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J.J. Clariá, M.V. Alonso, A.E. Piatti & F.A. Bareilles, eds.

PRESENTACIÓN MURAL
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Abstract. It is well known that open clusters are excellent tracers (in
time and space) of the metallicity of the Galactic disk. We analyze the
history of stellar formation of the Galactic disk using numerical simula-
tions of the dynamical evolution of the open cluster system. We have
included the effects of cluster disruption caused by stellar evolution, tidal
fields, and the interaction with the spiral arms. We model the present
astrophysical properties of open clusters from initial hypothesis regarding
their formation history.

Resumen. Es bien sabido que los cúmulos abiertos son excelentes traza-
dores (en el tiempo y en el espacio) de la metalicidad del disco de nuestra
galaxia. En el presente trabajo analizamos la historia de la formación
estelar a través de simulaciones numéricas de la evolución dinámica del
sistema de cúmulos abiertos. En esta oportunidad hemos incluido, ade-
más, procesos de destrucción de cúmulos debido a evolución estelar, al
campo de mareas de la Galaxia y a la interacción con los brazos. Esto
nos permite modelar las propiedades astrof́ısicas actuales de los cúmulos
abiertos a partir de hipótesis iniciales acerca de la historia de su forma-
ción.

1. Introducción

Nuestro conocimiento acerca de la tasa de formación estelar (TFE) en la Vı́a Lác-
tea sigue hasta el presente en pleno debate. Si bien en ĺıneas generales ésta seŕıa
constante, existen evidencias que sugieren la existencia de picos de formación es-
telar, producidos posiblemente por perturbaciones gravitatorias debidas al paso
de galaxias satélites (e.g. Twarog 1980; Soderblom et al. 1991; Rocha-Pinto et al.
2000; Lamers et al. 2005). La evolución qúımica de la Galaxia también es tema
de debate, particularmente en lo que se refiere al origen y posterior evolución del
gradiente de metalicidades, y a la existencia de una relación edad-metalicidad
para las estrellas (Rocha-Pinto et al. 2000; Feltzing et al. 2001).

Si se supone que la tasa de formación de cúmulos (TFC) sigue la misma
tendencia que la TFE, seŕıa posible utilizar las edades de los cúmulos abiertos
de la Galaxia para trazar la evolución de su TFE. Además, al no ocurrir en los
cúmulos abiertos fenómenos de autoenriquecimiento, sus metalicidades trazan
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las del gas del cual se formaron, y por lo tanto permiten investigar la existencia
y evolución de gradientes de abundancias en la Vı́a Láctea. Esto, sumado a que
sus edades y metalicidades pueden determinarse con mayor precisión que para
las estrellas individuales, los convierte en excelentes trazadores de la evolución
qúımica y de la formación estelar en la Galaxia.

Varios autores han analizado las distribuciones de metalicidad y edad de los
cúmulos abiertos galácticos para investigar la TFE y la existencia de gradientes
de abundancia en la Vı́a Láctea (Rocha-Pinto et al. 2000, Parisi et al. 2005).
La investigación de la evolución de dichos gradientes ha sido encarada trazando
hacia atrás en el tiempo las órbitas de los cúmulos observados (e.g., Carraro
& Chiosi 1994, Piatti et al. 1995). Una variante interesante de este método
ha sido desarrollada por Tecce et al. (2005, 2006). Estos autores exploran las
predicciones de distintos modelos para la TFE y los gradientes qúımicos en el
disco de la Vı́a Láctea, construyendo numéricamente un sistema de cúmulos
abiertos, y calculando su evolución dinámica hasta el presente. Sus resultados
sugieren la presencia de un gradiente radial de metalicidad que se conserva en
el tiempo, y la inexistencia de una relación edad-metalicidad para los cúmulos.

En este trabajo mejoramos los modelos numéricos presentados por Tec-
ce et al. (2005, 2006), incluyendo desarrollos teóricos recientes relativos a los
procesos de destrucción de cúmulos abiertos (Lamers & Gieles 2006), que nos
permitirán describir de manera más confiable la evolución de estos objetos. En la
Sección 2 describimos las mejoras implementadas a los modelos de Tecce et al.
(2005, 2006) y en la Sección 3 mostramos algunos resultados preliminares de
nuestras simulaciones y discutimos la aplicación de las mismas al problema de
la evolución qúımica y de la TFE del disco Galáctico.

2. Descripción de las simulaciones

Nuestras simulaciones calculan la evolución dinámica del sistema de cúmulos
abiertos de la Vı́a Láctea, a partir de una prescripción para su TFE y evolución
qúımica. Para ello es necesario tener en cuenta, por una parte la evolución en el
campo gravitatorio galáctico, y por la otra la existencia de procesos (internos o
externos) que modifican la masa del cúmulo y pueden llevar a su destrucción.

Representamos los cúmulos mediante part́ıculas de masa m, metalicidad Z,
posición ~x y velocidad ~v en cada instante t. Mediante métodos de Monte Carlo,
muestreamos al azar los valores de estas propiedades en el instante de nacimiento
de cada cúmulo (denotadas con sub́ındice 0), a partir de las distribuciones corres-
pondientes. Para t0, la distribución es la TFE prescripta por el modelo, mientras
que para la de ~x0 adoptamos la ley de Schmidt (1959), ρ(~x0) ∝ ρ1,5g , donde ρg
es la densidad del gas del disco Galáctico. Para ~v0 adoptamos una distribución
gaussiana tridimensional centrada en la velocidad circular correspondiente a ~x0,
con una dispersión de 10 km s−1 en cada dirección. La distribución de m0 es la
función inicial de masa, que tomamos proporcional a m−2, mientras que la de
Z0 viene dada por el modelo de evolución qúımica adoptado para la Galaxia.

Calculamos las órbitas de cada una de estas part́ıculas en el campo gra-
vitatorio Galáctico integrando numéricamente las ecuaciones de Newton. Para
la descripción del campo utilizamos el modelo con simetŕıa axial propuesto por
Dehnen & Binney (1998), el cual consta de tres componentes: disco, halo y bulbo.
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Dicho modelo adopta una distancia galactocéntrica para el Sol de R⊙ = 8,0 kpc
y una velocidad circular en el radio solar vc = 220 km s−1.

Modelamos la pérdida de masa de los cúmulos considerando cuatro causas
principales (Lamers & Gieles 2006): la evolución estelar, las fuerzas de marea
de la Galaxia, y los encuentros del cúmulo con los brazos espirales y con nubes
moleculares gigantes. Dado que las nubes moleculares gigantes se encuentran
preferentemente en los brazos de la Galaxias, unificamos el tratamiento de ambos
procesos respecto del propuesto por Lamers & Gieles (2006). Calculamos la
pérdida de masa de cada cúmulo integrando numéricamente la ecuación

dm

dt
= −m

(

1

tm
+

dqev
dt

)

, (1)

donde tm ∝ ρ−1/2(m/M⊙)
0,62, siendo ρ la densidad de la galaxia y qev una

función que depende del tiempo y la metalicidad que describe la pérdida de
masa por evolución estelar (Lamers et al. 2005).

Para simular la pérdida de masa por el encuentro entre el cúmulo y un brazo
espiral, simulamos un sistema de brazos formado por cuatro espirales de acuerdo
a Hou et al. (2009), que rotan de forma ŕıgida con una velocidad angular Ω = 25
km s−1 kpc−1 (Dias & Lépine, 2005). Tomamos para el ancho de los brazos un
valor de 150 pc. Nuestras simulaciones permiten determinar cuándo ocurre un
encuentro entre un brazo y un cúmulo y obtener sus velocidades relativas lo que,
siguiendo a Gieles et al. (2007), permite calcular la pérdida de masa ∆mb del
cúmulo en el encuentro y sustraerla de la masa del cúmulo en ese instante.

Realizamos una primera simulación con una cantidad inicial de 2.6 millo-
nes de cúmulos, una TFE constante y un gradiente radial de metalicidad de
-0.07 dex kpc−1. Obtuvimos numéricamente las órbitas de los cúmulos con una
variación relativa de la enerǵıa mejor a 10−4, y calculamos su pérdida de masa
en función del tiempo.

3. Resultados preliminares y conclusiones

Comparamos las propiedades de la distribución de cúmulos simulada con las del
catálogo de cúmulos abiertos compilado por Kharchenko et al. (2005), el cual es-
tá completo para cúmulos ubicados a una distancia d < 600 pc del Sol. Para ello
seleccionamos los cúmulos simulados que se encuentran a distancias galactocén-
tricas 7,4 kpc < R < 8,6 kpc y normalizamos sus distribuciones al volumen del
catálogo. La figura 1 muestra la comparación resultante entre los histogramas
de edad observado y simulado suponiendo una TFE constante. La simulación
pareceŕıa reproducir razonablemente bien las observaciones, excepto para cúmu-
los de edades τ > 1 Gyr. Este resultado podŕıa indicar un decrecimiento de la
TFE de la Galaxia en el pasado, o bien la necesidad de explorar otros efectos
de destrucción de cúmulos. Asimismo, existe discrepancia para τ = 0,3 Gyr, lo
cual podŕıa indicar un incremento de la TFE en dicha época, aunque cabe la
posibilidad de que dicho efecto sea local.

El buen acuerdo general entre los resultados de nuestras simulaciones y las
observaciones confirma la validez del método propuesto para el estudio de la
historia de la Galaxia. Esto nos permite investigar las propiedades qúımicas del
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Figura 1. Comparación entre el histogramas de edad observado por Khar-
chenko et al. (2005) y el obtenido mediante una simulación de 2.6 millones
de cúmulos suponiendo una SFR constante y procesos de destrucción debidos
a la evolución estelar y al campo de mareas de la Galaxia. Se observa una
buena correspondencia para edades bajas, pero existe una sobreabundancia
de cúmulos de edades τ > 1 Gyr.

disco galáctico y su evolución, en particular la existencia de gradientes de meta-
licidad radiales y perpendiculares al disco, y de una relación edad-metalicidad,
para lo cual estamos completando nuevas simulaciones.
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Piatti, A.E., Clariá, J.J. & Abadi, M.G. 1995, AJ, 110, 2813

Rocha-Pinto, H.J., Maciel, W.J., Scalo, J. & Flynn, C. 2000, A&A, 358, 850

Schmidt, M. 1959, ApJ, 129, 243

Soderblom, D.R., Duncan, D.K. & Johnson, D.R.H. 1991, ApJ, 375, 722

Tecce, T.E., Pellizza, L.J. & Piatti, A.E. 2005, BAAA, 48, 200

Tecce, T.E., Pellizza, L.J. & Piatti, A.E. 2006, RMxAA, 26, 86

Twarog, B.A. 1980, ApJ, 242, 242


