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Resumen en español

Ningún otro tema ha evocado tal cantidad y riqueza de ideas como la búsqueda del
hombre por una explicación del origen del Universo y por ende de nuestra propia

existencia. Las mismas preguntas fundamentales que inquietaron a nuestros antepasados
siguen siendo válidas hasta el dı́a de hoy: Cómo fue el origen del Universo? Cuándo se
originó? cuál es su destino final? Cuál es nuestro lugar en el Universo? Mientras que
esta última está fuera del alcance de la fı́sica las preguntas anteriores pueden ser tratadas
hasta cierto punto con metodos cientı́ficos. En las ultimas décadas hemos sido testigos de
un avance sin precedentes en teorı́as y observaciones del Universo. Por primera vez en
nuestra historia tenemos las herramientas necesarias para responder algunas de las pre-
guntas más fundamentales. Paradójicamente, nuevos retos surgen al reconocer nuestro
aún limitado conocimiento.

La gran explosión

El paradigma actual en cosmologı́a indica que el Universo se originó hace aproximada-
mente 13.7 billones de años en un evento extremadamente energético a partir del cual
materia, energı́a y espacio-tiempo surgieron. Esta es la Teorı́a de la Gran Explosión. Este
término se hizo popular después de una serie de crı́ticas por parte de Fred Hoyle en una
entrevista de radio en 1950. Todo lo que podemos ver, desde los átomos que forman nue-
stro cuerpo hasta las estrellas y distantes galaxias estuvo en algún momento compactado
en una increı́blemente densa y caliente bola de fuego. Los eventos a partir de la creación
del Universo hasta la era de Plank (5.3 × 10−44 segundos 3) son un misterio ya que las
teorı́as fı́sicas con que contamos hoy en dı́a fallan al describir los eventos extremadamente
energéticos caracterı́sticos de esa época. Teorı́as de supersimetrı́a especulan que en este
momento electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y gravedad
estaban unificadas en una sola fuerza fundamental.

35.3 × 10−44 = 0.0000000000000000000000000000000000000000000053
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Figure 6.15: Los primeros instantes del Universo a partir de la Gran Explosión, inflación y la era
de los quarks. La parte superior de la figura muestra el tiempo y la temperatura que corresponden
a cada posición en la imagen. Las 6 especies de quarks (up down, charm, strange, top, bottom)
ası́ como los electrones (e), los protones (p) y los neutrones (n) son representados por esferas. Ver
texto para más detalles.

Inflación y las semillas de la Red Cósmica

En algún momento alrededor de 10−34 segundos en Universo entró en una fase de ex-
pansión exponencial conocida como inflación. El mecanismo que disparó esta expansión
ası́ como su final aún no son entendidos del todo. Durante la inflación el Universo incre-
mentó su volumen por un factor de al menos 1078 en solo una fracción de segundo. Uno
de los efectos más importantes de la inflación fue la impresión de inhomogeneidades en
la distribución de materia: pequeñas fluctuaciones cuánticas fueron expandidas casi in-
stantáneamente por un factor inmenso. Estas inhomogeneidades (inicialmente de escalas
subatómicas) fueron las semillas de las que eventualmente estrellas, galaxias y cúmulos
de galaxias de millones de años luz de tamaño colapsaron.

Materia y radiación

Al final de la inflación los quarks (los ladrillos que componen protones y neutrones) se
encontraban flotando en un “mar de quarks”. Cuando el Universo se enfrió a 1013 K
los quarks pudieron unirse y formar protones, neutrones y otros bariones. Desde el mo-
mento en que los bariones emergieron hasta el fin de los primeros minutos el universo
de comportó como un reactor nuclear cósmico. Protones y neutrones se unieron para
formar nucleos de helio y pequeñas cantidades de deuterio hasta agotar los neutrones
disponibles. Este proceso ese denomina nucleosı́ntesis de la Gran Explosión y propor-
ciona predicciones precisas acerca de las abundancias de hidrógeno y helio primordiales.
Estas predicciones han sido corroboradas por observaciones dando por resultado uno de
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Figure 6.16: Desde la nucleosı́ntesis de la Gran Explosión a los primeros átomos estables en la
era de la recombinación. El fondo negro representa el universo siendo opaco y más adelante al
volverse transparente se indica con el fondo blanco.

los mayores triunfos de la teorı́a de la Gran Explosión.

Materia oscura: el espinazo de la Red Cósmica

Cuando el Universo alcanzó 1/1090 de su tamaño actual la materia comenzó a dominar
la dinámica del Universo y fluctuaciones de materia oscura pudieron comenzar a crecer.
La materia oscura collapsó gravitacionalmente definiendo los pozos de potencial grav-
itacional en los que posteriormente materia bariónica comenzarı́a a caer. Eventualmente
estas concentraciones de materia dieron origen a estrellas y galaxias. Sin la presencia de
materia oscura no hubiese sido posible formar las ricas estructuras que podemos observar
en el Universo. Uno de los problemas más apremiantes en astrofı́sica hoy en dı́a es la
detección e identificación de la materia oscura. Mientras que su presencia se hace clara-
mente patente a través de su atracción gravitacional, aún no contamos con observaciones
directas o detección en el laboratorio. La opinión mas aceptada es que se trata de alguna
partı́cula débilmente interactuante desconocida, presumiblemente un especimen de las
partı́culas predecidas en teorı́as de supersimetrı́a.

El fondo cósmico de microondas

Hasta este punto materia y radiación estaban acopladas. El Universo era opaco como
consecuencia de la fuerte interacción entre fotones y bariones. Este estado se mantuvo
durante los siguientes 379,000 años y terminó cuando la temperatura del Universo fue
lo suficientemente baja como para permitir la formación de átomos estables. En este
momento el Universo era 1/1090 de su tamaño actual y tenı́a una temperatura de 3000 K.
Núcleos de hidrógeno y helio atraparon electrones formando átomos. El Universo, hasta
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Figure 6.17: Del final de la edad oscuras con el nacimiento de las primeras estrellas en la
época del reionización hasta las primeras galaxias en la era de los quasares. El fondo muestra
la evolución de las fluctuaciones de materia oscura en coordenadas comóviles 5. Su etapa evo-
lutiva corresponde al tiempo exhibido en la figura pero no a su tamaño real considerado por un
”observador” en el tiempo actual. La recuadro corresponde a un quasar situado en el centro de
una galaxia. En los dos extremos de la figura indicamos el tamaño fı́sico de la caja en el perı́odo
del tiempo cubierto por la figura.

ahora permeado por un plasma brillante pero opaco de repente se volvió transparente y
los fotones pudieron viajar lı́bremente atravésando el Universo.

Los vestigios de este evento pueden observase hoy en dı́a como una radiación que
llena todo el Universo, localizada en el rango de frecuencias de microondas: el Fondo
Cósmico de Microondas. Su espectro de radiación corresponde a un cuerpo negro casi
perfecto con una temperatura de T0 = 2.725 K. El fondo cósmico de microondas es una
de las evidencias más importantes de la existencia de una era cuando el Universo era ex-
tremadamente denso y caliente: la Gran Explosión.

Edad oscura, las primeras estrellas y quasares

Lo que ocurrió desde el fı́n de la epoca de recombinación y durante los siguientes 500
millones de años es un misterio. Esto es debido a que aún no contamos con observa-
ciones de esta época ya que de hecho no habı́a estrellas que emitieran luz. Nubes de
gas neutro que venı́an colapsando lenta pero inexorablemente desde la era de dominación
de materia dieron origen a la primer generación de estrellas y con ellas la producción
de elementos quı́micos más pesados que el helio comenzó. La radiación emitida por
las primeras estrellas masivas fue lo suficientemente energética como para reionizar el
Universo. Esta primer generación de estrellas estaba ya agrupada en protogalaxias conte-
niendo millones de estrellas y gas. Las primeras galaxias se formaron y muchas de ellas,
si no es que todas, hospedaron en sus centros poderosas fuentes de energı́a alimentadas



Resumen en español 267

Figure 6.18: La evolución de las estructuras de gran escala a partir de la era de los quasares hasta
la fase de la aceleración en que la energı́a oscura dominó la dinámica del universo. El universo
ahora adquiere su caracterı́stica textura celular dominada por vastas regiones vacı́as.

por agujeros negros inmensamente masivos. Estos objetos extremadamente luminosos se
conocen como quasares6 y son los objetos luminosos más lejanos que podemos observar.

Energı́a oscura y el Universo en aceleración

Hasta este momento otro componente del Universo conocido como energı́a oscura habı́a
permanecido relativamente oculto, pero pronto se convierte en el principal actor de la
dinámica del Universo. Esto ocurrió cuando el Universo tenı́a aproximadamente la mitad
de tu tamaño actual. Todo lo que podemos decir acerca de la energı́a oscura es que tiene
una presión negativa o fuerza gravitacional repulsiva. Las observaciones parecen indicar
que la energı́a oscura es equivalente a una constante cosmológica en la teorı́a de relativi-
dad de Einstein, aunque hay otras opciones viables. A pesar de su influencia dominante en
la expansión del Universo las fluctuaciones de energı́a oscura no pueden desarrollarse. Su
efecto en la formación de estructuras a gran escala esta más relacionado con su impacto
en el ritmo de la expansión del Universo y las escalas de tiempo del Universo. Tan pronto
como la expansión del Universo de vuelve demasiado rápida la formación de estructuras
se “congela”. Por otro lado, la energı́a oscura es responsable de un dilatamiento en el
tiempo disponible en el pasado para formar estructuras. El dı́a de hoy la energı́a oscura
compone casi 3/4 del balance total de energı́a del Universo. A diferencia de la materia o
radiación, la energia oscura no de “diluye” el expandirse el espacio que la contiene, esto
llevará al Universo a un proceso de expansión acelerada eterna.

6Su nombre deriva por razones históricas del término: “objectos quasi estelares”
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Figure 6.19: La evolución de las estructura de gran escala se “congela” como consecuencia de la
expansión acelerada del Universo. La distribución total de la materia permanece básicamente sin
cambios, ahora sólo apreciamos un acentuamiento de las caracterı́sticas que estaban ya presentes.

El tiempo presente

Actualmente no hay formación de estructuras de gran escala (decenas de millones de
años luz). Sin embargo a escalas mas pequeñas la Red Cósmica aún es moldeada por la
gravedad. Las estructuras que ya estaban presentes antes que el universo entrara en ex-
pansión acelerada no presentan cambios significativos y son solamente acentuadas. Este
proceso es el resultado del colapso gravitacional de materia en las inmediaciones de ob-
jectos masivos. A escalas de unos cuantos millones de años luz aún ocurren muchos
cambios: Galaxias interactúan entre si por medio de su mutua atracción gravitacional
mientras que son arrastradas al interior de cúmulos de galaxias. Esto provoca que las
propiedades de las galaxias (color, forma, población estelar, contenido de gas, etc.) sean
afectadas, dando como resultado la gran variedad de galaxias que vemos hoy en dı́a.

El modelo estandar de la Gran Explosión

El marco de la teorı́a de la Gran Explosión en un Universo homogéneo e isotrópico ha
sido aceptado tan ámpliamente que se conoce como el modelo estándar de la Gran Ex-
plosión. Un creciente número de observaciones respaldan esta teorı́a, algunas de las más
importantes son:

• La relación entre la distancia y la velocidad de la recesión (ley de Hubble): Los
objetos se separan a una velocidad proporcional a su distancia de nosotros. Esta es
una consecuencia directa de la métrica de espacio-tiempo uniforme de Robertson-
Walker. Su implicación inmediata es que el Universo tiene una edad finita.

• El espectro casi perfecto de cuerpo negro del fondo cósmico de microondas, que es
evidencia de una fase inicial extremadamente caliente del Universo.
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Figure 6.20: Las tres especies dominantes en términos de su contribución al contenido total de
energı́a del universo. La energı́a oscura comprende 73.2 % del contenido total de energı́a del
universo, la materia oscura el 26.6 % y la materia normal, también denominada barionica apenas
un 4.4 %.

• La comparación excelente entre las abundancias observadas de elementos ligeros y
las predicciones de nucleosı́ntesis primordial 7.

• El hecho de que el cielo de la noche es oscuro, también conocido como la paradoja
del Olbert.

• La evolución evidente del aspecto de objetos astronómicos como función de su
distancia a nosotros.

Nuestra comprensión actual del Universo esta resumida en el llamado modelo Lambda
de materia oscura, o ΛCDM por sus siglas en inglés. 8 Este modelo intenta explicar la
aceleración del Universo según lo deducido de las observaciones de supernovas distantes,
de la Red Cósmica del Universo y el fondo cósmico de radiación. Lambda (Λ) se refiere
a la constante cosmológica, relacionada posiblemente con la energı́a oscura, que se cree
es la responsable de inducir la fuerza gravitacional repulsiva detrás de la fase actual de
aceleración del Universo. La materia oscura frı́a es el nombre usado para una especie de
materia oscura que es no-relativista, no-bariónica, no disipativa y no colisional y es el

7Independientemente confirmados por análisis de las fluctuaciones del fondo cósmico de radiación por el
telescopio en órbita WMAP

8Lambda Cold Dark Matter
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componente determinante para la formación de estructuras a gran escala en el Universo.
Los componentes principales del Universo ΛCDM según las observaciones más recientes
se muestran en figura 6.20.

Estructura a gran escala del Universo

La teorı́a de la Gran Explosión proporciona una respuesta al origen del Universo y sus
propiedades globales. Sin embargo, no puede explicar la rica tapicerı́a de estructuras ob-
servada en la distribución de la materia en todas las escalas. La distribución de la materia
tiene una naturaleza jerárquica notable. Planetas se mueven en órbita alrededor de estrel-
las, asociaciones de las estrellas y nubes de gas y polvo se reunen para formar sistemas
altamente organizados conocidos como galaxias. Las galaxias mismas también forman
pares, grupos y cúmulos con centenares e incluso millares de miembros. Finalmente es-
tos sistemas masivos de galaxias forman los “nodos” que conectan las estructuras más
grandes del Universo extendiéndose a través de cientos y miles de millones de años luz
de tamaño: los supercúmulos de galaxias.

Colapso no isotrópico

La formación de estructuras en el Universo es el resultado del crecimiento gravitacional
de las fluctuaciones primordiales del campo de densidad. La gravedad tiene el efecto de
amplificar las fluctuaciones inicialmente suaves. Cualquier región dada con una densidad
más alta que sus alrededores colapsará y será acentuada. Esto será reflejado en el campo
gravitacional que atraerá aún más materia hacia la perturbación inicial. El efecto opuesto
ocurre en regiones de baja densidad. Mientras que la materia fluye hacia afuera de ellas
estas se vuelven menos densas. La fuerza gravitacional será más débil y aún más materia
escapará de la región de baja densidad. A final de cuentas esto dará lugar a un proceso
de desboque en el cual cualquier perturbación sea amplificada. Las regiones de alta den-
sidad colapsarán y las regiones de baja densidad se expandirán hasta hasta perder toda su
materia.

El colapso gravitacional de una nube de la materia se puede describir (como una
primera aproximación) idealizándola como un elipsoide triaxial y asumiendo que cada
uno de sus ejes principales colapsa independientemente. En tal caso puede demostrarse
que el eje más pequeño es el primero en colapsar, tomando una forma aplanada. Después
el eje medio colapsará dando como resultado una forma elongada y finalmente el eje
major colapsará para producir una configuración esférica.

En realidad el colapso gravitacional de una nube de materia es bastante más compli-
cado. Este depende no solamente de su propia gravedad sino también del campo grav-
itacional externo. El campo de marea producido por este campo desempeña un papel
importante en la evolución de la nube al colapsarse, y quizás más importante, define la
distribución total de la materia alrededor de la región. Esta es la base de la teorı́a de la
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Figure 6.21: Proyección en el cielo del hemisferio norte de una cáscara de 1000 km s−1 centrados
en 6500 km s−1 en velocidad de recesión (basado en Fairall (1997)). El horizonte (cı́rculo grueso)
corresponde al plano ecuatorial en la declinación δ = 0. Las marcas en el horizonte indican la
ascensión recta α. Las galaxias se representan como puntos negros escalados con su velocidad de
recesión. Varios cúmulos se indican por nombre y un cı́rculo gris oscuro. El parche gris despro-
visto las galaxias que cruza el cielo corresponde al plano de la vı́a láctea. Note la prominencia de
regiones vacı́as en la distribución de galaxias.

Red Cósmica desarrolada por Bond y colaboradores. Esta teorı́a explica la naturaleza
celular caracterı́stica de la distribución de la materia a gran escala formando una red de
elementos interconectados.
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Morfologı́a de la Red Cósmica

La Red Cósmica es un sistema que llena todo el Universo. En ella podemos identificar
tres componentes o morfologı́as básicas: cúmulos, filamentos y paredes (ver figura 6.21).

Cúmulos

Las concentraciones más sobresalientes de galaxias son los cúmulos de galaxias. Estos
se caracterizan por ser los sistemas más masivos y de formacion más reciente (colapso y
virialización) del Universo. Los cúmulos más masivos contienen varios miles de galax-
ias dentro de un volumen relativamente pequeño, de solamente algunos millones de años
luz de tamaño. Las galaxias y sus estrellas forman solamente un componente de menor
importancia en los cúmulos, estas son atrapadas por los pozos gravitacionales produci-
dos por la materia oscura. Los cúmulos se pueden identificar como fuentes importantes
de rayos-X emitido por el gas extremadamente caliente en su interior. Este gas repre-
senta el componente bariónico más prominente del cúmulo. Los cúmulos se caracterizan
por tener ambientes extremadamente violentos en los cuales las galaxias son fuertemente
afectadas por los campos de marea e interacciones gravitacionales galaxia-galaxia. Un
ejemplo tı́pico de un cúmulo rico es coma (A1656) que contiene más que mil galaxias y
una masa del orden de ∼ 1015 h−1 M�.

Filamentos

Las regiones entre los cúmulos de galaxias definen el lugar de formación de “puentes” de
materia conocidos como filamentos. Estos forman flujos altamente coherentes a través de
los cuales los cúmulos acretan materia. Los cúmulos y los filamentos forman un marco
de estructuras interconectadas o una “Red cósmica” que se extiende a través de espacio.
Uno de los ejemplos más conocidos es el supercúmulo de Pisces-Perseus. Este es un sis-
tema de cúmulos y filamentos con un tamaño de más de 300 millones de años luz. Este
esta dominado por el cúmulo de Perseus, uno de los más masivos del Universo cercano.

Paredes y vacı́os

Llenando las regiones entre los filamentos uno puede encontrar asociaciones planares
muy tenues conocidas como paredes. Estas son extremadamente difı́ciles de identificar
dada su baja densidad superficial. Las paredes definen los bordes de regiones vacı́as ex-
tensas conocidas como vacı́os. Estos estan casi totalmente desprovistos de galaxias y
dominan la distribución de materia a gran escala.
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Figure 6.22: Cúmulos, filamentos y paredes identificados con el MMF. La figura muestra las
superficies que contienen regiones correspondientes a cada morfologı́a. Para mayor la claridad se
muestran solamente las estructuras más grandes.

Esta tesis

A pesar de la importancia de la Red Cósmica para nuestra comprensión de la formación
de estructuras en el universo, y aún más dada su importancia para definir los diversos
ambientes cósmicos en los cuales las galaxias se forman y evolucionan, es interesante
notar que hasta el dı́a de hoy no hay un método bien definido y objetivo para identificar
los elementos morfológicos presentes en la distribución de materia. Una caracterización
apropiada de la Red Cósmica es crucial para identificar, distinguir, seleccionar y aislar los
diversos ambientes morfológicos y dinámicos. La disponibilidad de tal método abrirı́a
posibilidades sin precedentes para un estudio detallado y bien definido de las estructuras
del Universo. Dicho método proporcionarı́a una mejor definición fı́sica del ambiente
cósmico en comparación con los métodos tradicionales disponibles hasta el momento.

En esta tesis introduje un nuevo un descriptor de la Red Cósmica: el Filtro Mor-
fológico Multiescalar (MMF9). Este método esta basado en técnicas de procesamiento de
imagen, visión por computadora y especialmente análysis de imágenes médicas. El MMF
nos permite identificar cúmulos, filamentos y las paredes en la distribución de materia de
gran escala en el Universo (ver figura 6.22). Con la ayuda de esta herramienta estudi-
amos varias propiedades de los componentes individuales de la Red Cósmica. Esta tesis
también trata el efecto que la Red Cósmica tiene en las propiedades fı́sicas de las galaxias
tales como masa, tiempo de la formación, momento angular (parémetro de spin), forma,
acreción de materia, orientación entre la forma del halo galáctico y la estructura a gran
escala y el spin y la estructura a gran escala. La mayor parte de esta tesis esta enfocada al
estudio de universos generados por computadora que contienen solamente materia oscura
frı́a. El ultimo capı́tulo se basa en un estudio de la orientación del spin de galaxias reales
observadas por el Sloan Digital Sky Survey (SDSS).

9Multiscale Morphology Filter
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Figure 6.23: Inventario de la Red Cósmica en términos de volumen (izquierda) y masa (derecha)
de cúmulos, filamentos, paredes y el campo (formado por vacı́os más las estructuras no asignadas
a otra morfologı́a).

Caracterización de la Red Cósmica

Aplicamos el MMF a una simulación cosmológica del N-cuerpos (siguiendo su evolución
hasta el tiempo presente) para identificar y extraer cúmulos, filamentos y paredes. El re-
sultado del filtro morfológico se muestra en la figura 6.22. La figura muestra las superfi-
cies que contienen las regiones correspondientes a cada una de las tres morfologı́as. Los
cúmulos (panel izquierdo) se representan como esferas con los varios tamaños que refle-
jan la naturaleza multiescalar del MMF. Los filamentos son mostrados en el panel central
como puentes alargados conectando cúmulos. Finalmente las paredes (panel derecho) se
muestran como objetos aplanados de forma y topologı́a muy complejas.

Inventario de la Red Cósmica

Estudiamos las caracterı́sticas generales de cada morfologı́a de la Red Cósmica. La masa
y el volumen totales son particularmente interesantes puesto que determinan el predo-
minio de una morfologı́a sobre las otras. Los cúmulos son los nodos de la red y el com-
ponente más denso y compacto (véase el inventario de la Red Cósmica en la figura 6.23).
Los filamentos son menos densos pero contienen la mayor parte de la masa del Universo.
Las paredes son menos prominentes y menos densas que los filamentos. Estas contienen
una fracción relativamente pequeña de la masa y volumen del universo. Finalmente ten-
emos el campo, aquı́ representando vacı́os más las estructuras que no fueron clasificadas
por el MMF. Este tiene una densidad más baja que el resto del Universo y cubre la mayor
parte del espacio.
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La Red Cósmica

Realizamos un estudio exploratorio de las caracterı́sticas de los componentes individ-
uales de de la Red Cósmica. Prestamos especial atención a los filamentos y a la conexión
cúmulo-filamento-cúmulo puesto que ésta forma la base estructural de la Red Cósmica.
La inspección visual de la Red Cósmica revela un conjunto rico en formas, tamaños y
contraste. Los filamentos son los componentes morfológicos más visibles pero al mismo
tiempo son muy difı́ciles de clasificar. Basándonos en su aspecto visual propusimos una
clasificación de filamentos. Los filamentos se pueden dividir en cuatro tipos básicos: fil-
amentos de lı́nea, estrella, malla y filamentos complejos. Los ejemplos de cada uno se
muestran en las figuras 6.24 y 6.25. Tomando como base el catálogo de filamentos pudi-
mos estudiar su longitud y distribución de masas ası́ como su perfil de densidad. Según
lo esperado en un modelo jerárquico los filamentos menos masivos son más abundantes
que los más masivos.

La Red Cósmica es un sistema en constante evolución y aún cuando esta se ha conge-
lado en escalas de decenas de millones de años luz, varios procesos continuan ocurriendo
mientras materia es atraida y “cae” en los pozos gravitacionales definidos por cúmulos
y filamentos. Estudiamos el flujo de la materia dentro de filamentos y paredes y en su
vecindad. El campo de velocidad delinea fielmente el campo gravitacional responsable
de formar las estructuras. La materia se acumula siguiendo el patrón determinado por
filamentos y paredes. La forma de estos es a su vez determinada por la distribución no
homogénea de materia alrededor. Una vez que la materia ha entrado en los filamentos y
paredes fluje a través de estos canales hacia el cúmulo más cercano.

Confirmamos un estudio anterior que indicaba que, con algunas suposiciones sobre
el estado dinámico de los filamentos, es posible derivar una expresión para su masa en
términos de su velocidad de dispersión. Este resultado se puede utilizar para medir la
masa de los filamentos observados en catálogos de la galaxias de una manera similar a la
estimación de la masa de cúmulos. Un estudio más extenso de la distribución de la masa
y del tamaño del filamentos para diferentes cosmologı́as podrı́a resultar en una nueva
manera de restringir los parámetros cosmológicos.

Galaxias en la Red Cósmica

Corrimos una simulación cosmológica de N-cuerpos de alta resolución para estudiar la
relación entre las caracterı́sticas de las galaxias y su medio ambiente a gran escala. El
medio ambiente se ha definido tradicionalmente solamente en términos de la densidad
local. En esta tesis utilizamos una definición más general que incluye la morfologı́a local
de la distribución cósmica de la materia. La morfologı́a local es un elemento esencial
para la caracterización del ambiente de las galaxias.
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Line filament

Star filament

Figure 6.24: Tres proyecciones ortogonales de un filamento tı́pico de lı́nea (panel superior) y
un filamento estrella. Las partı́culas de materia oscura son indicadas por los cı́rculos grises. El
espinazo del filamento también es mostrado usando puntos negros elpara delinear mejor su forma
y orientación general.
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Grid filament

Complex filament

Figure 6.25: Tres proyecciones ortogonales de un filamento tı́pico de malla (panel superior) y un
filamento complejo (panel inferior). Las partı́culas de materia oscura son indicadas por los cı́rculos
grises. El espinazo del filamento también es mostrado usando puntos negros para delinear mejor
su forma y orientación general.
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Figure 6.26: Un halo identificado con el método
HOP y sus subhalos identificados con FracHOP.
La escala de gris indica la densidad en escala
logarı́tmica, las partı́culas en gris oscuro tienen
una densidad más alta que las partı́culas en gris
claro. Los cı́rculos incluyen todos los subhalos
menos el mayor y estan escalados como M1/3

halo.

Catálogos de halos y subhalos

Nuestro estudio esta limitado a los halos
de materia oscura que se asume hospedan
galaxias luminosas. Para obtener un
catálogo de halos ideamos un nuevo
método simple pero eficiente para iden-
tificar halos localizados dentro de halos
más grandes: el identificador de sube-
structura FracHOP (véase la figura 6.26).
El método se basa en el buscador HOP y
junto con el MMF forman la base de nue-
stro estudio.

Identificamos los halos galácticos al
tiempo actual y en varios tiempos anteri-
ores para estudiar su evolución. Un halo
de materia oscura tı́pico es una concen-
tración densa de materia con forma triax-
ial. Esta configuración puede ser con forma de salchica o torta aplanada. Las configu-
raciones esféricas son raras, o apenas existentes. La orientación del halo se define en la
dirección del eje más grande del objeto.

Propiedades de los halos en la Red Cósmica

Una contribución importante de esta tesis es el estudio objetivo de las propiedades de
los halos con respecto a la estructura a gran escala en la que se encuentran estos. El
uso de la técnica del MMF nos proporcionó la capacidad única de realizar un estudio
objetivo y bien definido. Esto resultó en una serie de resultados importantes acerca de las
propiedades de los halos respecto a su medio ambiente, tales como:

• tiempo de formación

• función de masa

• densidad local

• forma

• momento angular.
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Acreción de materia

La manera en que los halos acretan masa es fuertemente influenciada por su medio am-
biente. Materia en la vecindad de filamentos es atraida hacia el filamento en cuestión,
mientras que materia que ya se encuentra en el filamento fluye a través de este hacia el
cúmulo más cercano. Este proceso define direcciones preferenciales de acreción ası́ como
interacciones con otros halos. Lo mismo ocurre con haloes localizados dentro de pare-
des. Estudiamos la evolución temporal de la dirección principal de acreción para algunos
casos particulares. Nuestros resultados indican una fuerte dependencia entre la dirección
de acreción y la estructura a gran escala. En el caso de paredes identificamos un cambio
caracterı́stico en la acreción que refleja el colapso en la fase linear.

Forma y orientación de giro

Estudiamos la forma de los halos y su alineación de giro con respecto a su filamento o
pared anfitrión. Estos estan orientados en direcciones especı́ficas dictadas por la estruc-
tura local de gran escala. Los halos en filamentos tienen su eje mayor orientado en la
misma dirección que su filamento anfitrión. Esto es de esperarse dada la coherencia del
campo de marea dentro de filamentos y la acreción de materia (también afectada por el
campo de marea). Los halos en paredes también tienen su forma orientada en el plano de
la pared.

Encontramos que la dirección de giro de los halos está relacionada con la estructura
de gran escala. El efecto depende de la masa y el tiempo. La orientación de los halos
es mayor en el pasado y en el presente los halos masivos están orientados perpendicu-
larmente con su filamento anfitrión mientras que los menos masivos son paralelos. Esta
tendencia también se observa en tiempos anteriores al presente. El vector de giro de los
halos en paredes se localiza en el plano de la pared. La señal de alineamiento que detec-
tamos es muy pequeña pero estadı́sticamente significativa.

Orientación del giro de galaxias espirales en filamentos del SDSS

En el último capı́tulo estudiamos la orientación de giro de galaxias espirales con respecto
a la dirección de su filamento anfitrión. Las galaxias usadas en este estudio fueron se-
leccionadas del mapa de galaxias Sloan Digital Sky Survey. Este es el mapa de galaxias
más extenso producido hasta la fecha. Contiene más de un cuarto de millón de posiciones
tridimensionales de galaxias.

Describimos los varios pasos que se requieren para realizar la segmentación mor-
fológica a partir de la muestra discreta de galaxias. En nuestro análisis consideramos la
geometrı́a particular del problema, el cambio en el número promedio de galaxias como
función de su distancia de nosotros, la distorsión de la distancia estimada como resutado
de las velocidades peculiares de las galaxias (distorsiones de corrimiento al rojo) y el
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Original Hole Reconstructed

Figure 6.27: Interpolación geómetrica del campo de densidad en un agujero usando el DTFI: Los
paneles izquierdos muestran la teselación de Delaunay (panel superior) y el campo de densidad
(panel inferior) que corresponde a la distribución de partı́culas con “biasing” en una simulación
de N-cuerpos. Los paneles centrales muestran la teselación Delaunay correspondiente y el campo
de densidad después de que un “agujero” ha sido cortado de la distribución original de partı́culas.
El agujero es indicado por el área horizontal sombreada que cruza los paneles superiores. El
resultado final después de aplicar el DTFI se muestra en los paneles derechos. El DTFI logra
reconstruir el campo de densidad original al seguir la geometrı́a de la distribución de galaxias
adyacente.

efecto de agujeros en el mapa producidos por una cobertura no uniforme.
Con el objeto de reducir al mı́nimo el efecto de los agujeros en el mapa de galaxias

desarrollamos un nuevo esquema de interpolación basado en la triangulación de Delaunay
de la distribución de galaxias (véase la figura 6.27). Asumimos que la geometrı́a alrede-
dor del agujero contiene información relevante sobre la geometrı́a dentro del agujero y
utilizamos la teselación de Delaunay para interpolar el campo de densidad. Nuestros
primeros resultados indican que este método ofrece una manera eficaz de llenar agujeros
en mapas con un mı́nimo de suposiciones o parámetros libres.

Nuestro estudio se enfocó en la orientación de giro de galaxias espirales localizadas
en filamentos. Esto es debido a su relativamente facil identificación en comparacion con
las paredes. La figura 6.28 muestra el campo de densidad reconstruido a partir de la dis-
tribución de galaxias (panel superior) y los filamentos más grandes identificados con el
MMF (panel inferior). Posteriormente comparamos la dirección local del filamento con



Resumen en español 281

Figure 6.28: Panel superior: campo de la densidad reconstruido a partir de distribución de galax-
ias usando el método DTFE. Panel inferior: superficies que contienen regiones de espacio iden-
tificadas como filamentos. Los filamentos delinean fielmente los patrones en la estructura a gran
escala.

el vector de giro de las galaxias espirales en nuestra muestra. Dividimos la muestra en
rangos de color y luminosidad y encontramos una relación entre estas propiedades de las
galaxias y su alineamiento de la dirección de giro. El efecto es más significativo para
galaxias más azules. La señal es sin embargo pequeña y dado el reducido número de
galaxias en la muestra no es posible obtener conclusiones firmes. El comportamiento ob-
servado es intrigante y es una motivación para repetir el análisis usando una muestra de
galaxias más grande.
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Conclusiones finales

En esta tesis hemos presentado un método novedoso que permite definir el medio ambi-
ente cósmico en términos de su morfologı́a. El MMF proporciona un marco completo
para identificar cúmulos, filamentos y paredes de una manera consistente y objetiva.

Al disectar la Red Cósmica en sus componentes morfológicos básicos podemos estu-
diar las caracterı́sticas de cada morfologı́a independientemente. Las caracterı́sticas de los
filamentos y paredes ası́ como su contenido se pueden estudiar y comparar con predic-
ciones teóricas. Esta es una ventaja crucial del MMF puesto que muchos estudios teóricos
se basan en casos idealizados. Esto a menudo hace muy difı́cil comprobar una teorı́a con
observaciones si no contamos con una caracterización morfológica apropiada.

Esperamos que el método presentado aquı́ (o quizás otra implementación aún mejor
de este) abra la trayectoria hacia una mejor comprensión de la compleja relación entre los
elementos de la Red Cósmica y de su estrecha relación con la formación y evolución de
las galaxias.




