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Resumen

Los vaćıos cósmicos, regiones de decenas de Megaparsec con una densi-
dad de materia menor a la media cosmológica, son un laboratorio de estudio
para la cosmoloǵıa observacional. La morfoloǵıa y evolución de estos vaćıos
se ve influenciada por el contenido de materia-enerǵıa del Universo. Estudios
anaĺıticos recientes han sugerido que es posible utilizar la caracterización
geométrica de los vaćıos como una prueba para determinar parámetros cos-
mológicos. En esta monograf́ıa usamos simulaciones de la distribución de
materia oscura a grandes escalas para validar esta hipótesis.

Palabras Claves: Cosmoloǵıa, Vaćıos cósmicos, Parámetros cosmológi-
cos, β−Skeleton, Simulaciones de N -cuerpos.
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4.1. Conjunto de Cosmoloǵıas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4.1.1. Análisis de la elipticidad . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4.1.2. Análisis de la prolacidad y elipticidad . . . . . . . . . . 36
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Caṕıtulo 1

Introducción

La cosmoloǵıa moderna tiene sus bases en las observaciones de galaxias
[1] y en el descubrimiendo de la radiación cósmica de fondo [2]. Los avances
observacionales en las últimas tres décadas han cimentado [3, 4] un modelo
cosmológico estándar. Este modelo recibe el nombre ΛCDM por sus dos ele-
mentos centrales: la constante cosmológica (Λ) y la materia oscura (CDM,
por Cold Dark Matter), donde el comportamiento de esta se asume como
un fluido no colisional, que solamente interactúa gravitacionalmente [5]. Este
modelo se encuentra descrito por seis parámetros diferentes que incluyen: la
constante de Hubble (H0), la densidad bariónica (ΩB), la densidad de enerǵıa
oscura (ΩDE), la ley de potencia que describe la forma del espectro de la den-
sidad de perturbaciones (ns), la amplitud de la fluctuación del espectro en
una esfera de radio 8h−1Mpc (σ8) y la ecuación de estado de la enerǵıa oscura
(w0). [5]

Hoy la cosmoloǵıa se encuentra en una fase en la que aumenta la precisión
de la medición de estos parámetros cosmológicos. Este aumento de precisión
se debe a mejoras en técnicas observacionales y computacionales. Una de
las herramientas computacionales más útiles en cosmoloǵıa observacional es
la simulación de N-cuerpos. Estas simulaciones permiten modelar la evolu-
ción de la materia oscura en un Universo en expansión. Las simulaciones
permiten variar los valores de los parámetros cosmológicos y aśı estudiar la
dependencia dinámica y geométrica de los cuerpos y estructuras generadas
en los diferentes modelos. [6] Una de las caracteŕısticas que se puede estu-
diar claramente en simulaciones y observaciones son los vaćıos cosmicos, los
cuales son las regiones con menor densidad de materia en la red cósmica.
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Estas estructuras fueron descubiertas en 1978 [7] y desde entonces han si-
do tomadas como un punto central en el desarrollo de avances cosmológicos
debido a que componen una parte mayoritaria del volumen de los universos
simulados, siendo una caracteŕıstica principal de la red cósmica y mantienen
una geometŕıa que se modifica por la dinámica de las simulaciones. [8]

Las carateŕısticas geométricas de los vaćıos cósmicos se han utilizado co-
mo una herramienta para acotar valores de parámetros cosmológicos. Dos
grandes ejemplos son el análisis de las funciones de tamaño de los vaćıos pa-
ra determinar una parametrización lineal efectiva de esta función y aśı poder
acotar los valores de ΩB y de σ8 [9, 10]; por otro lado se tiene el uso de los
vaćıos cósmicos como una base anaĺıtica del efecto de lente gravitacional cau-
sado por la radiación cósmica de fondo para llegar a acotar las cosmoloǵıas
del universo simulado. [11]

El objetivo del presente trabajo es medir la influencia de los parámetros
cosmológicos sobre la forma de los vaćıos. El método que utilizaremos para
encontar los vaćıos se basa en la construcción del grafo β−skeleton partiendo
de los datos observados con los que se obtiene un conjunto de conexiones
mediante la construcción de una zona de exclusión entre todo par de puntos
y conectando aquellos que mantienen su zona de exclusión libre de un tercer
punto. Este grafo ya hab́ıa sido utilizado para estudiar la distribución de
galaxias a gran escala. [12] A partir de este grafo tenemos un buscador de
vaćıos con el cual podemos construir un catálogo de los vaćıos en una simu-
lación [13]. Por otro lado, tenemos acceso a simulaciones de universos con
diferentes valores de los parámetros cosmológicos. Con estas herramientas
buscamos cuantificar la variación de la elipticidad de los vaćıos cosmológicos
en diferentes Universos simulados.
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Caṕıtulo 2

Marco Teórico

2.1. Simulaciones de N cuerpos

El problema de los N cuerpos es uno de los probleas clásicos de la mecáni-
ca celeste, cuya importancia, hoy en d́ıa, trasciende el contexto planetario.
El problema de N cuerpos juega un papel fundamental en la dinámica de
sistemas estelares, galácticos y en la cosmoloǵıa.
El algoritmo básico del problema de N cuerpos es la descripción de la evolu-
ción dinámica de un sistema representable por elementos discretos los cuales
están sujetos a una ley de interacción dada; por lo cual, este problema se
centra en encontrar las trayectorias de varios cuerpos que se mueven sujetos
a las fuerzas que ejercen entre śı; siendo aśı uno de los problemas clásicos de
la mecánica y la astronomı́a. [6]

Para comenzar, el primer problema de N cuerpos fue solucionado por
Newton, quien descubrió que la trayectoria de un cuerpo, sujeto a una fuerza
central que vaŕıa como el inverso cuadrado de la distancia, es una cónica.
Este resultado se puede pensar como la solución para el problema de dos
cuerpos donde la interacción entre estos está determinada por la ecuación:

~F = G
m1m2

r2
(2.1)

Donde G = 6.67300 · 10−11 m3 kg−1 s−2 es la constante de gravitación, todo
este trabajo se encuentra en el libro Philosophiæ naturalis principia mathe-
matica de Isaac Newton. [6, 14]
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Si bien el problema de dos cuerpos es solucionable anaĺıticamente, los
sistemas de tres o cuatro cuerpos no lo son. Esto generó la necesidad de
desarrollar técnicas de perturbaciones para la obtención de soluciones apro-
ximadas para el problema. [6] Sin embargo, con el desarrollo de las compu-
tadoras en la segunda mitad del siglo XX aparecieron nuevos métodos para
obtener soluciones numéricas del problema de N cuerpos, no sólo con técnicas
de perturbaciones a través del uso de programas de álgebra simbólica sino en
la solución directa de las ecuaciones de movimiento a través de simulaciones
numéricas de la evolución del sistema.

Para la astrof́ısica, estas simulaciones gravitacionales de N cuerpos, las
cuales son soluciones numéricas para las ecuaciones de movimiento de N
part́ıculas interactuando gravitacionalmente, se han convertido en una he-
rramienta común para el trabajo investigativo. La dinámica relevante para
el contexto astrof́ısico para un sistema de N part́ıculas interactuando gravi-
tacionalmente es, t́ıpicamente, la ley de Newton junto a un campo externo
de potencial. Teniendo que la fuerza ~Fi, actuando en la part́ıcula i con masa
mi, es:

~Fi = −
∑
j 6=i

G
mimj(~ri − ~rj)
| ~ri − ~rj |3

− ~∇ · φext(~ri) (2.2)

donde G es la constante de gravitación y φext es el potencial externo. De tal
manera que el problema se convierte en un conjunto de ecuaciones diferen-
ciales ordinarias no lineales de segundo orden, relacionando la aceleración de
la part́ıcula i con su posición mediante ∂2~ri/∂t

2 = ~Fi/mi, y tras determinar
las condiciones iniciales del sistema se puede obtener una solución numérica.
[14]
Si bien este sistema es solucionable por medio de aproximaciones numéri-
cas, es necesario tener cuidado con la singularidad que aparece cuando la
distancia entre dos part́ıculas se acerca a 0, lo cual llevaŕıa a tener valores
at́ıpicos de nuestro sistema de velocidades. Para evitar este problema se in-
troduce una longitud de suavidad ε positiva para modificar la interacción
gravitacional para pequeñas escalas; cabe resaltar que dada la no linearidad
de las ecuaciones, las singularidades son removibles debido a que dependen
de las condiciones iniciales tomadas. [14] Obteniendo, mediante este proceso
de suavizado, la ecuación:

~Fi = −
∑
j 6=i

G
mimj(~ri − ~rj)

(| ~ri − ~rj |2 +ε2)3/2
− ~∇ · φext(~ri) (2.3)
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Lo anterior es un ejemplo posible para la descripción de la interacción gravi-
tacional para un problema de N cuerpos; sin embargo, no es la única forma
de determinar una fuerza interactiva.

Aplicaciones de sistemas de N cuerpos

Las simulaciones de N cuerpos se aplican a una amplia gama de problemas
astrof́ısicos diferentes, de modo que la técnica más apropiada para describir la
interacción entre las part́ıculas depende del contexto espećıfico del problema.
En esta parte se presentan cuatro problemas principales de la astrof́ısica
donde las simulaciones de N cuerpos se aprecian como técnicas de modelaje
de la situación: [14]

Mecánica celeste (Sistemas planetarios extrasolares o solares)
En este caso un cuerpo domina el campo gravitacional y los otros ob-
jetos se mueven en el campo como part́ıculas de prueba, sujetos a pe-
queñas perturbaciones. En este caso se requiere una alta precisión para
evaluar los términos perturbativos y evitar ser dominado por ruido
numérico como la discretización del tiempo y los errores de redondeo.

Sistemas estelares densos
Dos ejemplos de estos son los cúmulos abiertos y los cúmulos globulares
donde los sistemas colisionales se encuentran determinados por compo-
nentes de una masa aproximadamente igual presentan una dinámica
rica en encuentros cercanos de estrellas. En este caso, la evolución re-
quiere ser seguida en una escala de tiempo de relajación con una des-
cripción precisa de las interacciones de corto alcance. En la Figura 2.1
se observan dos sistemas estelares densos simulables.

Esfera de influencia de un agujero negro masivo en el centro
de un sistema estelar
La esfera de influencia de un agujero negro se determina como la región
donde la gravedad del agujero negro domina sobre las atracciones entre
las part́ıculas. Si bien esta situación parece ser un caso particular de
la dinámica de un sistema solar, difieren dada la alta frecuencia de
encuentros entre part́ıculas del sistema; teniendo un caso h́ıbrido entre
los dos anteriores.
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(a) Cúmulo Globular Messier 107. Crédito: ESO/ESO
Imaging Survey

(b) Cúmulo Abierto NGC 3766. Crédito: ESO

Figura 2.1: Ejemplos de dos sistemas estelares densos simulables. Ambas
fotos fueron recuperadas del sitio oficial de European Southern Observatory
(ESO)
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Dinámica de Galaxias y Cosmoloǵıa
Las galaxias, especialmente los halos de enerǵıa oscura, están constitui-
dos por una larga cantidad de part́ıculas, luego sus sistemas dinámicos
se describen en términos de un campo medio. En este caso los encuen-
tros cercanos no son importantes y el suavizado en la interacción es
empleado para evitar la formación errónea de binarios. En la Figura
2.2 se observa un resultado de este tipo de simulación.

Figura 2.2: Estructura de tejido filamentado formado en una simulación de
N cuerpos de la cosmoloǵıa ΛCDM con z=0. [15]

Este último tipo de modelos sobre la dinámica de galaxias y construcción
de la red cósmica son el centro de estudio de este trabajo de grado. Sin
embargo, para el uso de este modelaje es necesario analizar con cuidado el
tejido filamentado que aparece en la Figura 2.2 y sus principales propiedades.
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2.2. La Red Cósmica

Al observar la distribución de galaxias en el universo a gran escala, se
determina que esta es consecuencia de la inestabilidad gravitacional de un
medio que era relativamente suave al comienzo del universo; además, con los
patrones no lineales se puede determinar que esto ha evolucionado a partir de
pequeñas fluctuaciones de densidad superpuestas sobre un fondo homogéneo
e isotrópico. Los elementos básicos de este patrón son los cúmulos, ricos y
pobres de galaxias, filamentos y hojas conectados en una red con amplios
vaćıos en regiones con menor densidad de materia. [16]

Figura 2.3: En la parte superior muestra la “Gran Muralla”, con el grupo de
Coma en el centro. Dibujado a la misma escala está una pequeña sección de la
SDSS, en la que se ha identificado una “Gran Muralla Sloan” aún más grande;
la cuña de la izquierda muestra la mitad del 2dFGRS, que determinó las
distancias a más de 220.000 galaxias en el cielo del sur hasta una profundidad
de 2.000 millones de años luz. En la parte inferior y a la derecha, se muestran
estudios de galaxias simulados. [17]
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Debido al avance computacional, se han presentado simulaciones de N -
cuerpos evolucionando las clases t́ıpicas de fluctuaciones iniciales hacia el
plano no lineal, que presentan una red filamentada tal como se observa en la
2.2; un caso similar donde se puede observar la estructura filamentada para
datos observacionales y simulados en los cuales se puede caracterizar la es-
tructura filamentada para todos los casos, esto puede verse en la figura 2.3.

En términos observacionales, la distribución de galaxias a gran escala re-
costruye un tejido filamentado conocido como la red cósmica. La red cósmi-
ca consiste de galaxias, grupos de galaxias y cúmulos conectados por fila-
mentos y separados por las regiones menos densas del espacio, denominadas
vaćıos.[18, 19]
Los sistemas más grandes esta red son los supercúmulos de galaxias, los cuales
son definidos como aglomeraciones de galaxias y cúmulos; o como aglomera-
ciones de cúmulos de galaxias. [20]

Por otro lado, debido a que la Red cósmica dictamina el movimiento de
la materia en galaxias y en el medio intergalácito debido a la gravedad, el
conocimiento de la distribución de materia oscura se vuelve imperativo para
el estudio de la estructura a gran escala del universo. En primer lugar la
materia oscura tiene sus inicios con el estudio de Fritz Zwicky sobre la dis-
persión de velocidades del cluster Coma [21] y con el trabajo sobre la curva
de rotación de las galaxias de Vera Rubin [22], desde entonces los astrónomos
han ido fortaleciendo la necesidad de una materia no bariónica que pudiese
proveer el exceso de gravedad en el universo; a lo que se llamó materia oscura.

Sin embargo, la evidencial fundamental de la existencia de la materia os-
cura incluyen una relación excesiva de masa-luz en las galaxias enanas [23]
y la discordancia entre el mapa de rayos X (distribución de gases) y el mapa
generado por medio de un lente gravitacional débil. [24].

Si bien estas ideas plantean la posibilidad de determinar observacional-
mente la estructura filamentada, esta idea es casi imposible debido a que
la estructura se encuentra dominada por materia oscura y el medio caliente
intergaláctico, los cuales son dif́ıciles de localizar y su estructura detallada
se mantiene desconocida.
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Recientemente se comprobó que es posible reconstruir la distribución de
materia oscura en el grupo local por medio de algoritmos de redes neuronales
convolucionales basados en algoritmos de deep-learning mediante el mapeo
de la posición y velocidad de las galaxias que pertenecen al grupo local. [25]

2.2.1. Vaćıos Cósmicos

Tras haber definido la base de la red cósmica, la cual que determina
la estructura a gran escala del universo, aparecen un tipo de estructuras
en las regiones con menor densidad de la red filamentada llamadas vaćıos
cósmicos, las cuales son la base del presente trabajo y sus caracteŕısticas se
presentan en esta subsección.

Desde su descubrimiento en 1982 [26], los vaćıos cósmicos, o voids, son
regiones que están en el rango de 20 a 50 h−1Mpc que tienen una densidad
de materia mı́nima rodeados por filamentos elongados o cúmulos compactos
y densos, usualmente redondeados en forma y que ocupan la mayor parte
del espacio del universo; convirtiéndose, de esta manera, en un ingrediente
principal de la Red cósmica. [27]

Debido a que los vaćıos ocupan la mayor parte del universo, es posible
describir la evolución de la distribución de la materia cósmica basada en
los vaćıos; en esta definición, los vaćıos marcan la escala de transición en la
que la densidad de perturbaciones se puede desacoplar del flujo de Hubble y
contraerse dentro de estructuras reconocibles. Parafraseando lo anterior, los
vaćıos parecen actuar como el elemento clave en la organización de la concen-
tración de materia en el espacio y permitir la formación de la red cósmica. [27]

Tras haber definido lo que es un vaćıo cósmico, se puede observar que
la labor de organizar la materia dentro de estructuras filamentadas y bien
definidas se vuelve la propiedad cosmológica más importante de este tipo de
estructuras. En particular, dado que estos pueden encontrarse en altos ran-
gos de mega parsecs dentro de la estructura de gran escala del universo, se
pueden considerar como una herramienta para obtener información sobre la
cosmoloǵıa del escenario en el que se formaron; es decir, de la edad temprana
del universo observado o simulado.

En primera instancia, es importante determinar la geometŕıa usual de
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estas estructuras en el universo de gran escala. Dado que los vaćıos son re-
giones con la menor densidad del universo, estás regiones tienden a ser más
esféricas a medida que se expanden; sin embargo, el efecto gravitacional de
aceleración es más fuerte en el eje central más corto que en el más largo.
Por lo anterior, los vaćıos tienen en una mayor aceleración hacia el exterior
a lo largo del eje más corto, de modo que la esfericidad tiende a disminuir. [27]

Por lo anterior, una primera aproximación a la geometŕıa de los vaćıos
es el uso de esferoides; sin embargo, recientemente se observó que la mejor
modelado para la geometŕıa de los vaćıos es el uso de elipsoides. [28] De esta
manera, todo vaćıo se puede caracterizar por dos propiedades matemáticas:
la elipticidad y la prolacidad.

La elipticidad de un vaćıo es la desviación que tiene de ser una esfera
perfecta y se define como:

e =
1

4

c2 − a2

a2 + b2 + c2
(2.4)

Donde a, b y c son los tres ejes básicos de un elipsoide, donde c es el eje
mayor y a es el eje menor. Cabe resaltar que a mayor valor de elipticidad,
hay una mayor desviación de ser una esfera perfecta. [28, 29] Sin embargo
los elipsoides también pueden ser alargados (más elongados sobre un eje) o
achatados (más elongados sobre dos ejes), para cuantificar esa variación se
define la prolacidad como:

p =
1

4

(b2 − a2) + (b2 − c2)
a2 + b2 + c2

(2.5)

Donde los valores positivos de p indican que el elipsoide es achatado, los va-
lores negativos indican que es alargado y el valor de cero implica que la razón
entre el eje más corto y el eje más largo es comparable. [28, 29]

Ahora, dada su geometŕıa elipsoidal y estructura interna, las variaciones
de elipticidad son sensibles a la cosmoloǵıa utilizada para generar las evo-
lución temporal del sistema, en particular a la enerǵıa oscura. Lo anterior
sucede dado que la elipticidad de los vaćıos tiende no ser variada debido a
sistemas de evolución temporal no lineales [10] tal como es la evolución por
fuerzas de gravitación.
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A continuación se presentan dos métodos de la aplicación de vaćıos cósmi-
cos para acotar los parámetros cosmológicos; en el presente trabajo se utiliza
un tipo de método anaĺıtico.

Método Anaĺıtico

Un gran ejemplo del método anaĺıtico son los resultados presentes en
[10, 30], los cuales suguieren que la distribución de la elipticidad de los vaćıos
es un resultado del contrapeso entre el efecto de la materia oscura y la ex-
pansión del universo; lo anterior se tiene dado que la materia oscura perturba
la geometŕıa de los vaćıos de una simetŕıa esférica mientras que la expansión
del universo genera resistencia a esta perturbación.

Utilizando la teoŕıa de perturbación lagrangiana de primer órden, obtu-
vieron que la forma de un vaćıo está relacionado con los valores propios de
la segunda derivada del potencial de perturbación, {λi}3i=1, de la siguiente
forma:

λ1(µ, ν) =
1 + (δv − 2)ν2 + µ2

(µ2 + ν2 + 1)

λ2(µ, ν) =
1 + (δv − 2)µ2 + ν2

(µ2 + ν2 + 1)

Donde ν, µ se definen como el cociente entre el semieje mayor y el semieje
menor del vaćıo, y el cociente entre el valor de b y el semieje menor respecti-
vamente. Además δv es la sobredensidad residual del vaćıo; estas definiciones
previas les permitieron definir la elipticidad de los vaćıos mediante la expre-
sión ε ≡ 1− ν y evaluaron su distribusión de densidad de probabilidad para
obtener una relación exponencial tal como se tiene en [10, Ecuación 3].
En la Figura 2.4 se observa el comportamiento de la distribución de proba-
bilidad de la elipticidad variando el valor del parámetro ΩDE.

Recientemente, los diferentes proyectos para mapear el espacio con varios
valores de corrimiento al rojo han presentado catálogos de vaćıos utilizables
para el trabajo estad́ıstico sobre las mediciones de las propiedades geométri-
cas de los vaćıos, como la elipticidad y prolacidad, para tratar de asociarlas
con los parámetros cosmológicos.
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Figura 2.4: La ĺınea en color azul representa el comportamiento estimado de
la media de la distribución de probabilidad de ε a medida que se vaŕıa la
constante cosmológica ΩDE según [10, Ecuación 3].

Método Variacional

Un ejemplo del trabajo de tipo variacional para relacionar la cosmoloǵıa
de cierta observación o simulación con la geometŕıa de los vaćıos es la depro-
yección topográfica para la construcción de perfiles de los vaćıos. [31] Este
método se basa en el efecto Alcock-Paczynski (AP), el cual consiste en que
los vaćıos deben mantener una simetŕıa esferica si sus distancias geométricas
son obtenidas mediante una cosmoloǵıa cercana a la simulada; y en las distor-
siones del espacio de desplazamiento al rojo (RSD) sin suposiciones previas
sobre la cosmoloǵıa o la formación de estructuras.

Para utilizar estos métodos, se presentó la elipticidad, referida como ε,
como una manera para cuantificar la distorsión geométrica de los vaćıos res-
pecto a la simetŕıa esférica inferida del sistema por medio de la relación entre
los parámetros cosmológicos de la cosmoloǵıa de Planck y la cosmoloǵıa ge-
nerada por la simulación; dando la siguiente relación: [31, Ecuación 2.15]

ε =
H(z)DA(z)

H ′(z)D
′
A(z)

(2.6)
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Donde los valores de H(z) y DA(z), son los valores de la constante de Hubble
y de la distancia de diámetro angular de movimiento del vaćıo respectivamen-
te; ambos valores se encuentran como funciones del corrimiento al rojo, luego
se deben calcular por medio de la determinación de una cosmoloǵıa de refe-
rencia para la cual ambos valores son llamados H

′
(z) y D

′
A(z).

Otro valor importante que se utiliza en ese paper es la función de correla-
ción entre galaxia y vaćıos, la cual se define por medio de la probabilidad de
encontrar una galaxia a una distancia r del centro de un vaćıo en el espacio
real y está dada por 1 + ξ(r), donde ξ(r) es la función de correlación cruzada
entre galaxia y vaćıo. [31]

Además esta función presenta una afectación por el desplazamiento al
rojo a lo largo de la dirección de la ĺınea de visión; luego se puede eliminar
su impacto proyectando la función de correlación en el plano del cielo; obte-
niendo una función de correlación cruzada proyectada ξp(r).

Con esa función de proyección cruzada les fue posible construir una fun-
ción de correlación de desplazamiento al rojo y espacio, ξs(s), la cual se puede
estimar por medio de la función: [31, Ecuación 3.4]

ξs(s) =
〈X, x〉(s)
〈X〉〈x〉

− 〈X, xr〉(s)
〈X〉〈xr〉

(2.7)

Donde se utilizan los valores de posición del centro del vaćıo, centro de la
galaxia y posisiones aleatorias X, x y xr respectivamente. En esta ecuación
los paréntesis angulares con dos vectores representan el recuento promedio
de pares entre objetos en las separaciones, mientras que los paréntesis con
un solo vector indican el recuento medio de un objeto en el segmento de
corrimiento al rojo correspondiente. [31]

Por otro lado, determinaron la verosimilitud de esta estimación dado cier-
ta cosmoloǵıa de prueba Ω, a llamar L(ξ̂s(s)|Ω), con una aproximación gaus-
siana utilizando la matriz de covarianza Ĉij de la siguiente forma:

ln L(ξ̂s(s)|Ω) = − 1

2Nm

∑
i,j

(ξ̂s(si)− ξs(si,Ω))Ĉ−1ij (ξ̂s(sj)− ξs(sj,Ω)) (2.8)
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Donde los śımbolos con sombrero indican una cantidad medida que se de-
be distinguir del modelo, que depende expĺıcitamente de los parámetros Ω.
Además, definieron el valor de Nm = 1 para el análisis de los datos.

Tras definir el estimador y la verosimilitud, construyeron la siguiente pa-
rametrización lineal de perturbaciones dada la siguiente ecuación: [31, Ecua-
ción, 3.8]

ξs(s) =M
(
ξ(r) +

1

3

f

b
ξ(r) +

f

b
Qµ2

r[ξ(r)− ξ(r)]
)

(2.9)

Donde el valor de f
b

es la tasa de crecimiento lineal a la relación de sesgo;
por otro lado, al tener en cuenta la sistemática potencial en los datos que
puede ser causada por el ruido de discreción o los efectos de selección, defi-
nieron los valores adicionales: M y Q.

Tras definir esta parametrización lineal, aplicaron un método Monte Car-
lo Markov Chain ó MCMC, el cual es un un algoritmo de muestreo de la
parametrización lineal sobre un conjunto de datos de la simulación BOSS
DR12 para determinar la distribución posterior de los parámetros del mode-
lo; los resultados que obtuvieron se encuentran en la figura 2.5:

Tras esto, pudieron obtener para un valor promedio de corrimiento al rojo
de z = 0.51 los valores de f

b
= 0.540± 0.091 y ε = 1.0017± 0.0068; los cuales

implican un valor de DAH/c = 0.588 ± 0.004; y para una cosmoloǵıa plana
ΛCDM, un valor del parámetro cosmológico Ωm = 0.312 ± 0.020. Teniendo
aśı un ejemplo de un procedimiento para acotar parámetros cosmológicos ba-
sado en la geometŕıa de los vaćıos; en este caso, de la distorsión geométrica
y la función de correlación vaćıo-espacio.

Otro aspecto que se ha analizado en la literatura, ha sido la interacción
entre la materia oscura y la enerǵıa oscura y como esta interacción afecta las
estructuras cósmicas. En este sentido, la forma de los vaćıos cósmicos puede
verse influenciada por la interacción entre la materia oscura y la enerǵıa os-
cura, y por ende se afecta la distribución de la elipticidad.

Esta idea se analiza profundamente en [32], donde aplicaron un modelo
dinámico de enerǵıa oscura con el cual se pudo encontrar que la interacción
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Figura 2.5: Distribución encontrada de los parámetros del modelo. Las áreas
oscuras y sombreadas claras muestran regiones de confianza del 68 % y 95 %
con una cruz que marca el mejor ajuste; además, las ĺıneas punteadas repre-
sentan los valores fiduciales para el RSD y AP. (f

p
= 0.409, ε = 1) Esta figura

fue obtenida del mismo trabajo. [31, Figura 6]

entre materia oscura y enerǵıa oscura desplaza la distribución de densidad
de probabilidad hacia los valores mayores de elipticidad. Con sus resultados
pudieron confirmar que la elipticidad media y máxima de los vaćıos cósmi-
cos en el modelo que interactúa son mayores en comparación con el que no
interactúa.

Finalmente, se tiene una descripción completa de la base teórica del tra-
bajo que se busca hacer; sin embargo, es necesario buscar una forma de
encontrar los vaćıos dentro de una simulación de N -cuerpos. La respuesta a
esta cuestión tiene su base matemática en la siguiente sección.
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2.3. β−Skeleton

En esta sección se presenta el β−Skeleton y sus propiedades; a su vez se
presenta su caracterización topológica y estad́ıstica con las que se observan
aplicaciones para estudiar el universo a gran escala.

En primer lugar, para un conjunto de puntos V en un espacio euclidiano
de dimensión finita, el β−Skeleton define un conjunto de vértices donde cada
par de elementos (p, q) que se encuentran unidos cumplen la propiedad de
tener una zona de exclusión determinada por el parámetro β [12] como se
aprecia en la Figura 2.6; espećıficamente [12, 33]:

Para valores de 0 < β < 1, la región de exclusión se determina como la
unión de todo par de esferas, de la misma dimensión del set de puntos,
con diámetro igual a dp,q/β tales que los puntos p, q se encuentren en
su frontera.

Para el valor de β = 1, la región de exclusión está definida como la
esfera de diámetro igual a la distancia entre los puntos p, q.

Para valores de β > 1, existen dos definiciones posibles para la zona de
exclusión:

• Base Circular: Se define la región de exclusión como la unión de
las dos esferas de diámetro β · dp,q que tienen a los puntos p, q en
su frontera.

• Base Lunar: En este caso, la región de exclusión se construye
como la intersección de las dos esferas de diámetro β · dp,q que
tienen a los puntos p, q en su frontera.

Durante este trabajo vamos a utilizar la definición con lunar para de-
terminar la zona de exclusión.

Por ello, es considerado como un grafo de región libre puesto que la unión
de dos puntos se ve determinada por la existencia de una región libre de
puntos. [34, 33]

Además, esta construcción presenta propiedades matemáticas interesan-
tes. En primer lugar, debido a que se puede variar continuamente el paráme-
tro β desde 0 hasta ∞ se tiene que los grafos construidos vaŕıan desde un
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Figura 2.6: Zona de exclusión para el β−Skeleton. En la izquierda se tiene
β < 1, en el centro β = 1 y a la derecha se encuentra β > 1.

grafo sobreconectado hasta un grafo vaćıo tal como se observa en la Figura
2.8. Además, el valor de β = 1 se obtiene el llamado grafo de Gabriel [35, 36],
el cual cumple la propiedad de contener el árbol de expansión mı́nima eucli-
diana1 tal como se observa en la Figura 2.7.
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Figura 2.7: Comparación entre el β−Skeleton para el valor de β = 1 a la
izquierda y el grafo de Gabriel a la derecha. Teniendo que el grafo de Gabriel
se encuentra contenido dentro del β−Skeleton.

1El árbol de expansión mı́nima euclidiana es construido tal que cada punto tiene una
única conexion y esta conexión tiene una distancia mı́nima respecto a todas las posibles
conexiones; parafraseando, es un árbol donde cada punto se une con su vecino más cercano
bajo la métrica euclidiana. [37]
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Respecto a la topoloǵıa del β−Skeleton, aparece una descomposición mor-
fológica que permite la construcción y visualización de un largo especto de
estructuras internas a diferentes densidades y escalas. Si bien esta carac-
teŕıstica la presentan diferentes tipos de grafos, especialmente los de región
libre [36], el β−Skeleton procesa los datos con la sensitividad suficiente para
detectar subconjuntos de los clusters formados e incluso patrones dentro de
un conjunto de puntos aleatorio. En particular, se tiene un alto uso en la
detección de fronteras globales para un conjunto de datos, permitiendo la
reconstrucción de la frontera para variedades suaves desde la obtención de
puntos pertenecientes a esta misma. [33]

Es por ello que el β−Skeleton tiene grandes aplicaciones dentro de la as-
tronomı́a computacional y la teoŕıa de grafos. Otro ejemplo de su aplicación
es en el análisis de imágenes y reconocimiento de variedades, se logró probar
que el este método permite la reconstrucción de variedades suaves para un
valor de β = 1.7 [12], también permite el análisis de redes viales, variación
geográfica, bioloǵıa evolutiva y simulación pandémica [39, 40].

Por otro lado, las aplicaciones f́ısicas se centran en la descripción de cam-
pos magnéticos [41], procesos de filtración [42] y, recientemente, en el análisis
de la red cósmica por medio de la construcción de grafos donde los filamentos
de la red aparecen como resultado del procedimiento [12].
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Figura 2.8: Construcción de grafos β−Skeleton, con la libreŕıa nglpy [38],
para un mismo set de datos aleatorios variando el parámetro β, teniendo una
pérdida de conexiones a medida que se aumenta su valor.
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Caṕıtulo 3

Metodoloǵıa

En esta sección se expone la metodoloǵıa propuesta para el desarrollo
de los objetivos propuestos en el comienzo de este trabajo. Este proyecto
tiene un objetivo principal, determinar la influencia de los parámetros cos-
mológicos sobre la geometŕıa de los vaćıos cósmicos por medio del uso de
simulaciones de N -cuerpos, y posteriormente explorar la caracterización de
la cosmoloǵıa utilizada por medio de los valores geométricos de los vaćıos
cósmicos encontrados en la simulación.

Cada subsección presente trata las caracteŕısticas del procedimiento uti-
lizado, desde las simulaciones utilizadas para obtener los datos, el método
para ubicar los vaćıos dentro de la simulación y el proceso análisis estad́ıstico
seguido.

3.1. Datos y simulaciones: Proyecto Abacus

Cosmos

Los datos utilizados en este experimento provienen del proyecto Abacus
Cosmos. [43] Este proyecto contiene simulaciones de N -cuerpos de carácter
público en los cuales se incluyen catálogos de halos, submuestras de part́ıcu-
las, espectros de potencia y condiciones iniciales.
Para este trabajo, se utilizaron el conjunto de simulaciones llamado Aba-
cusCosmos 720box ; este conjunto contiene un total de 41 simulaciones con
diferentes cosmoloǵıas, de una caja de 720 h−1Mpc de lado con un total de
14403 part́ıculas para cada simulación.
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Las cosmoloǵıas utilizadas para estas simulaciones se obtienen por medio
de un algoritmo de hipercubo latino, LHS, el cual es un método estad́ıstico
para generar un conjunto de puntos aleatorios de una vecindad cercana a
un punto determinado o a una distribución multidimensional. [43] De esta
manera, tomando la cosmoloǵıa de Planck como base para el LHS se vaŕıan
los valores de la constante de Hubble (H0), la densidad bariónica (Ωbh

2), la
densidad de mateŕıa oscura fŕıa (ΩCDMh

2), la ley de potencia que describe la
forma del espectro de la densidad de perturbaciones (ns), la amplitud de la
fluctuación del espectro en una esfera de radio 8 h−1Mpc (σ8) y la ecuación
de estado de la enerǵıa oscura (w0); las cosmoloǵıas que este algoritmo generó
se encuentran descritas en la Figura 3.1, donde se combinaron los valores de
la densidad bariónica y la densidad de mateŕıa oscura fŕıa en un valor de
densidad de materia (ΩM).

Por otro lado, para determinar la interacción entre las part́ıculas de la
simulación, el proyecto propuso una implementación de dos segmentos para
esta interacción.
La definición de la interacción requiere continuidad y suavidad en la transición
ó frontera de la función hasta la segunda derivada; dada por la siguiente ecua-
ción:

F(r) =


(10− 15(r/εs) + 6(r/εs)

2) r/ε3s si r < εs

r/r3 si r ≥ εs

Donde εs es la longitud de suavizado, cuyo valor para este conjunto de simu-
laciones tomado es de 41 kpc/h.

El estado inicial de la simulación lo desarrollan para respetar los modos
de crecimiento de la teoŕıa lineal de part́ıculas y luego cambian la escala de
amplitudes para tener en cuenta la supresión del crecimiento del sistema.
[44] De esta manera, tras describir la interacción de las part́ıculas y el estado
inicial del sistema se procede a generar la simulación de N -cuerpos cuyos
resultados son usados como la base de este proyecto.
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Figura 3.1: Representación del sistema de parámetros 6-dimensional de las
simulaciones, donde los puntos en azul corresponden a la Cosmoloǵıa de
Planck. [43]

3.2. Void Finder

Para obtener los datos geométricos de los vaćıos, es necesario localizar las
regiones vaćıas de la simulación. Para hacer eso, se utiliza un Void Finder
basado en la construcción de un grafo β−Skeleton.

En primer lugar, el funcionamiento del Void Finder se basa en la propie-
dad de vecinos cercanos que mantiene el grafo β−Skeleton para determinar
las part́ıculas que se encuentran con un vecino cercano y las zonas que ex-
cluyen la existencia de estos vecinos.[13] De esta manera, tras obtener como
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entrada el conjunto de datos finales de una simulación (las part́ıculas en un
estado final) que se llama Catálogo Observado, ó OC, el valor β con el
que se planea construir el grafo y la razón de puntos aleatorios sobre puntos
observados r, el Void Finder sigue los siguientes tres pasos:

1. Genera r ·N puntos aleatorios, donde N es el número de puntos en el
catálogo OC, bajo una densidad de probabilidad uniforme en el espacio.
Obteniendo aśı un segundo catálogo llamado Catálogo Aleatorio ó
RC tal como se observa en la figura 3.2
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Figura 3.2: Ejemplo de un catálogo aleatorio generado para un conjunto de
datos.

2. Construye un nuevo catálogo uniendo OC y RC, llamado Catálogo
Completo ó FC. En este catálogo se encuentran los puntos observados
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y obtenidos por medio de la simulación de N -cuerpos junto al conjunto
de datos aleatorios construidos de forma uniforme en el espacio. Esto
se ve en la figura 3.3
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Figura 3.3: Catálogo completo para el conjunto de datos aleatorio observado
anteriormente y su conjunto de datos observados originalmente. En azul se
encuentran los puntos aleatorios y en naranja los puntos observados.

3. Sobre el FC, se construye un grafo β−Skeleton el cual determina las
conexiones de vecinos cercanos de los puntos dentro del FC.
Ahora, se define que un punto de FC es un punto de un vaćıo si alguno
de sus vecinos es un punto aleatorio. Lo anterior se puede parafrasear
como: Un vaćıo es un punto que se puede aislar de los puntos ob-
servados tras añadir cierta cantidad de puntos aleatorios distribuidos
uniformemente. Tal como se observa en la figura 3.4
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Figura 3.4: Vaćıos encontrados por el Void Finder. Cada uno de los vaćıos
tiene sus part́ıculas de diferente color y sus conexiones están dadas por ĺıneas
color negro que salen de cada punto.

Este algoritmo no sólo encuentra los vaćıos cósmicos; también produce un
catálogo geométrico donde se describe el centroide del elipsoide, los vecto-
res propios del centroide, las magnitudes de sus semiejes y el número de
part́ıculas que contiene el vaćıo. [13]
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3.3. Análisis estad́ıstico

Tras haber obtenido los catálogos de vaćıos para todo el conjunto de si-
mulaciones, se procede a desarrollar un análisis estad́ıstico de la elipticidad y
prolacidad de los vaćıos que fueron encontrados por medio del Void Finder.
En este punto es importante añadir una segunda definición de la elipticidad
de un ellipsoide; la cual representa la misma propiedad, pero se calcula única-
mente con la magnitud del semieje mayor y menor con la siguiente ecuación:

e = 1− c/a

Esta definición de elipticidad determina la relación entre los semiejes y mide,
en cierto modo, la relación entre lo achatado que es el elipsoide respecto a
una esfera.

Esta definición podŕıa presentar un problema para ser analizada junto a
la definición formal de la elipticidad; sin embargo, en la Figura 3.5 se puede
observar que el comportamiento estad́ıstico de la elipticidad es equivalente
para ambas definiciones geométricas y es independiente de la razón de puntos
aleatorios y observados que se recibe como entrada el Void Finder.
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Figura 3.5: Histogramas de la elipticidad para diferentes valores de r.
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Caṕıtulo 4

Resultados

4.1. Conjunto de Cosmoloǵıas

4.1.1. Análisis de la elipticidad

En primer lugar, tras obtener el catálogo geométrico de los vaćıos se proce-
de a construir un histograma por cada definición dada de elipticidad (2.4,3.3)
con los que se observa el comportamiento estad́ıstico de la elipticidad para
diferentes cosmoloǵıas.

En las figura 4.1 se observa la distribución de la elipticidad de los vaćıos
de las diferentes cosmoloǵıas según ambas definiciones de elipticidad para un
elipsoide. En ambos histogramas se observa que el comportamiento estad́ısti-
co se mantiene para las diferentes cosmoloǵıas; más aún, se observa que el
valor promedio de los máximos de las distribuciones tiende a centrarse en la
cosmoloǵıa de Planck.
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Figura 4.1: Histogramas que representan la distribución de los valores de la
elipticidad para cada una de las cosmoloǵıas, las cuales son las ĺıneas pun-
teadas. En cada uno de los histogramas se resaltó la cosmoloǵıa de Planck,
debido a que esta cosmoloǵıa fue el centro por el cual se definen las diferen-
tes cosmoloǵıas simuladas. El histograma de arriba utiliza la ecuación 3.3;
mientras que el histograma de abajo utiliza la definición dada por 2.4.
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4.1.2. Análisis de la prolacidad y elipticidad

Otro factor importante a tener en cuenta es la relación entre la eliptici-
dad y la prolacidad; en la cuál se puede determinar que un punto dentro de
esta distribución representa el nivel de achatamiento del elipsoide junto a su
desviación de ser una esfera perfecta.

La relación anterior se puede observar en la figura 4.2 donde se tiene que
para ambas definiciones de elipticidad, ambos diagramas muestran una zona
de alta concentración de los vaćıos de las cosmoloǵıas sobre un rango cen-
trado en la elipticidad promedio obtenida; este tipo de comportamiento es
esperado dado que las cosmoloǵıas simuladas se obtuvieron previamente por
medio de un sistema de desviación central para asignar valores a las cons-
tantes cosmológicas de tal forma que estuvieran centrados en la cosmoloǵıa
de Planck.

Por otro lado, el hecho de que la distribución tienda a tener una vecindad
en la que se localiza una gran cantidad de puntos al nivel de ver la figura
con una distribución determinada, permite comprender que la elipticidad y
prolacidad de los vaćıos no tiene una tendencia aleatoria; más bien tienden
a distribuirse centrados en la forma que se observa para la cosmoloǵıa de
Planck.
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Figura 4.2: Diagramas de colores que representan la distribución de la pro-
lacidad para cada una de las definiciones posibles de elipticidad. En ambas
gráficas se observa un foco donde se concentra una gran cantidad de vaćıos;
sin embargo, la figura generada en la distribución tiende a estar desfasada de
una tendencia central; lo anterior se observa en la gráfica de arriba hacia las
elipticidades mayores a 0.8 y en la cola existente en la gráfica de abajo para
valores mayores a 0.20.
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4.1.3. Volumen de los vaćıos

En esta parte, se pretende analizar el volumen que ocupan estas regiones
con menor densidad en el espacio. Para ello, es pertinente definir el volumen
que los vaćıos ocupan, en la ecuación 4.1 se presenta la relación entre el
volumen del vaćıo como elipsoide conociendo la longitud de sus semiejes.

V =
4

3
πabc (4.1)

A partir de esta ecuación se calcularon los volúmenes de los vaćıos de en-
contrados en cada una de las simulaciones utilizadas; tras ello se presenta un
histograma en la figura 4.3 donde se observa el comportamiento estad́ıstico
de esta cantidad.
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log(V) 
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Cosmología de Planck

Figura 4.3: Histogramas que representan la distribución del logaritmo del
volumen de los vaćıos para cada una de las cosmoloǵıas, las cuales son las
ĺıneas punteadas. Además, se resaltó la cosmoloǵıa de Planck, debido a que
esta cosmoloǵıa fue el centro por el cual se definen las diferentes cosmoloǵıas
simuladas.

Al igual que pasa con la elipticidad, la distribución de los volúmenes de
los vaciós se encuentra en una tendencia centrada en la cosmoloǵıa de Planck.
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Sin embargo, no todos los aspectos de las simulaciones tienden a tener una
relación centrada en una cosmoloǵıa.

Uno de esos valores que no cumple estar centrado en la cosmoloǵıa de
Planck, o siquiera seguir una distribución estad́ıstica bien definida es la Frac-
ción del volumen de los vaćıos. Esta cantidad se define como la fracción del
volumen total de la simulación que ocupan los vaćıos con su aproximación
elipsoidal; es por ello que se define como la suma de los volúmenes de todos
los vaćıos dividida por el volumen total de la simulación tal como se ve en la
ecuación 4.2. Y en la figura 4.4 se observa un histograma de este valor para
el conjunto de las cosmoloǵıas utilizado.

αvoids =

∑
Vvoids
VT

(4.2)
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Figura 4.4: Histograma de la fracción de volumen de los vaćıos para las
cosmoloǵıas. En esta figura no se observa una distribución concreta de los
valores.
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4.1.4. Relación entre la elipticidad y ΩDE

Ahora, es momento de analizar los datos que llevan a la generación de
una posible relación entre los parámetros cosmológicos de cierta cosmoloǵıa
y la elipticidad de los vaćıos.

Para ello, tal como es sugerido en [10], se construyó una gráfica donde se
plantea buscar una relación entre la elipticidad, para ambas relaciones, y el
parámetro cosmológico ΩDE para observar si existe esta relación.
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Figura 4.5: Gráfico donde se observan los valores de la elipticidad, en la figura
de arriba se presenta según la definición de la ecuación 3.3 y en la figura de
abajo según la ecuación 2.4, en términos del valor del parámetro cosmológico
ΩDE.

En este punto parece no haber una relación existente entre estas dos va-
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riables, tal como se observa en la figura 4.5. Sin embargo, esto se puede tener
a que el Void Finder está caracterizando como vaćıos a ciertas regiones muy
pequeñas que causan anomaĺıas en los cálculos de la elipticidad promedio.
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4.2. Filtro sobre las Cosmoloǵıas

En esta sección, se busca solucionar el problema del ruido existente en
los valores calculados debido a la caracterización de ciertas zonas pobladas
de part́ıculas como vaćıos de forma errónea. Para evitar esto, es necesario
definir un radio efectivo, R0, con el cual se planea filtrar los catálogos de
vaćıos para evitar el ruido que generan estas regiones poco pobladas.
Por lo anterior, se define el valor de R0 como el logaritmo del promedio de los
valores centrales de la distribución del logaritmo de los radios de los vaćıos.
Esta definición se observa en la figura 4.6, y en ella se calcula que el valor
del radio efectivo es de 1.0806.
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Figura 4.6: Histograma de la distribución del logaritmo del radio de los vaćıos
para las diferentes cosmoloǵıas. La ĺınea negra vertical punteada representa
el valor del radio efectivo calculado para este conjunto de cosmoloǵıas.

De esta forma, se eliminan de los catálogos los vaćıos que no cumplan
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la condición de que el logaritmo de su radio es mayor que el radio efectivo.
Dado que el objetivo de este recorte es eliminar los valores anómalos de
elipticidad para los vaćıos, la mejor referencia para observar su eliminación es
desarrollando otro diagrama de colores sobre la distribución de la prolacidad
de los vaćıos para cada una de las definiciones de elipticidad.
Este diagrama se puede observar en la figura 4.7 donde se puede ver que las
anomaĺıas que aparecen en la figura 4.2 desaparecen tras la aplicación del
filtro.
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Figura 4.7: Diagramas de colores que representan la distribución de la pro-
lacidad para cada una de las definiciones posibles de elipticidad. En ambas
gráficas se observa un foco donde se concentra una gran cantidad de vaćıos.
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4.2.1. Relación entre la elipticidad filtrada y ΩDE

Tras haber filtrado los valores anómalos de la elipticidad, se puede obser-
var en la figura 4.8 que el valor del parámetro cosmológico ΩDE mantiene un
comportamiento relacionado con el valor de la elipticidad para ambos valores.

Además es necesario agregar las barras de error al gráfico de ΩDE contra
ambas definiciones de elipticidad, para determinar si la incertidumbre aso-
ciada es suficientemente grande para eliminar la posibilidad de encontrar la
relación esperada tal como se observa en la figura 4.8. Sin embargo, en la
gráfica se observa que las barras de error no son suficientemente impactantes
para evitar que se observe la relación esperada.

Finalmente, se pueden comparar los resultados encontrados a lo largo del
presente trabajo estad́ıstico con la predicción teórica presentada propuesta
por Lee [30], esta relación se encuentra en la figura 4.9 donde se observa el
comportamiento de los valores obtenidos junto a sus barras de error contra
su fit teórico.
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Figura 4.8: Gráfico donde se observan los valores de la elipticidad filtrados
junto a sus barras de error asociadas, en la figura de arriba se presenta según
la definición de la ecuación 3.3 y en la figura de abajo según la ecuación 2.4,
en términos del valor del parámetro cosmológico ΩDE.

46



0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74
DE

0.4300

0.4325

0.4350

0.4375

0.4400

0.4425

0.4450

0.4475

0.4500

e
=

1
c a

Figura 4.9: Gráfico donde se observan los valores de la elipticidad filtrados
junto a sus barras de error asociadas según la definición de la ecuación 3.3 en
términos del valor del parámetro cosmológico ΩDE. La ĺınea azúl representa
la tendencia teórica encontrada por Lee [30] tras ser normalizada al intervalo
obtenido.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones

En el trabajo desarrollado, se presentó un método estad́ıstico cuyo ob-
jetivo era acotar los parámetros cosmológicos con los que se generaron una
simulación de N -cuerpos siguiendo una interacción no lineal determinada,
particularmente la del Proyecto Abacus Cosmos. Los trabajos previos sobre
el impacto de la cosmoloǵıa en la evolución de los valores de elipticidad de los
vaćıos cósmicos suguieren que estos parámetros se encuentran fuertemente li-
gados a la cosmoloǵıa utilizada, en especial al parámetro cosmológico ΩDE.

Durante el desarrollo de este trabajo, se observó que los valores de elipti-
cidad y prolacidad de los vaćıos no estaban distribuidos de forma aleatoria;
al contrario, se encontraban cerca a un foco determinado por el valor medio
de elipticidad ligado al valor medio de la cosmoloǵıa de Planck. Por lo cual
se tiene que la distribución de las cosmoloǵıas se encuentra relacionada con
el valor de elipticidad y prolacidad de los vaćıos presentes en estas.

Finalmente, se corroboró que el método estad́ıstico utilizado durante este
trabajo permite determinar una relación entre la elipticidad de los vaćıos en
una simulación y los parámetros cosmológicos con los que se construyó la
simulación, y tal como se observa en la figura 4.9, la elipticidad de los vaćıos
tiende a aumentar a medida que aumenta el valor de la densidad de enerǵıa
oscura ΩDE.

De esta forma, se confirma que la cosmoloǵıa utilizada en una simulación
de N -cuerpos afecta la geometŕıa de los vaćıos obtenidos al final de la si-
mulación; en particular, el parámetro que determina la cantidad de enerǵıa

48



oscura presente en la simulación.

Un posible trabajo a futuro seŕıa generar conjuntos de simulaciones de N -
cuerpos donde se vaŕıe únicamente el valor de ΩDE y se mantenga constante
los demás valores para determinar la afectación directa de este parámetro; y
a su vez generar variaciones sobre los demás parámetros manteniendo cons-
tante ΩDE determinar el impacto de estas variaciones sobre la geometŕıa de
los vaćıos cósmicos.
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