor de la configuración

inicial.

Con esta prueba podemos estar seguros de que la distribución no se contrae,

dispersa o evoluciona hacia un perf́ıl diferente y que la evolución vista en las curvas

de rotación obtenidas de las simulaciones no se debe a una relajación drástica, como
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Figura 2.2: Evolución temporal de la densidad de gas, proyectada en el plano de la
galaxia. De izquierda a derecha se muestra la simulación al tiempo t = 0, 1 Gyr y 2
Gyr.
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Figura 2.3: Evolución temporal de la densidad de gas, proyección de perf́ıl del disco.
De izquierda a derecha se muestra la simulación al tiempo t = 0, 1 Gyr y 2 Gyr.

podŕıa ocurrir en condiciones iniciales artificiales.

Evolución temporal de la curva de rotación

Existe una gran cantidad de procesos f́ısicos que afectan a la distribución de gas

en una galaxia. Evolucionando solo las ecuaciones hidrodinámicas estándar es posible

tomar en cuenta procesos que pueden inducir movimiento no circulares tales como

gradientes de velocidad, gradientes de presión e incluso flares o warps, a veces vistos

en discos de HI. La Figura 2.4 muestra la evolución temporal, durante 2 Gyr , de la

curva de rotación para una de las galaxias modeladas.

Procesos relacionados a la f́ısica de los trazadores, como los mencionados arriba,

podŕıan explicar las oscilaciones o wiggles vistos en las curvas de rotación. Y debido

a que estos evolucionan con el tiempo, es importante considerarlos cuando se trata

de poner a prueba un modelo de masa con datos de curvas de rotación.

De la figura 2.4 podemos ver que las curvas de rotación medidas directamente

sobre el gas presentan wiggles pero solo en etapas tempranas de la simulación, estas
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Figura 2.4: Evolución temporal de la curva de rotación de la distribución de gas
dentro del modelo de masa.

caracteŕısticas se suavizan rápidamente y al final el perf́ıl no se desv́ıa mucho de la

velocidad circular anaĺıtica.

2.5.1. Datos observacionales de galaxias LSB

Mediante una busqueda manual localizamos los parámetros para nuestro modelo

de masa que mejor representa cuatro casos particulares de galaxias LSB sin bulbo,

ricas en gas [96, 98], y contrastamos los datos de sus curvas de rotación con los

obtenidos de nuestras simulaciones.

F579V1: El modelo de masa SFDM+disco para esta galaxia LSB ajusta mejor

los datos con parámetros a = 1,3 kpc, b = 0,2 kpc para el disco y ah = 5,2 kpc para

el halo de materia oscura. La Figura 2.5 muestra la curva de rotación que resulta

de la evolución temporal comparada con los datos. Ajustando únicamente esto tres

parámetros obtenemos un ajuste relativamente bueno, χ2
r = 1,3.

Con el fin de comparar con otros modelos, realizamos las mismas simulaciones

hidrodinámicas evolucionando la distribución de gas dentro del modelo de masa NFW

+ disco que mejor ajusta los datos. La constricciones a este modelo son las mismas
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Figura 2.5: F579-V1: Curvas de rotación observadas (cuadros), de la simulación con
SFDM + disco (circulos), simulation con NFW + disco (triangulos), y las curvas
iniciales para ambos modelos (ĺıneas punteadas).

que para aquel con el halo de SFDM, la misma masa para el disco y la misma masa

a un radio r0 para el halo, estos parámetros están fijados por observaciones. El mejor

ajuste con el modelo NFW + disco tiene valores a = 3 kpc, b = 0,3 kpc para el disco

y rs = 10 kpc para el halo de materia oscura. Con una chi-cuadrada reducida de

χ2
r = 1,5 el ajuste es bueno pero no mejor que el obtenido con el halo core.

Las figuras también incluyen las curvas de rotación anaĺıticas que resultan de

cada modelo con el fin de ilustrar la contribución de la evolución del gas a los ajustes

de los datos.

F5683: Para esta galaxia se usaron lo valores a = 1,3 kpc, b = 0,2 kpc para el

disco y ah = 5,2 kpc para el halo de SFDM. La Figura 4.3 aún muestra un ajuste

relativamente bueno a los datos, χ2
r = 1,8. Para este caso el modelo de masa NFW

+ disco que mejor ajusta los datos tiene parámetros a = 5 kpc, b = 0,3 kpc para el

disco y rs = 200 kpc para el halo, y con una chi-cuadrada reducida de χ2
r = 5,03 no

representa un buen ajuste.

El modelo de masa con el halo core resulta ser el favorecido por los datos, como

se puede ver en la Figura 4.3 el halo cuspy falla en describir la parte interna de la
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Figura 2.6: galaxia Lsb F568-3: Curvas de rotación observadas (cuadros), de la sim-
ulación con SFDM + disco (circulos), simulation con NFW + disco (triangulos), y
las curvas iniciales para ambos modelos (ĺıneas punteadas).

curva de rotación.

F5831: El modelo core de esta galaxia LSB ajusta mejor los datos con valores

a = 1,3 kpc, b = 0,2 kpc para los parámetros del disco y ah = 5,2 kpc para los del

halo. La Figura 2.7 muestra un ajuste relativamente bueno, χ2
r = 4,8, y la curva de

rotación simulada reproduce bien los datos en la parte interna. El mejor ajuste a los

datos con el modelo cuspy tiene parámetros con valores a = 2,5 kpc, b = 0,15 kpc

para el disco, rs = 45 kpc para el halo, y una chi-cuadrada reducidad de χ2
r = 9,5.

Aunque la Figura 2.7 muestra el mejor ajuste conseguido para el modelo cuspy, su

curva de rotación no es capaz de reproducir los puntos externos e internos al mismo

tiempo. El ajuste en la parte interna de la curva de rotación es casi tan bueno como

el del modelo core pero falla con el resto de los datos.

Finalmente, lo datos de la galaxia LSB F583-4 son menos suaves que los ante-

riores, con una oscilación apreciable en su curva de rotación. Y aunque dif́ıcil de

ajustar con un halo de perf́ıl suave, nuestro modelo de masa aún recupera la mayoŕıa

de los puntos con χ2
r = 21,4. En contraste podemos ver en la Figura 2.8 que debido

a la universalidad del perf́ıl de la curva de rotación de un halo NFW, es más dif́ıcil
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Figura 2.7: galaxia Lsb F583-1: Curvas de rotación observadas (cuadros), de la sim-
ulación con SFDM + disco (circulos), simulation con NFW + disco (triangulos), y
las curvas iniciales para ambos modelos (ĺıneas punteadas).

ajustar datos como estos. El mejor ajuste a los datos que se puede conseguir con el

modelo cuspy tiene una chi-cuadrada reducidad de χ2
r = 26,1, lo cual no representa

una mejora al ajuste con el modelo core.

En la Tabla 2.1 se resumen los valores de los parámetros utilizados en las simu-

laciones con el modelo core. La masa total (Mtotal), masa de disco (Mdisco) y masa

de HI (MHI) están fijadas por observaciones [96]. Las escalas de longitud del disco

(a, b) y del halo (ah) abarcan un rango de valores con el fin de reproducir los datos

observacionales lo mejor posible.

Robles & Matos [104] usan una combinación de estados para ajustar curvas de

rotación que no son suaves y se extienden a radios grandes. En este trabajo, para

el halo de SFDM, se utilizó solo un estado en tres de las cuatro galaxias mientras

que para F583-4 se necesitó de dos estados. Por tanto para estas tres galaxias el

número de parámetros libres fué el mismo para los dos modelos aqúı comparados.

El parámetro extra para modelar F583-4 es tomado en cuenta cuando se calcula la

chi-cuadrada reducida que por definición penaliza por este parámetro extra.

Es importante notar que la velocidad de rotación del gas se desv́ıa solo un poco
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Figura 2.8: Lsb galaxy F583-4: Curvas de rotación observadas (cuadros), de la sim-
ulación con SFDM + disco (circulos), simulation con NFW + disco (triangulos), y
las curvas iniciales para ambos modelos (ĺıneas punteadas).

Mtotal Mdisco MHI a b ah

(1010M�) (1010M�) (1010M�) (kpc) (kpc) (kpc)

F579-V1 4.3 0.63 0.11 1.3 0.2 5.2

F568-3 5.6 0.8 0.39 4.5 0.5 7

F583-1 2.5 0.185 0.16 2.5 0.15 5.5

F583-4 0.76 0.077 0.077 1.2 0.1 1.2, 7

Cuadro 2.1: Parámetros utilizados en las simulaciones y modelos. Masa dinámica
total Mtotal, masa del disco bariónico Mdisco, masa en HI MHI , escalas de longitud
del disco a, b y escala de longitud del halo de materia oscura ah.
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de la velocidad circular anaĺıtica en los dos modelos. Los saltos y oscilaciones vistas

en las simulaciones con SFDM se deben principalmente al modelo de masa con solo

efectos pequeños debidos al gas.



Caṕıtulo 3

Galaxias enanas y multiestados de

Materia Oscura Escalar

3.1. Introducción

Observaciones de alta precisión a escala galáctica revelan desviaciones impor-

tantes de las predicciones del modelo estándar de materia oscura fŕıa (CDM), lo

que da lugar a problemas como el “too big to fail”[65, 66, 106] y el ya mencionado

problema del cusp/core [82, 86, 93, 102, 107–111].

Estas discrepancias han motivado la propuesta de modelos alternativos de ma-

teria oscura, como la materia oscura escalar (SFDM) [91, 99, 110, 112, 113] o ma-

teria oscura auto-interactuante [114, 115] que producen distribuciones de densidad

constante en el centro (usualmete conocidos como perf́ıles core) a través de algún

mecanismo intŕınseco a las propiedades de la materia oscura en lugar de procesos

bariónicas extremos que aún no se entienden completamente.

El modelo SFDM propone que la materia oscura es un campo escalar real, mı́ni-

mamente acoplado a la gravedad con una masa pequeña m ∼ 10−21eV/c2. A tem-

peratura cero todas las part́ıculas en el sistema se condensan al mismo estado base

cuántico formando un condensado de Bose-Einstein (BEC). El modelo SFDM ha

sido ampliamente estudiado en otros trabajos y ha probado estar en concordancia

con observaciones a gran escala y con curvas de rotación de galaxias de baja masa

[110, 116–119, 123–128].

47
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Cuando la materia oscura se comporta como un condensado de Bose-Einstein

(BEC ), emerge un perf́ıl de densidad universal para configuraciones de campo escalar

localizadas, estáticas, en simetŕıa esférica con la siguiente forma anaĺıtica:

ρ(r) = ρ00
sin(πr/r0max)

(πr/r0max)
, (3.1)

donde ρ00 es la densidad central del condensado, r0max =
√
π2Λ/2(h̄/mc) es considera-

do como el radio de la configuración donde ρ(r0max) = 0 y por lo tanto ρ(r) = 0 para

r ≥ r0max, m es la masa del campo escalar, Λ = λm2
Planck/4πm

2, y λ es el parámetro

adimensional que determina la interacción de dos cuerpos del campo.

La viabilidad de estas configuraciones como halos de materia oscura ha sido

probada en varios trabajos, en particular ajustando curvas de rotación en galaxias

de bajo brillo superficial (LSB) [110, 116, 123]. Tal análisis es adecuado para aquellas

galaxias espirales en rotación donde la velocidad circular se relaciona directamente

con la masa encerrada a un radio r, pero este no es el enfoque más adecuado para

sistemas donde la rotación ordenada es dinámicamente despreciable, este es el caso

de varias enanas esferoidales (dSphs) de la Vı́a Láctea.

Para poder entender su importancia en el contexto de la materia oscura, en este

caṕıtulo hacemos una revisión de las propiedades principales de las ocho dSphs más

brillantes de la Vı́a Láctea. Al modelar a estas galaxias como un halo de materia

oscura escalar encontramos buena concordancia entre el modelo y las observaciones.

3.2. Las enanas esferoidales de la Vı́a Láctea

La dinámica interna de estructuras gravitacionalmente ligadas, menores a unos

cuantos parsecs, de las cuales los cúmulos globulares son el ejemplo más grande, es

razonablemente bien explicada en términos de gravedad estándar debida a sustancias

conocidas. Pero no aśı la dinámica interna de estructuras gravitacionalmente ligadas,

mayores a decenas de parsecs, de las cuales las galaxias enanas esferoidales (dSphs)

son el ejemplo más pequeño.

En galaxias espirales la velocidad circular a un radio r se relaciona directamente

con la masa encerrada a través de v2 = GM(r)/r. La rotación ordenada en las

dSphs es dinámicamante despreciable, en cambio son los movimientos aleatorios de
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sus estrellas lo que les da soporte contra la gravedad. Por tanto la estimación de

las masas de las dSphs es una tarea fundamentalmente estad́ıstica. La estad́ıstica

más simple que caracteriza la dinámica de una enana esferoidal es la dispersión de

velocidades σ a lo largo de la linea de visión. Para un sistema relajado de tamaño

caracteŕıstico R, el teorema del virial implica 2 ∝ GM/R. En principio las mediciones

del tamaño y dispersión de velocidades de una dSph proporcionan un estimado de

su masa. En la práctica se debe tener cuidado de los efectos que podŕıan inflar

los valores medidos de la dispersión de velocidades por encima de los valores de

equilibrio. Y es que la estructura externa de una dSph dada está determinada por

alguna combinación de procesos de formación y evolución subsecuente dentro del

potencial externo de la Vı́a Láctea.

Estos sistemas se encuentran entre las estructuras menos luminosas y más dom-

inadas por materia oscura en el universo con poblaciones estelares que se pueden

asumir en equilibrio dinámico y soportadas por presión. Debido a sus altos cocientes

masa/luminosidad, son buenos candidatos para poner a prueba las predicciones de

los modelos de DM tales como la forma de halo y la distribución de densidad usando

la dispersión de velocidades a lo largo de la ĺınea de visión.

3.3. dSphs en halos de SFDM

Recientemente Diez-Tejedor et al. [129] asumen el perf́ıl en la ecuación (3.1) para

representar un halo t́ıpico de dSph, concluyen que los mejores ajustes a los datos

de dispersión de velocidades para los ocho satélites dSph más brillantes de la Vı́a

Láctea sugieren ya sea un radio de escala t́ıpico para un halo BEC de r0max ∼ 1kpc,

o una preferencia no natural por órbitas radiales en el caso de que los halos tengan

radios de escala mayores y sean descritos por el mismo perf́ıl, estos resultados llevan

a los autores a señalar una aparente incompatibilidad con las escalas reportados en

estudios previos de galaxias LSB donde los radios de escala t́ıpicos son ∼ 5/7 kpc

en lugar de los ∼1 kpc comunmente encontrados en las enanas.

Sin embargo, hay algunos factores que deben tenerse en cuenta en la inter-

pretación de sus resultados, uno de ellos es que se espera que los radios de escala del

condensado en diferentes halos tengan cierta dispersión alrededor del valor t́ıpico de
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1 kpc. por otro lado, la estructura exterior de una galaxia enana dada se ve afectada

por varios factores, como su historia de formación, su evolución como satélite donde

las fuerzas de marea pueden jugar un papel importante en dar forma a las regiones

exteriores, especialmente para aquellas dSphs más cercanas a su anfitrión [130–134],

entre otros. Por lo tanto es probable que los efectos ambientales cambien la estruc-

tura y cinemática de un satélite determinado y por lo tanto tengan un efecto directo

en sus perfiles de dispersión de velocidad y radios de escala.

Por otra parte, ponemos de manifiesto que la posibilidad de configuraciones de

estados excitados para el campo escalar evita cualquier tensión y por lo tanto elimina

la necesidad de tener sólo una escala radial relevante para el estado base (condensado)

en todas las galaxias. La idea de incluir más que el estado base se ha explorado

también en otros contextos [135–137].

Para mostrar esto no restringiremos la descripción del halo de SFDM halo como

el perf́ıl mostrado en la ecuación (3.1), derivado bajo la suposición de que todas las

particulas de materia oscura están en el estado condensado a temperatura T = 0.

En lugar de eso consideramos un escenario que permite estados exitados de campo

escalar cuando son tomadas en cuenta correcciones de temperatura en la materia

oscura [110]. Este escenario es capaz de reproducir datos de curvas de rotación que

se extienden a radios grandes [110, 119], una caracteŕıstica no presente cuando el

halo está solo en su estado base. A continuación exploramos las consecuancias de los

estados excitados de campo escalar en las dSphs dentro del mismo escenario que ya

explica las curvas de rotación en galaxias más extendidas.

En [110] los autores encuentran una forma anaĺıtica para la distribución de den-

sidad de un halo de SFDM estático, esféricamente simétrico en el estado j dada

por

ρj(r) = ρj0
sin2(kjr)

(kjr)2
, (3.2)

aqúı ρj0 es la densidad central de materia oscura en el estado j, kj := πj/Rj, Rj es el

radio de corte de tal manera que ρ(r) = 0 para todo r ≥ Rj, y j es un entero positivo

que determina el número mı́nimo de estados excitados requeridos para modelar el

halo oscuro de una galaxia, note que el estado base corresponde a j=1 y este no tiene

oscilaciones en el perf́ıl de densidad.
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También notamos que el estado base j=1 de la ecuación (3.2) no es el mismo

que para el perf́ıl de densidad del BEC de la ecuación (3.1). La ecuación (3.2) es

una solución de la ecuación de movimiento para una perturbación de campo escalar

cuando el parámetro de auto-interacción λ es pequeño, lo cual es cierto de acuerdo

a las restricciones actuales de la auto-interacción obtenidas por Rindler-Daller &

Shapiro (2012) [120] para las masas pequeñas del campo escalar propuestas en el

modelo de SFDM. Para tales valores pequeños de λ, se espera que la solución anaĺıtica

sea similar a soluciones numéricas obtenidas sin auto-interacciones en el campo.

Mientras tanto, la ecuación (3.1) viene de la aproximación de Thomas-Fermi [116],

esta considera que todo el sistema se encuentra en el estado base a T = 0, en este

caso el término de auto-interacción es dominante y solo la solución del estado base

es la que tiene interpretación f́ısica. Como es de esperarse, las auto-interacciones

ensanchan la distribución de DM y crean la diferencia entre las ecuaciones 3.1 y 3.2

para el estado base.

De la ecuación (3.2) la masa encerrada dentro de un radio r, está dada por

Mj(r) =
2πρ0
k2
j

[
r − sin(2kjr)

2kj

]
. (3.3)

En las siguientes secciones exploraremos las consecuancias, sobre las dSphs de la

Via Láctea, de considerar estados excitados en el campo escalar y discutiremos las

diferencias entre este estudio y análisis previos con sistemas puramente condensados.

3.4. Dispersión de velocidades

La mayoŕıa de los análisis cinemáticos de dSphs proceden de la suposición de que

los dSphs albergan una sola componente estelar con simetŕıa esférica y en equilibrio

dinámico. Sin embargo, las dSphs reales son todas aplanadas (0, 1 ≤ ε ≡ 1−b/a ≤ 0,7

[121, 122]), y no está claro como esta violación a la simetŕıa esférica pueda afectar

las conclusiones con respecto a la dinámica de dSphs.

Para un sistema estelar no colisional en equilibrio dinámico, el potencial grav-

itacional, Φ, está relacionado con la distribución en el espacio fase de trazadores

estelares 1, f(~r,~v, t), a través de la ecuación de Boltzmann no colisional (Binney y

1La función de distribución se define tal que f(~r, ~r, t)d3~xd3~v especifica el número de estrellas en



Caṕıtulo 3. Galaxias enanas y multiestados de Materia Oscura Escalar 52

Tremaine 2008 ):

∂f

∂t
+ ~v · ∇f −∇Φ · ∂f

∂~v
= 0. (3.4)

La instrumentación actual no resuelve distribuciones internas ya sea de distan-

cias o movimientos propios de estrellas en dSphs. Las observaciones estructurales y

cinemáticas solo proveen información de proyecciones de distribuciones del espacio

fase a lo largo de lineas de visión, limitanto el conocimiento acerca de f y por lo

tanto también de Φ. Por lo tanto todos los esfuerzos en traducir los conjuntos de

datos existentes en constricciones sobre Φ involucran suponer simplificaciones. Junto

con el equilibrio dinámico, suposiciones comunes incluyen simetŕıa esférica y formas

funcionales particulares para a función de distribución y/o el potencial gravitacional.

Los datos recientes, estructurales y cinemáticos, contienen información que es sufi-

ciente para poner constricciones razonables y robustas no solo en la cantidad de masa

de las dSphs, sino que en algunos casos también en su distribución espacial.

Aqúı se asume que los sistemas estelares de las dSphs son soportados por presión

y están en equilibrio dinámico, a continuación seguimos el procedimiento de Walker

et al. (2009) [138] para encontrar la relación entre la distribución de masa de la

materia oscura y la distribución estelar.

Integrar la ecuación (3.4) sobre el espacio de velocidades nos provee de un punto

de partida en la forma de las ecuaciones de Jeans (see Binney Tremaine 2008). Con

simetŕıa esférica se obtiene

1

ν

d

dr
(ν〈v2r〉) + 2

β〈v2r〉
r

= −GM(r)

r2
, (3.5)

donde ν(r),〈v2r〉, y β(r) describen la densidad tri-dimensional, dispersión de velocidad

radial, y anisotroṕıa orbital, respectivamente, de la componente estelar.

El parámetro β cuantifica el grado de anisotroṕıa estelar radial y no hay prefer-

encia por sistemas radiales, β > 0, o tangenciales, β < 0.

Para órbitas circulares β = ∞ ,〈v2r〉 = 0 ; si 〈v2r〉 = 〈v2θ〉, β = 0 (órbitas isotrópi-

cas); y para órbitas radiales β = 1, 〈v2θ〉 = 0. Aunque β puede tomar cualquiera de

estos valores, restringimos la anisotroṕıa al rango −0,6 ≤ β ≤ 0,3 para escenarios

el interior del volumen del espacio fase d3~xd3~v centrado en (~x,~v) en el tiempo t
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más realistas [138], y que son consistentes con otros estimados utilizando también

las dSphs [139].

En el caso más simple la anisotroṕıa orbital es independiente de r ( β = const),

la solución de la ecuación de Jeans relaciona la proyección de la dispersión de ve-

locidades a lo largo de la ĺınea de visión, σ2
los(R), y el perf́ıl de masa M(r), con la

densidad estelar I(R) [84] a través de

σ2
los =

2G

I(R)

∫ ∞

R
dr′ν(r′)M(r′)(r′)2β−2F (β,R, r′), (3.6)

con

F (β,R, r′) ≡
∫ r′

R
dr

(
1− β

R2

r2

)
r−2β+1

√
r2 −R2

, (3.7)

donde R es el radio proyectado.

Adoptamos un perf́ıl anaĺıtico para la densidad estelar proyectada I(R). Al igual

que en otros trabajos [140, 141], consideramos un perf́ıl de Plummer para la densidad

estelar con el radio de luz media proyectado, rhalf , como el único parámetro de forma,

I(R) =
L

πr2half

1

[1 + (R/rhalf )2]2
, (3.8)

donde L es la luminosidad total. una vez conocida la densidad estelar proyectada, se

puede recuperar la densidad estelar tri-dimensional [84].

ν(r) = − 1

π

∫ ∞

r

dI

dR

dR√
R2 − r2

. (3.9)

Sustituyendo la ecuación (3.8) en la ecuación (3.9) para el perf́ıl de Plummer se

tiene

ν(r) =
3L

4πr3half

1

[1 + (r/rhalf )2]5/2
. (3.10)

En la siguiente sección usamos las ecuaciones (3.6) y (3.7) para encontrar los

parámetros del halo que mejor reproducen los datos de disperción de velocidades.

Tenemos tres parámetros libres por galaxia: el radio de escala ∼ 1/kj, la densidad

central, y la anisotroṕıa orbital β. Para la componente estelar tomamos rhalf de [138].
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3.5. Resultados

Primero modelamos a las dSphs asumiendo que el estado base es suficiente, esto

significa hacer j=1 y por lo tanto en la ecuación (3.2) no hay oscilaciones, la situación

es análoga a la que ya se ha estudiado antes donde la ecuación (3.1) es usada para

modelar galaxias enanas, pero ahora un sistema totalmente condensado entra como

un caso particular de la ecuación (3.2), esta última con la capacidad de representar

configuraciones en estados excitados y que no están presentes en la ecuación (3.1).

De la Figura 3.1 observamos que los datos son bien reproducidos por las curvas

obtenidas de las ecuaciones (3.6) y (3.1) restringiendonos a valores realistas de la

anisotroṕıa orbital, −0,6 ≤ β ≤ 0,3.

Cuando el halo de materia oscura está compuesto solo de part́ıculas condensadas,

se logran buenos ajustes si el radio de escala R1 de los halos es pequeño, en todos

los casos menor a 2 kpc. Este resultado ya ha sido remarcado en Diez-Tejedor et al.

[129] cuando el halo es descrito por la ecuación (3.1), y en Walker et al. [138] si el

perf́ıl de densidad de los halos de las dSphs es core.

Si se asume la ecuación (3.1) como el perf́ıl del halo de una galaxia enana también

es posible obtener buenos ajustes utilizando radios de escala mayores pero que vienen

acompañados de valores mayores o incluso extremos para la anisotroṕıa orbital [129].

Por lo tanto, si las dSphs se encuentran dentro de un halo de campo escalar total-

mente condensado, entonces es muy probable que tengan radios de escala pequeños

(≤2 kpc).

Por otra parte, si el perf́ıl BEC (ec.3.1) es usado para ajustar curvas de rotación

en galaxias más extendidas dominadas por materia oscura, tales como galaxias de

bajo brillo superficial, se encuentra que el radio de escala de estos halos condensados

es mayor al encontrado en las dSphs, del orden de ∼5 kpc, esto lleva al problema de

cambiar el radio de escala del BEC, r0max, el cual debeŕıa permanecer constante en

este escenario. Este problema esta presente siempre y cuando se quiera describir la

dinámica de galaxias de diferente tamaño, dominadas por materia oscura, solo con

el estado base del campo escalar.

Afortunadamente, cuando se permite que estados excitados estén presentes en los

halos de campo escalar, el “problema de escala” antes mencionado puede ser resuelto

y al mismo tiempo permite que la descripción BEC siga siendo válida en las partes
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Figura 3.1: Perfiles de dispersión de velocidades proyectada, calculados con el modelo
BEC (eq.3.1) para un rango realista de valores de la anisotroṕıa orbital. En cada panel
también se indica la escala radial del estado condensado, r0max, que mejor ajusta los
datos.
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internas de los halos.

En efecto, en la Figura 3.2 vemos que cuando la distribución de densidad es la

de la ecuación (3.2), esta produce ajustes a la dispersión de velocidades de las dSphs

que son casi indistinguibles a los obtenidos usando la ecuación (3.1), principalmente

dentro de ∼ 500pc, la región donde el estado condensado ajusta mejor los datos.

Esto último implica que dentro de este radio las dSphs también son bien descritas

por la ecuación (3.2) con solo el estado condensado (j = 1). Notamos también que

aun cuando aqúı domina el estado base, la adición de uno o más estados produce

una pequeña diferencia con respecto al ajuste obtenido con el halo totalmente con-

densado.

La relevancia de añadir estados excitados es más visible en galaxias grandes ya

que tienen un papel importante en aplanar las curvas de rotación y llegar a un

acuerdo con las observaciones de HI.

Note que el tamaño del halo depende del número de estados excitados que son

requeridos para ajustar las observaciones a radios más externos, por lo tanto ya no

tenemos el problema de tener una única escala para todas las galaxias, es decir,

galaxias de tamaños diferentes pueden estar dentro de halos con diferente número

de estados.

También se espera que galaxias enenas de tamaños y propiedades similares sean

descritas con un solo estado, de hecho esto se muestra en la Figura 3.2 para las

dSphs dentro de 500pc, note que las correcciones debidas al primer estado excitado

son pequeñas pero no cero. Debemos tener en consideración que entre más grande

sea la galaxia, las contribuciones de los otros estados serán más relevantes, en parte

esta es la razón del por qué las galaxias enanas son bien descritas con solo el estado

base.

Considerando que los datos son limitados en las regiones externas de las dSphs

más brillantes de la Vı́a Láctea, es razonable suponer que el estado excitado que

podŕıa contribuir a una modificación en el perf́ıl de dispersión de un halo condensado

sea el primer estado excitado (j = 2). Por lo tanto, como una primera corrección,

consideramos configuraciones con ambos estados (base y primer estado excitado)

para el halo de materia oscura de las dSphs y ajustamos los datos observacionales,

incluyendo los datos en las regiones más externas.
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Cuadro 3.1: Parámetros para el estado condensado y el primer estado excitado que
en conjunto forman el modelo de potencial para cada una de las dSphs (lineas azules
en la Fig 3.2).

dSph ρBEC
0 (10−2M�pc

−3) R1 (kpc) ρ1er−estado
0 (10−2M�pc

−3) R2 (kpc) β
Carina 6.60 1 0.45 3.6 0.3
Draco 10.6 1.5 0.51 6 0.3
Fornax 5.09 1.5 0.16 7 0
Leo I 14.5 1 0.37 5 0.3
Leo II 28.5 0.5 0.46 3 0.3
Sculptor 13.5 1 0.24 5.6 0.1
Sextants 2.42 1.25 0.07 6 -0.1

Ursa Minor 13.1 1 0.34 5 0

La Figura 3.2 muestra ambos perfiles, el obtenido asumiendo el modelo BEC

(estado puramente condensado) para el valor de β que mejor ajusta los datos, y el

obtenido de la ecuación (3.6) cuando se asume que la configuración está formada por

la suma del estado condensado y el primer estado base. Esto para cada una de las

enanas esferoidales más brillantes de la Vı́a Láctea.

En el caso de la suma de estados, para el estado base usamos el mismo valor de

R1 encontrado en la Fig. 3.1 de tal manera que podamos comparar y ver los efectos

de añadir un estado extra. Para este estado extra (primer estado excitado) buscamos

el valor de R2 que mantiene o eleva el perf́ıl de dispersión en su parte externa, que

ajuste estos puntos más lejanos, y que mantenga el perf́ıl plano a radios grandes.

En la Tabla 3.1 se muestran los valores usados para hacer los ajustes de la Figu-

ra 3.2, se muestran las densidades centrales y radios de escala para cada uno de

los estados, aśı como el parámetro de anisotroṕıa que mejor ajusta los datos en la

Figura 3.1. Note que en todos los casos R1 ∼ 1kpc pero hacemos énfasis en que R1

puede variar de una galaxia a otra debido a que este es un parámetro de ajuste que

representa la región en donde el estado base domina y no necesariamente determina

el tamaño del halo, por tanto no se espera que sea una constante para galaxias de

diferente tamaño al contrario de lo que se implica en el modelo BEC.

En la Figura 3.2 mostramos que la inclusión de un estado excitado tiene dos

consecuaencias principales sobre la dispersión de velocidades calculada.

Primero, es posible tener configuraciones de campo escalar que ajustan los datos
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Figura 3.2: Perfiles proyectados de la dispersión de velocidades para las ocho dSphs
más brillantes de la Vı́a Láctea [138]. La ĺınea sólida (negra) corresponde a los perfiles
calculados con el parámetro de isotroṕıa que mejor ajusta los datos en la Figura 3.1
con el modelo BEC (ec.3.1). La ĺınea punteada (azul) muestra el perf́ıl ya corregido
por añadir un estado extra, es decir, es la suma del estado base y el primer estado
excitado. Las correcciones debidas al primer estado excitado son mayores para aque-
llas galaxias que tienen puntos observacionales en r >1 kpc. Estos estados tienen
R2 > R1, implicando que los halos de estas galaxias se extienden al menos a R2 ≈ 5
kpc, sin embargo la componente dominante de todo el sistema dentro de 500 pc
sigue siendo el estado base. Vimos que en esta región es donde el perf́ıl BEC también
ajusta bien los datos.
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observacionales con valores realistas de la anisotroṕıa y radios de escala grandes. Esta

escala es posible debido a que los estados excitados se extienden a radios mayores

mientras que el condensado continua siendo la contribución dominante dentro de

radios t́ıpicos ∼ 1 kpc. Más aún, la adición del estado excitado evita la necesidad

de escoger diferentes escalas para la componente BEC en galaxias LSB y dSph,

terminando aśı con contradicciones dentro del modelo. Por lo tanto esta extensión

ofrece un marco de trabajo auto-consistente capaz de describir un amplio rango de

galaxias.

Segundo, incluso cuando las dSphs son bien ajustadas por un halo BEC dentro de

1 kpc, vemos que hay efectos visibles, aunque pequeños. Esto debido a la presencia de

estados excitados a estos radios, pero las correcciones son siempre más pronunciadas

para r ≥ 1 kpc como se muestra en la Figura 3.2 para Draco, Fornax y Carina.

Desafortunadamente la falta de datos a r > 1 kpc en la mayoŕıa de las dSphs dificulta

notar los efectos que estados excitados de mayor orden pudieran tener en los ajustes

a los perf́ıles de dispersión. Pero incluso con estas limitaciones se ha mostrado que

si queremos describir con precisión una galaxia enana esferoidal dentro de 1 kpc con

halos de SFDM, es suficiente solo el estado base del campo escalar.

Una diferencia importante con el modelo BEC es que aunque la ecuación (3.2)

nos da resultados comparables con el perf́ıl simple BEC (eq.3.1), la ecuación (3.2)

viene de un modelo que nos proporciona una descripción consistente de galaxias

con varios tamaños, contrario al modelo BEC donde se debe asumir que todas las

galaxias residen en halos de SFDM en estado base.

Si se tuvieran datos disponibles en las regiones externas de sistemas dominados

por materia oscura, especialmente en galaxias enanas de campo, seŕıa posible verificar

si sus halos están compuestos no solo del usual Condensado de Bose-Einstein, y por

tanto también seŕıa posible poner a prueba la viabilidad del modelo de SFDM como

una alternativa a la naturaleza de la materia oscura.



Caṕıtulo 4

Generalización a Halos Triaxiales

de Materia Oscura Escalar

4.1. Introducción

Exiten muchas explicaciones sobre el origen de la estructura espiral observada en

galaxias de disco. Es aceptado que algunas de estas estructuras espirales son orig-

inadas por efectos de marea [148], por una respuesta a la barra [145], o inducidas

por clumps tales como nubes moleculares gigantes [149]. Pero un resultado de sim-

ulaciones numéricas es que los patrones espirales también pueden ser estructuras

auto-excitadas que se forman sin la necesidad de un agente desencadenante. En gen-

eral los brazos espirales que resultan de simulacones de N-cuerpos son múltiples,

transientes [152, 156, 157] y abarcan un amplio rango de velocidades angulares, pero

las simulaciones no muestran un acuerdo en el tiempo de vida de estos patrones.

Además de los mecanismos desencadenantes mencionados anteriormente, o de la

complejidad de los patrones espirales auto-excitados vistos en las simulaciones, la

interacción entre el disco bariónico y su halo de materia oscura a sido estudiada

desde hace algunas décadas. Se ha propuesto como responsable de la formación de

warps1 [147, 151], un halo no-esférico desalineado con el disco genera una torca que

podŕıa ser suficiente para formar un warp. Debido a que los halos de materia oscura

en simulaciones cosmológicas en general no son esféricos, con los ejes principales del

1Alabeo o deformación prominente en las regiones externas del disco.

60
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halo interno y externo desalineados, Dubinski & Chakrabarty [150] obtiene warps

en sus simulaciones cuando el disco es perturbado por uno de estos halos ŕıgidos en

rotación.

Siguiendo este enfoque es razonable considerar a un halo triaxial de materia os-

cura como el mecanismo desencadenante de la formación de estructura espiral en el

disco. Halos con forma fuertemente triaxial son predichos en simulaciones cosmológi-

cas dentro del modelo de materia oscura fŕıa (CDM) [19, 159] debido a que el proceso

de formación de halos de tamaño galáctico ocurre a través del ensamble jerárquico

de subestructuras [154, 155].

La formación de patrones espirales en presencia de un halo triaxial ha sido es-

tudiada en varios trabajos. Por ejemplo, la estructura espiral que se extiende más

allá de los ĺımites ópticos en la galaxia enana NGC2915 puede ser explicada por la

presencia de un halo triaxial [143? ]. En estos trabajos se ha usado una gran var-

iedad de perf́ıles de densidad para el halo de materia oscura, tales como un perf́ıl

NFW [143], un halo logaŕıtmico [158], o un halo cuasi-isotérmico [153]. El resultado

común de esos estudios es que, a pesar de los diferentes perf́ıles de densidad usados,

la forma triaxial del halo induce la formación de estructura espiral en el disco estelar

y gaseoso.

Este tipo de estudios, que utilizan N-cuerpos o hidrodinámica para simular el

gas y las estrellas, modelan al halo de materia oscura como un potencial triaxial

ŕıgido. Partiendo de una distribución esféricamente simétrica de materia oscura, el

procedimiento usual para implementar la triaxialidad es generalizar las isodensidades

(superficies de densidad constante) en elipsiodes triaxiales.

Dentro del modelo de SFDM es posible generalizar la forma de la distribución

espacial del campo escalar de una manera más natural. Esto nos permitirá estudiar

la interacción entre el disco de la galaxia y su halo de materia oscura el cual también

es ŕıgido, pero la triaxialidad es implementada de forma más natural, diferente al

enfoque usual.

Mostraremos como un halo de SDFM modelado de esta manera produce fácil-

mente barras y patrones espirales en galaxias, lo cual es relevante para el modelo

y complementa caracteŕısticas importantes que como ya mostramos, dan solución a

tensiones vistas en CDM, a saber, que los perfiles de densidad cuspy encontrados en
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simulaciones con CDM son contradictorios a las observaciones; un comportamiento

core es preferido en la region central de las enanas esferoidales (dSphs) [107? ] y

galaxias de bajo brillo superficial (LSB) [82, 86, 102].

4.2. SFDM en galaxias espirales

Para modelar la materia oscura en este caṕıtulo seguimos el trabajo de Bray

(2010) [144], aqúı hacemos una revisión de ese estudio, para mayores detalles el lector

se puede referir al art́ıculo original [144]. En ese trabajo, para encontrar soluciones

aproximadas a las ecuaciones no lineales de Einstein-Klein-Gordon, se consideran

soluciones exactas a la ecuación lineal de Klein-Gordon en un espacio-tiempo de

Minkowski. Posteriormente esas soluciones lineales se truncan a cierto radio. El efecto

de esto es producir soluciones cualitativamante realistas de las ecs. no lineales de

Einstein-Klein-Gordon.

La solución lineal que se escoge es la suma de un término con simetŕıa esférica

y otro término que es un armónico esférico de segundo grado. Estos dos términos

interfieren produciendo un patrón ondulatorio en rotación alrededor del centro de la

galaxia. En el régimen newtoniano se puede usar la ec. de Poisson para recuperar el

potencial correspondiente el cual también es un elipsoide en rotación. Introduciremos

este potencial galáctico elipsiodal, cualitativamente predicho por el modelo de SFDM

(o “Wave Dark Matter” en Bray (2010)), como un potencial gravitacional externo

en una serie de simulaciones hidrodinámicas con el fin de dilucidar su efecto sobre la

componente bariónica de la galaxia.

La adición al campo escalar de un término que es un armónico esférico de segundo

grado permite a la materia oscura escalar tener momento angular, lo cual parece

natural. No se agrega el armónico esférico de primer grado ya que esto provocaŕıa

que el centro de masa de la distribución de materia oscura, y por lo tanto de la

materia bariónica, oscile. Tampoco se toman en cuenta términos de mayor grado ya

que estos decaen mucho más rápido que el de segundo grado, y se asume que son

menos relevantes.
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4.2.1. Potencial Triaxial

La materia oscura como campo escalar es descrita por las ecs. de Einstein-Klein-

Gordon cuyas soluciones, a escala galáctica, son bien aproximadas por el sistema

Schrodinger-Poisson. Sin embargo ambos sistemas de ecs. son no-lineales, lo que los

hace particularmente dif́ıciles de resolver. En su lugar se puede hacer una serie de

aproximaciones y resolver el sistema Poisson-Minkowski-Klein-Gordon

∆xV = 4πµDM ≈ 4πµ0
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m

)2
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donde V es el potencial gravitacional newtoniano de la galaxia, µDM es la densidad

de la materia ocura escalar, µ0 = Gm es un parámetro de escalamiento que depende

de la constante de gravitación de Newton G y m es la masa del campo escalar,

∆x = ∂2

∂x2 + ∂2

∂y2
+ ∂2

∂z2
es el laplaciano estándar, y f(t, x, y, z) es una función que

representa a la materia oscura, este es el campo escalar. La aproximación viene de

asumir que estamos buscando soluciones de longitud de onda grande para f , lo que

significa que f cambia más rápido en el tiempo que en el espacio.

La caracteŕıstica f́ısica principal que hemos perdido de este nuevo sistema es

que V (t, x, y, z) no afecta a f(t, x, y, z) en la segunda ecuación, de hecho V <<

1 en estas unidades. En otras palabras, no se toma en cuenta la gravedad de la

galaxia sobre el campo escalar. Por supuesto es la gravedad la que mantiene al

campo escalar (y todo lo demás) confinado en la galaxia. Cualitativamente este

efecto se toma en cuenta al requerir que el campo escalar f vaya a cero fuera de algún

radio lo suficientemente grande. Sorprendentemente esta es una buena aproximación,

al menos cualitativamente, que permite ver como la materia oscura escalar forma

patrones de interferencia.

Soluciones a la ec. 4.2 pueden entonce ser escritas como una combinación lineal

de

f = A cos(ωt) · Yn(θ, φ) · rn · fω,n(r) (4.3)
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Figura 4.1: Solución a la ecuación de Klein-Gordon en un pozo de potencial fijo
esféricamante simétrico basado en la Vı́a Láctea a t = 0, t = 10 millones de años,
y t = 20 millones de años. Las figuras muestran la densidad de materia oscura (en
blanco) en el plano xy. Como se puede ver esta solución está rotando, tiene momento
angular.

donde

f ′′
ω,n(r) +

2(n+ 1)

r
f ′
ω,n(r) = (m2 − ω2)fω,n (4.4)

y Yn(θ, φ) es un armónico esférico de grado n. Note que se requiere que f ′
ω,n(0) =

0 pero no se especifica alguna normalización. Naturalmente, para tener una base

completa de soluciones también se necesita incluir soluciones como la de arriba pero

donde cos(ωt) es reemplazado por sin(ωt).

La forma de la solución de Minkowski sobre la cual se basan nuestras simulaciones

es

f = A0 cos(ω0t)fω0,0(r) + A2 cos(ω2t− 2φ) sin2(θ)r2fω2,2(r) (4.5)

donde fω0,0(r) y fω2,2(r) satisfacen la ec. 4.4. Note que etas soluciones caen dentro

de la forma de la ec. 4.3 ya que ambos términos cos(2φ) sin2(θ) y sin(2φ) sin2(θ)

son armónicos esféricos de segundo grado. Por tanto, la solución anterior al espacio-

tiempo de Minkowski es la suma de una solución con simetŕıa esférica (grado n = 0)

y dos soluciones de grado dos.

Note que estas soluciones tiene simetŕıa rotacional de 180◦ con densidades que

rotan ŕıgidamente. Se prevé que cuando términos similares a estos dominan se forman

patrones espirales con dos brazos.
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Además, los cálculos sugieren que la aproximación en la ec. 4.5 es una aproxi-

mación cualitativa razonable a una solución en el potencial fijo esféricamente simétri-

co. Por ejemplo la Fig. 4.1 muestra la densidad de materia oscura escalar en el plano

xy a t = 0, t = 10 millones de años, y t = 20 millones de años en un pozo de poten-

cial fijo esféricamente simétrico basado en la Vı́a Láctea. Al igual que la solución de

Minkowski en la ec. 4.5, la solución representada en la Fig. 4.1 también es la suma de

una solución con simetŕıa esférica y dos soluciones de grado dos, pero en un potencial

esféricamente simétrico. Note como las soluciones parecen tener soporte compacto,

aunque en realidad simplemente decaen muy rápido fuera de un radio finito.

La razón por la cual la materia oscura está rotando en la Fig. 4.1 y en el modelo

de Minkowski se ve más fácilmente haciendo la sustitución

α = φ−
(
ω2 − ω0

2

)
t (4.6)

en la expresión para f en la ec. 4.5 para aśı obtener

f = A0 cos(ω0t)fω0,0(r) + A2 cos(ω0t− 2α) sin2(θ)r2fω2,2(r). (4.7)

Note que en la medida en que α se mantenga fija en el tiempo entonces la solución

anterior no rota y da un patrón de interferencia fijo ya que ambos términos oscilan en

el tiempo con la misma frecuencia ω0. Por tanto tenemos un patrón de interferencia

en la materia oscura que está rotando de acuerdo a la expresión

φ0 =
ω2 − ω0

2
t, (4.8)

con periodo

TDM =
4π

ω2 − ω0

, (4.9)

el cual puede estar relacionado al periodo del patrón spiral resultante.

Conectando la función de onda f , dada en la ec.4.7, con la ec. 4.1 se determina

la densidad de materia oscura µDM en la galaxia y el potencial gravitacional corre-

spondiente V (t, x, y, z). Cálculos descritos en Bray (2010) utilizando los armónicos
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esféricos dan como resultado

µDM

µ0

≈ U0(r) + U2(r)(3z
2 − r2) + U4(r)(35z

4 − 30r2z2 + 3r4)

+Ũ2(r)(r
2 cos(2α) sin2(θ)) (4.10)

donde
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0fω0,0(r)

2 +
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A2

2fω2,2(r)
2

Ũ2(r) = 2A0A2fω0,0(r)fω2,2(r). (4.11)

Con esto el potencial elipsoidal en rotación está dado resolviendo la ecuación de

Poisson

V

4πµ0

≈ W0(r) +W2(r)(3z
2 − r2) +W4(r)(35z

4 − 30r2z2 + 3r4)

+W̃2(r)(r
2 cos(2α) sin2(θ)), (4.12)

donde para 0 ≤ r ≤ rmax,

W ′′
n (r)+

2(n+ 1)

r
W ′

n(r) = Un(r), with W ′
n(0) = 0, Wn(rmax) = − rmax

2n+ 1
W ′

n(rmax)

(4.13)

y para r > rmax,

Wn(r) = Wn(rmax)
(
rmax

r

)2n+1

. (4.14)

Note que las condiciones anteriores aplican también para W̃2(r).

Nuestros parámetros de entrada son:

µ0, que se elige para que coincida con la densidad de la materia oscura en una

galaxia dada,

rmax, el radio de la distribución de materia oscura,
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A0 (t́ıpicamente = 1) y A2 que controlan la proporción relativa de las compo-

nentes esférica y de grado dos de la materia oscura,

ω0 y ω2, las frecuencias temporales de las componentes esférica y de grado dos

de la materia oscura,

m, constante fundamental en la ecuación de Klein-Gordon, aún a ser determi-

nada.

De la ec. 4.4 podemos ver que las longitudes de onda espacial de los armónicos

esféricos de grado cero y dos son

λk =
2π√

ω2
k −m2

(4.15)

para k = 0, 2.

Entonces utilizando la ec. anterior y la ec. 4.9 se resuelve para ω0, ω2, y m en

términos de λ0, λ2, y TDM para aśı obtener

ω0 =
π

2

(
1

λ2
2

− 1

λ2
0

)
TDM − 2π

TDM

(4.16)

ω2 =
π

2

(
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2

− 1

λ2
0
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2π
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(4.17)

m2 =
(

2π

TDM

)2

+
(
πTDM

2

)2
(
1

λ2
2

− 1

λ2
0

)2

− 2π2

(
1

λ2
2

+
1

λ2
0

)
. (4.18)

Por tanto si se prefiere se puede escoger el siguiente conjunto de parámetros de

entrada

µ0, rmax, A0, A2, λ0, λ2, and TDM ,

donde TDM es el tiempo que le toma al elipsoide galáctico girar una vuelta completa.

Estos parámetros de entrada son más convenientes en muchos casos y probablemente

más relacionados a propiedades observables en galaxias.

Bray (2010), en una serie de simulaciones con part́ıculas prueba, usa el poten-

cial triaxial de la ec. 4.12 para ver cual es la huella que la materia oscura escalar,
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Figura 4.2: Densidad de materia oscura en el plano xy multiplicada por r2, potencial
gravitacional en el plano xy, isopotenciales en el plano xy (Bray, 2010 [144]
).

modelada de esta manera, produce en un disco de part́ıculas. La Figura 4.2.1, origi-

nal de ese art́ıculo, muestra como los patrones de interferencia en la materia oscura

escalar resultan en un potencial galáctico elipsoidal, rotante, con curvas de rotación

plausibles.

4.3. Comparación con un halo NFW triaxial

Como mencionamos en la Introducción de este caṕıtulo, en la literatura ya hay

trabajos en donde se analizan los efectos que un halo de materia oscura, con forma

triaxial, tiene sobre el disco de su galaxia. Por esta razón aqúı también usamos un

halo NFW para comparar nuestros resultados con los estudios ya existentes.

Un halo NFW resulta de simulaciones con CDM y es caracterizado por un perf́ıl

de densidad que crece abruptamente hacia el centro [101].

ρNFW (r) =
ρs

(r/rs)(1 + r/rs)2
, (4.19)

con ρs y rs parámetros de ajuste.

Dada una distribución de densidad con simetŕıa esférica ρ(r), Chandrasekhar

(1969) [146] da un procedimiento detallado para generalizarla en una distribución
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triaxial. Conociendo ρ(r), el potencial gravitacional debido al halo generalizado con

forma triaxial está dado por

Φ = πGρa1a2a3

∫ ∞

0

du

∆

∫ 1

m2(u)
dm2ρ(m2), (4.20)

donde a1, a2 y a3 son los semiejes de la distribución triaxial, y la función m2(u) se

define como

m2(u) =
3∑

i=1

x2
i

a2i + u
; (4.21)

Sustituyendo ρNFW dentro de la ec. 4.20, el potencial gravitacional en un punto

interior del halo NFW triaxial está dado por

ΦNFW (x, y, z) = 2πGabcρ0r
2
s

×
∫ ∞

0

m(u)/rs
1 +m(u)/rs

du√
(a2 + u)(b2 + u)(c2 + u)

. (4.22)

Finalmente el halo es puesto a rotar como cuerpo ŕıgido.

Tenemos dos modelos de halo, con formas triaxiales implementadas mediante en-

foques diferentes. También es importante mencionar que aunque ambos tipos de halo

son triaxiales, la naturaleza de la materia oscura propuesta por cada modelo (CDM

y SFDM) tiene implicaciones sobre los perf́ıles de densidad de los halos, principal-

mente en las regiones internas. Como ya se ha remarcado en caṕıtulos anteriores, un

halo NFW tiene un comportamiento cuspy mientras que un halo de SFDM es core.

Esto diferenćıa a ambos modelos triaxiales mediante el uso de datos observacionales,

por ejemplo curvas de rotación.

4.4. Código y condiciones iniciales

Al igual que en el caṕıtulo 2, las simulaciones mostradas en este caṕıtulo se

llevaron a cabo utilizando la última versión del código ZeusMP [92] para modelar

la componente bariónica de una galaxia como un fluido que, como la mayor parte
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del material en un sistema astrof́ısico, tiene viscosidad cero, alta compresibilidad, y

densidades bajas.

En contraste, en [144] las estrellas y el gas fueron modeladas como part́ıculas

prueba. En el caso del fluido una gran diferencia es el requerimiento de que haya

un vector de velocidad de flujo ~v en cada punto, lo que convierte a la velocidad en

una función de la posición, el cual no es el caso de los N-cuerpos o de las part́ıculas

prueba. Sin embargo, en galaxias espirales las estrellas, gas y polvo tienen velocidades

muy similares, lo que favorece modelarlos como un fluido. Por tanto consideramos

que las simulaciones que se presentan aqúı son una mejora importante sobre las ya

hechas con part́ıculas prueba [144] utilizando el potencial de la ec. 4.12.

En este código hidrodinámico la materia oscura se implementa como un potencial

gravitacional externo en la ecuación de momentos del gas. Esto significa que además

de ser afectado por gradientes de presión, un elemento de fluido sentirá la influencia

externa del potencial gravitacional en la ec. 4.12 o 4.22.

Para cada simulación colocamos una distribución inicial de gas que consiste de

un disco tridimensional, aislado, fŕıo, con un perf́ıl de densidad Miyamoto-Nagai

ρd =
b2M

4π

aR2 + (a+ 3
√
z2 + b2)(a+

√
z2 + b2)2

(R2 + (a+
√
z2 + b2)2)5/2(z2 + b2)3/2

. (4.23)

donde M es la masa del disco, a y b son las escalas de longitud radial y vertical,

respectivamente.

La componente gaseosa se distribuye en el espacio de velocidades de tal manera

que esté soportada por rotación compensando la fuerza gravitacional de fondo debida

a la materia oscura.

4.5. Resultados

Primero hacemos una prueba de los potenciales en las ecs. 4.12 y 4.22 utilizando

datos de curvas de rotación. Ya que uno de los objetivos es comparar los dos halos,

tomamos datos de galaxias de bajo brillo superficial (LSB). Como ya se ha menciona-

do antes, una de las caracteŕısticas principales de las galaxias LSB es que su cociente

masa/luminosidad por lo general es mayor que en galaxias espirales normales debido

a la baja luminosidad, y su fracción de materia oscura es mucho mayor. Tales car-
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Figura 4.3: Curvas de rotación inicial para los dos halos triaxiales ajustadas a los
datos de la galaxia LSB F568-3.

acteŕısticas permiten modelar a estos sistemas como una única componente, un halo

de materia oscura, despreciando la influencia gravitacional de la materia luminosa.

Ajustando datos de curvas de rotación de HI en la galaxia LSB F568-3 nos permite

establecer los valores de los parámetros en nuestros modelos. Como se puede ver en

la Figura 4.3, los perf́ıles de las curvas de rotación son muy diferentes, especialmente

en la parte interna, esto revela la naturaleza cuspy del halo NFW y la naturaleza

core del halo de SFDM.

Con este ajuste inicial establecemos los valores de los parámetros en los dos

modelos (ecs. 4.12 y 4.22) y evolucionamos las ecuaciones hidrodinámicas de un

disco de gas dentro de cada halo triaxial.

La Figura 4.4 muestra el resultado de nuestra primera simulación en donde el

principal objetivo es comparar los efecto de los dos halos triaxiales sobre el gas.

Vemos que la materia luminosa responde al fondo no-axisimétrico, y aunque la forma

triaxial en los halos no es implementada de la misma manera, es capaz de inducir la

formación de un patrón espiral en ambos casos.
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Figura 4.4: Proyecciones de la distribución de densidad del gas inmerso en los halo
triaxiales de SFDM y NFW. EN ambos casos los potenciales triaxiales en rotación
inducen la formación de patrones espirales.
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Figura 4.5: Perf́ıl de las curvas de rotación después de que la componente bariónica ha
evolucionado dentro de cada uno de los halos triaxiales. Se muestra la comparación
con los datos observacionales de la galaxia LSB F568-3.

Una vez que el sistema ha evolucionado y la distribución de gas deja de ser

axisimétrica podemos medir la curva de rotación directamente sobre el gas como se

muestra en la Figura 4.5. Como podemos ver, incluso en presencia de movimientos

no-circulares, lo dos sistemas son distinguibles principalmente en la región interna

donde los datos observacionales favorecen al halo core de SFDM.

Para un segundo experimento ajustamos el modelo para describir las propiedades

de una galaxia LSB más pequeña y menos masiva, los parámetros en la ecuación

4.12 nos permiten variar la triaxialidad del halo de materia oscura. En la Figura 4.6

(panel superior) podemos ver que la acción de este halo menos redondeado sobre la

materia bariónica es la de alargar la distribución de gas, en la cual se forman brazos

espirales con un ángulo de enrrollamiento mayor (brazos más abiertos) con respecto

a los vistos en la simulación anterior. También el centro del disco, inicialmente con

simetŕıa axial, desarrolla una distribución en forma de barra.

La Figura 4.6 (panel inferior) muestra la curva de rotación del gas a tiempos
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diferentes en la simulación. Es importante notar que la forma triaxial del halo, que

induce movimientos no-circulares en el gas, implica que los perf́ıles de las curvas

varian apreciablemente, sobre todo en las partes externas. Pero aún más importante,

en la región central dentro de 1kpc las curvas de rotación permanecen sin cambios,

manteniendo el comportamiento inherente a un halo core y en concordancia con

los datos observacionales a pesar de la presencia de estructuras no-axisimétricas y

movimientos no-circulares.

4.6. Discusión

Simulaciones de galaxias enanas muestran que aún cuando el feedback sea capaz

de producir un core en el centro del halo, el cusp se podŕıa regenerar debido a la

caida de subestructura hacia el centro de la galaxia [162].

Debido a que la solución del feedback bariónico parece funcionar solo bajo cir-

cunstancias espećıficas y no explica la presencia de un core a toda escala galáctica,

es importante explorar modelos alternativos de materia oscura que predicen perfiles

de densidad core.

Al igual que estudios previos, aqúı exploramos el modelo de SFDM pero general-

izando lo perf́ıles de densidad a halos triaxiales en rotación debido a que este es un

escenario más natural. El hecho de que el potencial gravitacional no tiene simetŕıa

esférica o axial tiene consecuencias importantes sobre la materia bariónica de la

galaxia. No es sorpresa que se desarrollen patrones espirales en el plano galáctico, el

cual parece ser un resultado común para un potencial triaxial como se muestra en la

comparación con un halo triaxial NFW.

Esta comparación permite establecer diferencias entre estos dos halos. Mediante

la medición directa sobre el gas de sus curvas de rotación podemos distinguir com-

portamientos diferentes en la región interna de los halos y que son inherentes al core

o cusp en sus perfiles de densidad. Y aún más importante es que la posible inferencia

de un core/cusp por mediciones de curvas de rotación no es alterada ni afectada por

movimientos no-circulares.

Vale la pena remarcar este último punto porque se ha argumentado que la pres-

encia de movimientos no-circulares en el plano de la galaxia impide que las observa-
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Figura 4.6: (Panel superior) Proyección de la densidad del gas dentro de un halo de
SFDM más pequeño, menos masivo, y menos redondeado cuyos parámetros son ajus-
tado para modelar la galaxia LSB F583-4. El gas desarrolla brazos espirales bastante
abiertos y una estructura en forma de barra. (Panel inferior) Curvas de rotación
del gas a dos tiempos diferentes en la simulación. Las curvas presentan variaciones
en las regiones externas pero sin cambios dentro del primer kpc, manteniendo el
compartamiento inherente a un halo core.
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ciones puedan distinguir un core real. También la mera presencia de brazos espirales

o una barra podŕıa ser indicativo de que la materia bariónica domina en el centro de

la galaxia y por lo tanto las curvas de rotación no nos podŕıan decir con exactitud

cual es la distribución de materia oscura en el centro del halo. Pero aqúı mostramos

que brazos espirales y barras se pueden formar en una galaxia dominada por materia

oscura y con un core central sin necesidad de suponer su origen en mecanismos in-

tŕınsecos a la materia bariónica. Estas estructuras no-axisimétricas pueden ser bien

explicadas y originadas por la interacción del disco con el halo triaxial de materia

oscura.



Caṕıtulo 5

Conclusiones

Un gran número de observaciones en galaxias LSB y dSphs son mejor descritas

por halos con un core en su perf́ıl de densidad, al contrario de las predicciones de

simulaciones de N-cuerpos con materia oscura no colisional. En una amplia gama de

estudios numéricos se ha mostrado que esta discrepancia tiene una solución plausi-

ble en el feedback bariónico el cual inyecta enerǵıa eficientemente a las part́ıculas de

materia oscura y por lo tanto aplana el centro de los halos. Sin embargo los requer-

imientos energéticos y eficiencias para que este mecanismo transforme cusps en cores

no son t́ıpicos y funcionan principalmente solo a altos corrimientos al rojo [160, 161].

De la misma manera, simulaciones de galaxias enanas muestran que aún cuando

el feedback sea capaz de producir un core en el centro del halo, el cusp se podŕıa

regenerar debido a la caida de subestructura hacia el centro de la galaxia [162].

Debido a que la solución del feedback bariónico parece funcionar solo bajo cir-

cunstancias espećıficas y no explica la presencia de un core a toda escala galáctica, es

importante explorar modelos alternativos de materia oscura que predicen perfiles de

densidad core y que además resuelven otras de las dificultades con las que se enfrenta

CDM a escala galáctica.

En la primera parte de este trabajo se contruye un modelo de masa para una

galaxia. El modelo consiste de un disco Miyamoto-Nagai y un halo de materia oscu-

ra, espećıficamente un halo cuyo perf́ıl de densidad está motivado en el modelo de

materia oscura escalar.

El campo escalar, propuesto como modelo de materia oscura galáctica, ha sido

77
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probado y confrontado con datos de curvas de rotación. Ya en trabajos previos se

ha mostrado que cuando se utiliza la hipótesis de disco mı́nimo (despreciando la

componente bariónica) en halos con uno o más nodos en su perf́ıl de densidad, los

ajustes a las curvas de rotación mejoran significativamente. Agregar la componente

bariónica al modelo de masa resulta en un mejor ajuste, pero incluir la evolución

del gas es un paso hacia adelante con respecto a trabajos previos con SFDM, ya que

por ejemplo la velocidad de rotación del gas no siempre es exactamente igual a la

velocidad circular de una part́ıcula prueba.

Existen diferencias con respecto a trabajos anteriores con campo escalar en estado

condensado, considerar temperatura T 6= 0 para la configuración de campo escalar

se traduce en la no-universalidad de los perf́ıles de curvas de rotación para nuestro

modelo de masa, esto nos permite ajustar bien los datos observacionales de galaxias

LSB como se mostró en las simulaciones.

Las galaxias LSB son sistemas dominados por materia oscura y cuando se con-

struye un modelo de masa para estos objetos los datos favorecen a un halo core. Al

ajustar los datos de curvas de rotación y comparar los modelos de masa core y cusp

vemos que el halo NFW lo hace relativamente bien en algunos casos, pero un halo

de SFDM ajusta mejor, especialmente en la región interna.

En esta primera parte del estudio se probó la estabilidad dinámica de las condi-

ciones iniciales usadas en las simulaciones con gas, asegurando que las curvas de

rotación medidas no presentan efectos artificiales.

Se realizaron simulaciones hidrodinámicas en tres dimensiones con procesos f́ısico

simples para el gas, y aunque afirmamos que no se necesitan grandes cantidades de

feedback (formación estelar, supernovas, etc.), estos procesos deben ser tomados en

cuenta en futuras simulaciones pero con un enfoque diferente al usado en estudios

numéricos con CDM ya que en nuestro caso no hay necesidad de cambiar la forma del

perf́ıl de densidad de lo halos de materia oscura a través del feedback. Incluiremos

estos procesos en trabajos futuros con el objetivo de simular galaxias más realistas

dentro del modelo de SFDM.

La segunda parte de este trabajo trata sobre las enanas esferiodales de la Vı́a

Láctea (dSphs). Dados los datos actuales, la materia oscura escalar da una buena

descripción de las dSphs, podemos modelar sus halos de materia ocura como configu-
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raciones de campo escalar ultra-ligero en el estado base. Sin embargo nos encontramos

con la necesidad de permitir la existencia de estados excitados para aśı poder dar una

descripción autoconsistente de galaxias de tamaños y masas diferentes. Estos estado

excitados del campo escalar junto con el estado base forman configuraciones mixtas

en las que domina la componente condensada (estado base) en las regiones centrales

de las galaxias dominadas por materia oscura, y la fracción de campo escalar en

estados excitados corresponden muy bien con las observaciones a radios grandes.

Si una galaxia enana es descrita por un halo puramente condensado, la adición de

una componente en el primer estado excitado no cambia significativamente el ajuste

original que por si mismo ya captura la mayor parte de los datos observacionales,

pero permite al halo de materia oscura extenderse a radios grandes manteniendo

valores realistas para la anisotroṕıa orbital β. Esta extensión natural remueve la

tensión entre tener por un lado un tamaño fijo para los halos y por otro tener que

variar su valor para ajustar galaxias diferentes.

La cuestión de estabilidad de configuraciones mixtas de campo escalar, similares

a las que aqúı se han considerado, ha sido estudiada numericamente en otros trabajos

[135, 137].

En [135], los autores presentan un estudio de estabilidad de configuraciones en

milti-estados. Muestran que se pueden construir configuraciones estables cuando el

número de part́ıculas en el primer estado excitado es menor al número de part́ıculas

en el estado base, lo cual se satisface en todos los ajustes que se hemos presentado,

por tanto esperamos que nuestras configuraciones sean de larga duración.

Finalmente hemos explorado el modelo de SFDM pero generalizando lo perf́ıles

de densidad a halos triaxiales en rotación, el cual es un escenario más natural. El

hecho de que el potencial gravitacional no tiene simetŕıa esférica o axial tiene con-

secuencias importantes sobre la materia bariónica de la galaxia. No es sorpresa que

se desarrollen patrones espirales en el plano galáctico, el cual es un resultado común

para un potencial triaxial como se muestra en la comparación con un halo triaxial

NFW.

Esta comparación permite establecer diferencias entre estos dos halos. Mediante

la medición directa sobre el gas de sus curvas de rotación podemos distinguir com-

portamientos diferentes en la región interna de los halos y que son inherentes al core
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o cusp en sus perfiles de densidad. Y aún más importante es que la posible inferencia

de un core/cusp por mediciones de curvas de rotación no es alterada ni afectada

por movimientos no-circulares. Esto es importante ya que se ha argumentado que

la presencia de movimientos no-circulares en el plano de la galaxia impide que las

observaciones puedan distinguir un core real.

A medida que se obtienen mediciones más precisas en galaxias enanas (dSphs y

LSB) será posible restringir el número de modelos de materia oscura que son consis-

tentes con observaciones y aśı acercarse a un mejor entendimiento de la naturaleza

de la materia oscura. Hasta ahora el modelo de materia oscura escalar ultra-lijera

(SFDM) parece ser un candidato prometedor e interesante.
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Dwarf galaxies in multistate scalar field dark matter halos
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