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Esquema de la charla

• El escenario: Big Bang (cosmología paradigmática).

• Los protagonistas: Cúmulos globulares.

• El rol: Trazadores de eventos tempranos en la
            vida de las galaxias.



  

El escenario:

     “..…all that BIG BANG”

Fred Hoyle, Astrónomo Real.



  

Hitos de la cosmología observacional:

• Expansión del Universo (Slipher 1915; Lundmark 1927; 
Hubble 1929; Baade 1952).

• “Missing mass problem” (Zwicky, 1933).
• Radiación de fondo (CMB; Penzias & Wilson 1965).
• Anisotropía en la galaxias cercanas (Shane & 

Wirtanenn, ~ 1970).
• Estructura en el CMB (COBE, 1989; Mather, Smoot).
• Comportamiento de la expansión (Sn Ia; varios equipos 

~ 1998).
• Picos acústicos en la CMB (Spergel +21, 2007).
• Picos acústicos en galaxias SDSS (Eisenstein + 51, 

2006).



  Radiación cósmica de fondo (moviéndonos a 600 km/s) …



  



  

Wilkinson Microwave Anisotropy Probe
                     (2001-2003)



  Sloan Digital Sky Survey (SDSS)



  

“La trama de los cielos…”

Simulación 3x10**9 partículas



  

Cúmulos  globulares

(como objetos individuales en la 
Vía Láctea)



  

Motivación:

• Sistemas muy antiguos : 12 Gy pm 1.5 Gy.
     Nacen casi pegados al Big Bang.

• Poblaciones estelares “simples”.
• Se los ve como objetos “discretos” :“partículas de 

prueba”.
• Se puede determinar:
    a) Edad.
    b) Composición química.
    c) Cinemática (y la dinámica involucrada).



  47 Tucanae: 2 x 10**6 masas solares

r (core): 2 a.l.

R (tidal): Decenas de a.l.



  



  

Harlow Shapley



  



  

Un diagrama color-magnitud “tipico”

Brillo

Temperatura



  

Cúmulos globulares
(halo de la VL)

Cúmulos abiertos
(disco de la VL)



  

Algunas características notables:

• “Blue stragglers” (estrellas fuera de 
secuencia.

• Eruptores de rayos X.
• Pulsars de mili-segundos (!).
• Agujeros negros de masa estelar.
• Emisión Gamma.

No son “tan” simples !



  

                Distribución de la composición química: Pobres y ricos…..en la VL

120 CGs



  

Cúmulos globulares en otras galaxias

M87, M31, NGC 1427



  

Una correlacion entre CGs y agujeros negros SM:

Burkert & Tremaine, 2010

6 x 10**9 Mo



  



  

Tipo de observaciones en CGs 
extragalácticos:

• Brillos (magnitudes).
• Espectrogramas ( 3500 a 6500 AA)
• Colores. Definidos en 4000 y 6500 AA

• Integrados, de la totalidad de la              
población   estelar.



  

Algo sobre las herramientas…



  

Telescopios Gemini: del diseño a la realidad“Nuestros” telescopios Gemini (8 m)
                     



  

Efecto de la turbulencia atmosférica



  Laser Gemini Norte
(“tocando el cielo”)



  

     Multi-espectros GMOS



  

Determinando edad y composición química

Bandas: zonas “sensibles”



  GCs and field stars look coeval…..

Ages and metallicities from Lick indices:

Bridges,T.
Faifer, F.
Forbes, D.
Forte, J.C.
Hanes, D.
Norris, M.
Pierce, M.
Sharples, R.
Zepf, S.

Galaxy halo

Norris et al. 2008



  

Los espectrogramas requieren mucho 
tiempo (decenas de horas)

• Entonces:

• Se miden colores integrados.

• Se transforman a composición química
    a traves de una relación empirica.



  

Gemini North & South 
      (and MOS)

(C-T)=0.915+0.065 ([Fe/H]zw+3.70)**2

An empirical colour-metallicity relation
(100 MW GCs plus 98 in other 3  galaxies).

[Fe/H]zw: Zinn & West scale.



  

Bimodalidad en NGC 4486 y en la Vía Láctea

Muestreo s:  1700 CGs.                                        120 CGs.

Dos poblaciones de CGs con N(z)= C . exp(-Z/Zs)



  

Algunos resultados:

• Dos poblaciones distintas y casi coetáneas (12 Gy).
• Azules: muy homogéneos (Zs aprox. 0.03 Zo)
• Distribución espacial muy extendida.
• Rojos: muy heterogéneos (Zs aprox. 0.5 a 1.5)
• Distribución espacial mas concentrada hacia el centro de 

las galaxias.



  

Propiedades estadísticas

(Una muestra en el cúmulo de galaxias 
de Virgo)



  

The HST-ACS for Virgo galaxies

(Cote et al. 2004 and some 15 more papers…)

 63 galaxies with more than 
20
 globular clusters.



  

Diagrama color magnitud
 para 60 galaxias.

Distribución de 
colores.

Forte, Vega & Faifer MNRAS 2009

Bimodales

“Transicion”

Unimodales

ACS
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El nro de CGs crece  M*:

Sin embargo, el  nro. de CGs por
Unidad de masa estelar de la galaxia, 
decrece:

Tanto t como [z/H]  siguen leyes
de potencia con M*: 

Entonces a una dada [z/H]:



  

Many bricks are needed to form a galaxy



  

Cúmulos globulares y estrellas en función de la composición 
química :

Comportamientos distintivos: erosión ?



  

Conexión entre CGs y parametros 
estructurales de las galaxias



  

log(t)=-0.70*log(M*)+0.11*log(Sm)+6.78

Mergers: ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sm: projected mass density inside re

La relación entre t y la masa de las galaxias.



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Fusión de galaxias: un modelo preliminar

“galaxias canonicas”: verde



  

Estructura en gran escala en una galaxia 
gigante: NGC 4486



  

NGC 4486 (M 87) en Virgo

Enemigo a batir: el brillo del cielo:



  

El “perfil” de  Sérsic  (1968).



  

Single and double Sérsic fits (with variable ellipticity):

Single fit: n=7.5

Double fit:
                n=4  rs=0.021
                n= 1 rs=350 arcsecs

  

Fit residuals ( open=single; filled=double)

Photometry from Caon, Capaccioli & Rampazzo
1990.



  

Profile fit using GCs as luminosity tracers
(with variable ellipticity):

Bulge (Red globs.)
n= 4   rs=0.058

Halo (Blue globs.)
N=1    rs=335 arcsecs

Fit residuals (open=single; filled=double)



  

Destrucción por fuerzas de marea de la VL



  

Enclosed total mass profile for NGC 4486

Gebhardt & Thomas, 2009.

Stellar mass=6 x 10**11 Mo
(within 1000 arcsecs)

Black hole= 6.4 x 10 **9 Mo

Dark mater halo ( logarithmic 
pot.)

Vc= 715 km/s    rc= 196 arcsecs

DM  vol. density= (Vc**2)*(3rc**2+r**2)/(rc**2+r**2)**2



  

Sobre 250.000 a.l.

Halo estelar y halo de materia oscura (linea punteada)

…del agnosticismo a 



  

Comparando dos gigantes : NGC 1399 y NGC 4486

a) Masa barionica muy similar.
b) Casi iguales en CGs rojos (4000).
c) M 87 tiene el doble de CGs azules  (7500).
d)   M87 tiene de 2 a 4 veces mas materia oscura.



  Halos de materia oscura: simulación con 3x10**9  de partículas



  

Modelo jerarquico



  

Conclusiones:

• Los cúmulos globulares son trazadores de las poblaciones estelares 
dominantes en las galaxias.

• Existen dos fases: Halo (siempre presente) asociado a los CGs
     azules, y un bulbo (mas notable en las galaxias mas masivas) 

asociado con los CGs rojos.

• Cgs y estrellas de “campo” están genéticamente asociados a traves 
de un patrón común.

• Los halos de baja metalicidad y muy extendidos tienen una 
distribución espacial muy parecida a la que se infiere para la 
materia oscura.



  

Fin



  

Apéndice



  

Estrellas primitivas ? (enfriadas por H2)

200-300 Mo



  



  

The GCs-stellar halo color offset in four Virgo 
galaxies:

Programs by Don Wells, circa 1980

GCs bluer than 
galaxy halo by 0.4 in 
(U-R)



  



  



  

Telescopio “Jorge Sahade”

(Adquirido por la UNLP en los 
70s y actualmente en San 
Juan)

Diámetro: 2.15 m


