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Resumen / Con el presente trabajo mostramos evidencia numérica que el caos, si bien indudablemente activo
en el halo estelar local, no parece ser suficientemente abundante como para que los procesos de mezcla caótica
puedan eliminar información dinámica esencial para la detección de corrientes estelares, necesarias para reconstruir
la historia de formación de nuestra galaxia. Luego, la falta de identificaciones de estas subestructuras coherentes
en la vecindad solar parece deberse, al menos a primer orden, a la falta de precisión en las observaciones.

Abstract / We show compelling numerical evidence that chaos is undoubtedly active in the local stellar halo,
however, its effect might not be large enough to foster chaotic mixing processes that can erase crucial dynamical
information to detect stellar streams that are necessary to rebuild the formation history of our galaxy. Therefore,
the lack of positive identifications of such coherent substructures in the neighbourhood of the Sun seems to be
given, at least at first order, to the lack of precision in the observations.
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1. Introducción

El Modelo Cosmológico Estándar plantea un crecimien-
to de tipo jerárquico para las galaxias, i.e. a partir de
la acreción de estructuras menores (v. g. galaxias satéli-
tes o cúmulos globulares). Este mecanismo se visibili-
za a partir de corrientes estelares que se desprenden
desde el objeto progenitor (acrecido), provocadas por
las fuerzas tidales que ejerce la galaxia huésped (acre-
ciente). Como subestructuras coherentes, estas corrien-
tes son fósiles invaluables para reconstruir la historia
de formación galáctica. No obstante, para reconocerlas
es necesario identificar las similitudes, tanto en la com-
posición qúımica como en el estado cinemático, de sus
estrellas miembros. Gran cantidad de estas subestruc-
turas se han venido detectando en las regiones externas
del halo estelar (p. ej. Ibata et al., 1994). En cambio, en
las regiones más internas, como la vecindad solar (VS),
donde los tiempos dinámicos son más cortos, los pro-
cesos de mezcla caótica podŕıan ocultar las sobreabun-
dancias que nos las revelan, lo que ayudaŕıa a explicar
el porqué de la ineficiencia de las observaciones en iden-
tificarlas en el número que predicen los modelos (Helmi
& White, 1999).

En la Sec. 2. describiremos brevemente la metodo-
loǵıa aplicada. En la Sec. 3. analizaremos la factibilidad
de que los procesos de mezcla caótica sean efectivamente
responsables de esta ausencia local de identificaciones,
y discutiremos los resultados en la Sec. 4..

2. Metodologı́a

2.1. Simulaciones y condiciones iniciales

Haremos uso de dos conjuntos de simulaciones cos-
mológicas de alta resolución. El primero de ellos con-
siste en cinco simulaciones que reproducen la forma-
ción de halos de materia oscura (MO) como el que
tendŕıa la Vı́a Láctea (VL). Estas simulaciones se co-
rrieron bajo el código de N -cuerpos gadget-3 desarro-
llado por el proyecto Aquarius (Springel, 2005; Sprin-
gel et al., 2008) y siguen, únicamente, la evolución
de part́ıculas de MO bajo el siguiente conjunto de
parámetros cosmológicos: densidad de materia (oscu-
ra + bariónica), Ωm = 0.25; densidad de enerǵıa os-
cura, ΩΛ = 0.75 y una constante de Hubble, H0 =
100 h km s−1 Mpc−1 = 73 km s−1 Mpc−1, consis-
tente con Komatsu et al. (2009). Dentro de las resi-
mulaciones a mayor resolución que se hicieron de los
halos seleccionados, utilizaremos aquellas que cuentan
con part́ıculas de MO del orden de 8 × 103 M�. En-
tre las propiedades principales de los halos de MO re-
sultantes, destacan los siguientes valores en z = 0: un
radio virial, r200 ∈ [187.7; 245.88] kpc; un parámetro
de concentración, cNFW ∈ [8.26; 16.19] y una masa,
M200 ∈ [81.9; 184.2]× 1010 M�. Finalmente, las simula-
ciones fueron posprocesadas con un código semianaĺıtico
de formación de galaxias (Cooper et al., 2010), lo que
nos permite obtener muestras representativas de estre-
llas del halo en vecindades tipo solar. El segundo conjun-
to corresponde a simulaciones de galaxias tipo VL. Es-
tas simulaciones fueron llevadas a cabo usando el código
de N -cuerpos magnetohidrodinámico arepo (Springel,
2010; Pakmor & Springel, 2013) por el proyecto Auri-
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ga (Grand et al., 2017) y siguen, de manera consisten-
te, tanto la evolución de las part́ıculas de MO como
de las celdas de gas de las cuales nacerán las part́ıcu-
las estelares (las estrellas) bajo el siguiente conjunto
de parámetros cosmológicos: densidad de materia (os-
cura + bariónica), Ωm = ΩMO + Ωb = 0.307 donde
Ωb = 0.048; densidad de enerǵıa oscura, ΩΛ = 0.693 y
una constante de Hubble H0 = 100 h km s−1 Mpc−1 =
67.77 km s−1 Mpc−1, tomados de Planck Collabora-
tion et al. (2014). De las resimulaciones realizadas, ha-
remos uso de seis con masas de las part́ıculas de MO y
bariones del orden de 3 × 105 y 5 × 104 M�, respec-
tivamente. La f́ısica de la subgrilla implementada en
las simulaciones abarca un número de procesos cŕıti-
cos para la formación de las galaxias de tipo tard́ıo.
Entre las propiedades principales de las galaxias resul-
tantes, destacan los siguientes valores en z = 0: un
radio virial, r200 ∈ [213.83; 241.48] kpc; un parámetro
de concentración, cNFW ∈ [7.9; 15.6]; una masa de MO,
M200 ∈ [104.39 : 150.33] × 1010 M� y una masa estelar
dentro del radio virial, M? ∈ [3.93 : 7.75]× 1010 M�.

Las simulaciones fueron utilizadas para obtener va-
lores representativos de los parámetros estructurales de
los modelos anaĺıticos que describiremos a continuación,
y para extraer una distribución realista de condiciones
iniciales (CI) para estrellas del halo en las vecindades de
nuestro Sol. En el caso de las simulaciones Aquarius, es-
tos volúmenes locales corresponden a esferas de 2.5 kpc
de radio centradas a 8 kpc del centro galáctico. En cam-
bio, para las simulaciones Auriga, los volúmenes pueden
ser construidos de manera más realista: las esferas serán
de 5 kpc de radio (debido a la menor resolución de es-
te conjunto de simulaciones) pero estarán centradas en
2.65× εsdis, con εsdis la escala radial del disco (nótese que
2.65 equivale al valor de la posición de la VS, 8 kpc,
dividido por εsdis de la VL: ∼ 3.124 kpc).

2.2. Representación analı́tica del potencial

La representación que haremos del potencial galáctico
corresponde al siguiente modelo multicomponente:

ΦVL = Φnuc + Φbul + Φdis + ΦMO, (1)

donde consideramos: un potencial de Plummer (1911)
para la región nuclear, Φnuc, un potencial de Hernquist
(1990) para el bulbo, Φbul, un disco, Φdis, que tendrá un
perfil de Miyamoto & Nagai (1975, MN) para modelos
basados en Aquarius, o un perfil doble exponencial:

ρ(R, z) = ρ0 exp(−R/εsdis) exp(−|z|/εhdis), (2)

con ρ(R, z) el perfil con simetŕıa axial de la densidad,
R =

√
r2 − z2 la distancia galactocéntrica proyectada

al plano del disco, ρ0 la densidad central y εsdis y εhdis,
la escala radial y de altura del perfil, para los modelos
basados en Auriga. La construcción de este perfil se ha-
ce siguiendo el procedimiento descripto en Smith et al.
(2015) que, a partir de la superposición de tres discos
MN, permite mantener el carácter anaĺıtico del potencial
resultante. Por último, el modelo anaĺıtico consta de un
halo de MO, ΦMO, dado por una extensión doblemen-
te triaxial (Vogelsberger et al., 2008) del perfil clásico

esférico de Navarro et al. (1996, 1997). En este caso, las
triaxialidades se introducen a partir del parámetro:

r′p =
(rs + ro)ri

rs + ri
, (3)

con rs = r200/cNFW, la escala radial, y
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el radio elipsoidal para la región interna, y
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+
( z
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, (5)

el radio elipsoidal para la región externa. Las canti-
dades b/a, b′/a′ y c/a, c′/a′ representan los cocientes
intermedio-a-mayor y menor-a-mayor de los ejes prin-
cipales internos y externos, respectivamente. Nótese la
doble triaxialidad: r � rs, r

′
p ' ri y r � rs, r

′
p ' ro.

Para todos los modelos basados en Aquarius (Aq)
haremos uso de los siguientes valores representativos pa-
ra las componentes estelares: Mnuc = 0.003×1010 M� y
εsnuc = 0.03 kpc para la masa y la escala radial de la re-
gión nuclear; Mbul = 2.5 × 1010 M� y εsbul = 0.5 kpc
para la masa y la escala radial del bulbo; Mdis =
7.5 × 1010 M�, εsdis = 5.4 kpc, y εhdis = 0.3 kpc para la
masa, la escala radial y la escala de altura del disco MN.
En el caso del potencial del halo de MO, la triaxialidad
es sólo interna (modelo Aq-A, 0.805; Aq-B, 0.926; Aq-C,
0.886; Aq-D, 0.836 y Aq-E, 0.693, i.e. todos alargados),
mientras que la región externa es esférica, como indican
las simulaciones MO asociadas. Por otro lado, para los
modelos basados en Auriga (Au), los valores seleccio-
nados se encuentran dentro de los siguientes intervalos:
Mbul ∈ [0.79; 4.1] × 1010 M� y εsbul ∈ [0, 9; 1.56] kpc,
Mdis ∈ [2.74; 4.29] × 1010 M�, εsdis ∈ [4; 7.84] kpc, y
εhdis = 0.3 kpc para el disco doble exponencial. Toma-
mos los mismos valores para la región nuclear (Laun-
hardt et al., 2002) para todos los modelos anaĺıticos ba-
sados en estas simulaciones: Mnuc = 0.02 × 1010 M�
y εsnuc = 0.03 kpc. En el caso del potencial del halo
de MO, las triaxialidades internas, Tint ∈ [0.022; 0.160]
(i.e. todos achatados), y externas, Text ∈ [0.021; 0.477]
(achatados y triaxiales).

2.3. Identificación del caos

Ya teniendo una distribución de CI de estrellas del ha-
lo en volúmenes representativos de nuestra VS (y los
potenciales anaĺıticos correspondientes), podemos pro-
ceder con el cálculo del OFLI (Fouchard et al., 2002)
con el código lp-vicode (Carpintero et al., 2014). Este
indicador de caos hace uso de las ecuaciones de movi-
miento acopladas a las variacionales de primer orden
para determinar las tasas de divergencia (en el sentido
de Lyapunov). Luego, el OFLI tiende a infinito confor-
me el tiempo aumenta, tanto para órbitas caóticas como
para órbitas regulares no periódicas. Sin embargo, este
crecimiento será exponencial con el tiempo si la órbita
es caótica y lineal si es regular, resonante o no resonan-
te, las que, a su vez, podrán diferenciarse por la tasa de
crecimiento (en escala logaŕıtmica). Por último, el indi-
cador oscila alrededor de un valor constante para órbitas
periódicas. Para nuestros experimentos introduciremos,
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Figura 1: Fracciones de tipo de movimiento (“CaoE” por
caótico estable, “Reg” por regular y “Cao” por caótico) pa-
ra los distintos modelos analizados en el trabajo. Las letras
corresponden a modelos Aq, mientras que los números a mo-
delos Au. “O” responde al modelo Aq-A achatado.

además, el uso de una barrera arbitraria para darle sen-
tido f́ısico a las identificaciones de órbitas caóticas: si
el OFLI revela dicho carácter antes de 10 Gyr (alrede-
dor de la edad del Universo), entonces denotaremos a
la órbita como caótica inestable o simplemente caótica,
caso contrario la órbita será considerada caótica esta-
ble. Estas últimas son también órbitas caóticas, pero
que por toda la edad del Universo se comportan como
órbitas regulares.

3. La (i)rrelevancia del caos local

Aplicamos, entonces, el OFLI a las CI cosmológicamente
motivadas, representativas de la VS. En la Fig. 1 señala-
mos, para cada modelo, la fracción de órbitas caóticas
estables, regulares y caóticas. Claramente se observa que
los porcentajes de caos más altos corresponden a los
modelos basados en Aquarius (y que en Maffione et al.,
2015, encontramos era menor al 20 %). Podemos inter-
pretar este resultado de la siguiente manera: el caos ge-
nerado por la forma alargada en la región interna del
halo de MO (debido a la pérdida de todas las integrales
clásicas de movimiento, salvo la enerǵıa), se ve ampli-
ficado con la inclusión de las componentes bariónicas
(región nuclear, bulbo y disco MN). De esta manera, el
halo Aq-B es el de mayor contenido caótico (99.01 %),
dado que la triaxialidad interna del halo de MO corres-
pondiente es la más alargada (Tint = 0.926). Al modifi-
car artificialmente la triaxialidad interna de uno de los
modelos, p. ej. del Aq-A llevándola del valor 0.805 (alar-
gado) al valor 0.315 (achatado; modelo que denomina-
remos “Aq-O”), nos encontramos con una disminución
drástica en la cantidad de órbitas caóticas: del ∼ 86 %
al 36 %.

Finalmente, tenemos los modelos basados en Auriga,
donde los halos de MO fueron evolucionados de manera
consistente con la materia bariónica y, por ende, resulta-
ron mucho más achatados en las regiones internas debido
a la influencia del disco. Los resultados para estos mode-

los (también en la Fig. 1) presentan porcentajes de caos
similares a los obtenidos en Maffione et al. (2015), donde
no se tomaba en cuenta la componente bariónica. Parti-
cularmente, el menor de los porcentajes se observa para
el modelo Au-16 (2.5 %) que es el de simetŕıa más acha-
tada en toda su extensión (Tint = 0.023 y Text = 0.021),
en claro acuerdo con nuestra interpretación.

4. Discusión y conclusiones

En el presente trabajo hemos observado que los porcen-
tajes de caos se mantienen por debajo del 20 % para to-
dos los modelos más realistas (Auriga); luego, los proce-
sos de mezcla caótica no parecen contar con una compo-
nente caótica (inestable) suficientemente nutrida como
para que, en tiempos f́ısicamente relevantes (. 10 Gyr),
sean capaces de suavizar la función de distribución local
del halo estelar. En otras palabras, presentamos eviden-
cia numérica que muestra que los procesos de mezcla
caótica no parecen ser responsables de la ausencia de
identificaciones de corrientes en el halo estelar de la ve-
cindad solar.

Cabe mencionar que este resultado se ve favorecido
por las últimas investigaciones realizadas con datos pro-
vistos por el satélite gaia (Perryman et al., 2001), que
cuenta con una precisión sin igual en cuanto a infor-
mación cinemática: i.e. posiciones y velocidades de las
estrellas locales. Estos trabajos muestran una gran can-
tidad de subestructuras coherentes en la vecindad solar
(v. g. Helmi et al., 2017), si bien aún lejanas en número
a las que predicen los modelos.
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