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Resumen

El estudio del universo a gran escala se ha caracterizado por la clasifi-
cación de estructuras identificables en un complejo sistema interconectado
denominado Red Cósmica. En este sentido, los supercúmulos de galaxias
sobresalen de otras grandes estructuras pues son una manera efectiva de
caracterizar el universo a grandes escalas. Numerosas definiciones han sido
propuestas para este tipo de estructuras, dando lugar a una gran variedad
de enfoques de este problema. En esta monografía se pretende explorar la
noción de supercúmulos de galaxias como cuencas de atracción (Watersheds)
en el campo de divergencia de velocidades. Para cumplir nuestro objetivo,
evaluamos nuestra definición de dichas estructuras usando simulaciones de
N-cuerpos y datos de campos Gaussianos. Haciendo uso de estas herramien-
tas se espera encontrar las implicaciones de la definición escogida, evaluando
distintas cosmologías y distintas configuraciones del problema.
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1. Introducción

1.1. Motivación

La cosmología es la rama de la física encargada de analizar y estudiar el
universo como un todo. Esta área del conocimiento ha motivado el mapeo
de galaxias para describir la distribución de materia a grandes escalas en el
universo, compuesta por una red de filamentos, vacíos, cúmulos y supercú-
mulos denominada red cósmica [1]. En los últimos años esta metodología se
ha beneficiado de los avances tecnológicos que han permitido contruir mapas
más grandes y precisos de nuestro universo [2]. Acompañado del desarro-
llo observacional viene el desarrollo de nuevos algoritmos que permiten dos
cosas: desarrollar modelos computacionales de la física involucrada en los fe-
nómenos observados e interpretar las observaciones con metodologías cada
vez más sofisticadas [3].

En este sentido, el estudio de sistemas autogravitantes de N-cuerpos tiene
un rol principal a la hora de entender la formación de estructuras a grandes
escalas [4]. En la actualidad es posible simular, de forma efectiva, la evolución
de este tipo de sistemas y crear así universos simulados con propiedades si-
milares al universo observado [5]. Técnicamente hablando, estas simulaciones
establecen las posiciones iniciales de los objetos cósmicos a estudiar, así como
la ley de interacción gravitacional a utilizar [5]. De esta manera, reproducen
la evolución temporal del universo sin la necesidad de hacer observaciones
[6]. Igualmente es posible usar estas simulaciones para variar los valores de
distintos parámetros cosmológicos (por ejemplo, la densidad de materia pro-
medio del universo, o la taza de expansión), permitiendo así el estudio de
distintos universos [7].

El análisis e interpretación de datos también se han beneficiado del avan-
ce computacional. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el trabajo
que Brent Tully junto con su equipo de trabajo realizaron para estudiar los
flujos de velocidad en las galaxias locales [8]. Un análisis computacionalmente
intensivo les permitió inferir la distribución de velocidades tridimensionales
de cientos de miles de galaxias del universo local. Un análisis de estas velo-
cidades les permitió encontrar regiones de flujos convergentes de velocidad y
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así definir estructuras conocidas como supercúmulos. Es así como se llegó a
la definicón de Laniakea, el supercúmulo de galaxias de mayor tamaño que
contiene a la vía láctea. Laniakea tiene una forma aproximadamente esférica,
con un diámetro de aproximadamente 160Mpc y una masa de ≈ 1017M�[8].

Las mejoras conseguidas en técnicas de toma de datos observacionales,
así como en la realización de simulaciones y modelos computacionales han
permitido que el estudio del universo a gran escala se vuelva un tema de
gran interés para la comunidad científica. En esta monografía se espera pro-
poner una nueva perspectiva al estudio de la red cósmica y, en particular, los
supercúmulos de galaxias que en ella se encuentran.

1.2. Enfoques previos

El estudio y caracterización de supercúmulos de galaxias se ha enfrentado
a una amplia variedad de enfoques, lo cual ha producido diversas definiciones
de estas estructuras. Esto ha causado que las propiedades asociadas a estas
estructuras sean heterogéneas y dependientes de la perspectiva adoptada [9].
A continuación se presentan algunas de las definiciones de supercúmulos que
se han propuesto en los últimos años.

En el año 2015, Gayoung Chon y su equipo de trabajo proponen clasifi-
car a los supercúmulos de galaxias usando un criterio de sobredensidad
[9]. Este criterio se basa en la estabilidad de estos objetos y los consi-
dera aquellos cuya alta intensidad gravitatoria los llevará a un colapso
en el futuro. Se denomina superstes-clusters a aquellos supercúmulos
que satisfagan esta propiedad. Los científicos encontraron que super-
cúmulos presentes en la literatura pueden no cumplir esta condición y
no ser catalogados como superstes-clusters. Laniakea es un ejemplo de
objeto conocido que no cumple las condiciones de sobredensidad y, por
lo tanto, se dispersará eventualmente en el universo.

En el año 2019, Alexandra Dupuy propone usar campos de velocidades
peculiares como principal herramienta a la hora de clasificar y estu-
diar estructuras en el universo a grandes escalas [10]. En particular, se
hace uso de líneas de flujo calculadas sobre este campo para calcular
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e identificar estructuras. En este sentido, se puede conseguir clasificar
las estructuras analizando el inicio y fin de las líneas encontradas, así
como sus trayectorias. El proceso de cálculo de estas líneas depende de
un algoritmo de integración Runge-kutta de orden 4. Por lo tanto, la
clasificación de supercúmulos usando este método es altamente depen-
diente de parámetros libres del algoritmo e implica conseguir valores
óptimos de estos [11].

Este problema ha sido abordado en dos ocasiones adicionales en mo-
nografías pasadas del Departamento de Física de la Universidad de los
Andes. Daniel Hernández [12], exploró diferentes algoritmos para en-
contrar supercúmulos. El algoritmo estaba basado en la creación de
semillas con valores determinados de la divergencia de velocidades y
que iban creciendo espacialmente hasta definir un supercúmulo. Estos
primeros algoritmos usaron simulaciones del universo en un volumen
cúbico de 250 Mpc h−1 de lado. Posteriormente, David Paipa [13] con-
siguió recrear resultados similares, usando una implementación del al-
goritmo conocido Watershed [14] sobre la divergencia de velocidades
de simulaciones de halos de materia oscura. Sin embargo, el algorit-
mo usado por Paipa implementaba parámetros libres para su control y
funcionamiento. Adicionalmente las pruebas se hicieron solamente con
una única simulación.

1.3. Enfoque propuesto

En esta monografía nos proponemos usar simulaciones de N-cuerpos y
campos Gaussianos para el estudio y entendimiento de supercúmulos de ga-
laxias. Vamos a encontrar supercúmulos en estas simulaciones, de tal forma
que estos puedan ser comparados con las observaciones. El trabajo presenta-
do en este documento es una mejora con respecto a trabajos anteriores en tres
aspectos. Primero, vamos a implementar un algoritmo tipo Watershed, que
sea libre de parámetros internos (mejorando el trabajo de Paipa). Segundo,
utilizaremos simulaciones con volúmenes 10 veces mayores a los utilizados
por Hernández. Tercero, evaluaremos el impacto sobre los resultados cuan-
do la cosmología de la simulación cambia, algo que no había sido hecho en
ninguno de los trabajos anteriores.
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2. Marco Teórico

2.1. Simulaciones de N-cuerpos

La simulaciones de sistemas gravitacionales de N-cuerpos son las solu-
ciones de las ecuaciones de movimiento de N partículas cuya interacción es
mediada por la fuerza gravitacional entre ellas. Estas simulaciones son de
gran importancia en el campo de la astrofísica, en donde tiene aplicaciones
tanto para pequeños sistemas, como sistemas planetarios, hasta sistemas de
escalas cosmológicas como cúmulos de galaxias [5, 15]. Debido a su gran ver-
satilidad y aplicabilidad a distintas escalas cosmológicas, así como su gran
precisión al momento de simular partículas y sus evoluciones, las simulaciones
de N-cuerpos son herramientas fundamentales para el estudio de la estructu-
ra del universo a gran escala [16].

El problema clásico de N-cuerpos hace referencia a un evento en el que N
partículas se encuentran interactuando entre ellas debido a la fuerza gravita-
cional dada por la ley de gravitación de Newton. En este sentido, la posición
de la partícula i del sistema estará dada por la expresión:

r̈i = −G
∑
j 6=i

mj
ri − rj
|ri − rj|3

(1)

donde ri es la posición de la i -ésima partícula, dado un marco de referen-
cia inercial, G es la constante de gravitación universal y m i es la masa de
la i -ésima partícula [17]. Una vez se establecen las condiciones iniciales de
masa (mi), posición (ri) y velocidad (vi) en un instante inicial t0 para cada
una de las partículas del sistema, las 3N ecuaciones diferenciales dadas por
la ecuación 1 representan la solución de ri(t) en el intervalo (−∞,∞). Sin
embargo, la solución práctica de preferencia corresponde a solucionar de for-
ma auto-consistente las 6N ecuaciones diferenciales de primer orden que se
obtienen de la misma expresión 1 [5]. Para el caso N = 2 el problema puede
ser solucionado por medio de métodos analíticos. Sin embargo, para N ≥ 2
no existen soluciones analíticas de las ecuaciones y, por lo tanto, es necesario
recurrir a métodos numéricos de integración [15].
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La ecuación 1 resulta inconveniente cuando las partículas simuladas in-
teractúan a muy corta distancia pues una singularidad se hace presente en
este límite. Además, la no linealidad de las ecuaciones hace que la presencia
de singularidades dependa en gran medida de las condiciones iniciales del
sistema. Esto produce que algoritmos de integración tradicionales, cuyo in-
tervalo temporal es constante, no puedan ser utilizados [15]. Por lo tanto, es
necesario modificar la expresión 1 de tal forma que se puedan evitar los in-
convenientes originados por cualquier tipo de singularidad. De esta manera,
se escoge utilizar un potencial de la forma

φ = − Gm

(r2 + ε2)1/2
(2)

donde ε es una pequeña distancia constante que reduce los efectos de encuen-
tros a cortas distancias [18]. Valores grandes de ε describen la dinámica de
sistemas sin colisiones mientras que valores pequeños de ε impiden la forma-
ción de sistemas binarios en la solución del problema [5]. Así, la ecuación de
movimiento del sistema, incluyendo el suavizado generado por el parámetro
ε, está dada por

Fi = −
∑
j 6=i

Gmimj(ri − rj)
(|ri − rj|2 + ε2)3/2

. (3)

La solución del problema de N-cuerpos requiere de un hardware especia-
lizado debido a los altos requerimientos para el procesado. En particular, el
tiempo requerido por un CPU para para lograr una iteración temporal en el
algoritmo de integración escala como T = αN + βN2, con α y β constantes
temporales [4]. En este sentido, a un ordenador con una velocidad de pro-
cesamiento de aproximadamente 5 GFlops le toma un segundo resolver un
sistema con N = 104 y alrededor de una semana para un sistema con N =
107 [15].

Métodos numéricos de solución

El problema de los N-cuerpos ha sido durante siglos un problema cuya
solución es buscada de forma intensiva por científicos alrededor del mundo.
Recientemente, las mejoras tecnológicas y el desarrollo de nuevos algoritmos
han permitido que este problema pueda ser solucionado de forma numérica
para grandes cantidades de partículas. Sin embargo, día a día esfuerzos signi-
ficativos son realizados para desarrollar algoritmos cada vez más sofisticados
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y especializados, capaces de reducir su complejidad de operación a niveles
cada vez menores. A continuación se presentan algunos de los algoritmos
más utilizados para solucionar el problema de gravitación de Newton para
N-cuerpos [15].

Métodos directos
Los métodos directos consisten en la solución de las ecuaciones de movi-
miento sin hacer uso de aproximaciones en el proceso. Estos algoritmos
traen como beneficio la obtención de mayores niveles de precisión en
los resultados. Sin embargo, los altos requerimientos computacionales
producen tiempos de procesado más largos, del orden de O(N2) por
cada iteración temporal [15].

Tree codes
Los métodos de tipo Tree proveen al usuario de un integrador de gran
velocidad, principalmente para sistemas sin colisiones. En particular,
estos métodos se aplican cuando partículas a cortas distancias son des-
preciables y no es necesario calcular con altos márgenes de precisión la
fuerza proporcionada por partículas a grandes distancias. Estas apro-
ximaciones logran que el tiempo de cómputo escale como O(Nlog(N))
con el costo de afrontar algunos errores en los resultados [15].

Particle-mesh codes
Los métodos Particle-mesh se basan en la construcción del potencial
gravitacional del sistema sobre una malla tridimensional. Para lograr
este objetivo se hace uso del campo de densidad y se soluciona la ecua-
ción de Poisson para el mismo. Así, se limita a la interacción entre
partículas por medio de un campo medio. El tiempo de cálculo escala
como O(N) y como O(Nglog(Ng)) con Ng el número de celdas de la
malla [15].

N-cuerpos en astrofísica

Mecánica celeste
Problema de gravitación dominado por un objeto central, donde los
otros objetos se comportan como partículas de prueba. Este problema
requiere una alta precisión de solución para identificar correctamente
términos perturbativos y reducir el dominio de errores numéricos [15].
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Sistemas estelares densos
Sistemas con objetos de masas relativamente iguales, con alta inter-
acción a corta escala y con colisiones presentes en su dinámica. Es
necesario un sistema de solución apto para lidiar con interacciones de
corto alcance [15].

Dinámica galáctica y cosmología
El estudio de sistemas galácticos contempla la interacción de un alto
número de partículas en el proceso. En este sentido, es necesario sim-
plificar la solución para que el problema sea solucionado en un tiempo
óptimo. En particular, se aplica suavizado a las interacciones de corto
alcance y, de esta manera, se establece la imposibilidad de sistemas
binarios en la solución [15].

2.2. Campos Gaussianos Aleatorios

Los campos Gaussianos aleatorios son un tipo de simulación usualmente
utilizada a la hora de estudiar la distribución de materia y su comporta-
miento en el universo a gran escala. En particular, el comportamiento de las
fluctuaciones de densidad a escalas cosmológicas es de origen Gaussiano. Por
lo tanto, el campo de fluctuación de densidad determina un campo Gaussiano
aleatorio 3-dimensional [19]. Así, estas herramientas, al igual que las simu-
laciones de N-cuerpos, son típicamente utilizadas en el análisis de formación
de estructuras a gran escala.

Con el fin de introducir el concepto de campos Gaussianos aleatorios es
necesario enfocarnos inicialmente en las estructuras fundamentales de este
problema, los campos aleatorios. Un campo aleatorio n-dimensional es una
función F (r) tal que para cada elemento r de nuestro espacio n-dimensional
se asocia una variable aleatoria en el espacio de probabilidad. Este campo
aleatorio F (r) es definido a partir de un conjunto de distribuciones de pro-
babilidad aleatorias conjuntas y finito- dimensionales,[19]

P [F (r1), F (r2), ..., F (rm)]dF (r1)dF (r2) · · · dF (rm), (4)

en donde F adopta valores entre F (rj) y dF (rj) para j = 1,· · · ,m y donde
r1, · · · , rm son puntos aleatorios en el espacio n-dimensional. Con esto en
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mente, podemos proceder a definir el concepto de campos Gaussianos alea-
torios.

Un campo Gaussiano aleatorio es aquel para el que la distribución con-
junta de cualesquiera m variables aleatorias es una Gaussiana multivariada.
Así, en un campo aleatorio Gaussiano la distribución conjunta de un arreglo
de variables aleatorias [yi] es

P (y1, . . . , yn)dy1 · · · dyn =
e−Q

[(2π)n det (M)]1/2
dy1 · · · dyn, (5)

Q ≡
∑

∆yi(M
−1)ij∆yj/2.

En particular, solo la media de las variables aleatorias (〈yi〉) y sus ma-
trices de covarianza son requeridas para el cálculo de estas distribuciones
de probabilidad. Lo anterior es consecuencia de las siguientes definiciones:
Mij ≡ 〈∆yi∆yj〉 , ∆yi ≡ yi−〈yi〉[19]. Cuando un campo Gaussiano aleatorio
escalar tiene una media de cero, cualquiera de sus propiedades estadísti-
cas puede ser calculada a partir de la función de correlación de dos puntos,
ξ(r1, r2) = 〈F (r1)F (r2)〉, y sus propias derivadas e integrales. Finalmente,
aplicar la transformada de Fourier a dicha función de correlación nos permi-
te extraer el espectro de potencias del campo[19].

2.3. Función de correlación y espectro de potencia en
cosmología

El comportamiento descriptivo de la función de correlación de dos puntos,
o función de autocorrelación, presente en los campos Gaussianos se extiende
al ámbito de la distribución espacial de galaxias. En este contexto, la función
de autocorrelación (ξ(r)) se define como la probabilidad de exceso de encon-
trar un par de galaxias a una de separación r, comparando con lo esperado
de una distribución aleatoria. En otras palabras, la función de autocorrela-
ción describe el grado de agrupamiento (clustering) de galaxias a partir de
su distribución en el espacio [20].

Directamente relacionado a la función de autocorrelación se encuentra el
espectro de potencias del campo de densidad de materia P (k). Usualmen-
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te, este espectro permite describir la amplitud de fluctuaciones de masa en
el espacio a distintas escalas de distancia [20]. Igualmente, esta medida nos
permite hacer una descripción estadística total de campos de densidad con
fluctuaciones Gaussianas. De esta manera, encontrar la función de autoco-
rrelación y el espectro de potencias de un campo de densidad resulta de gran
utilidad para describir la generación de estructuras a gran escala. Estas me-
didas se encuentran relacionadas debido a que el espectro de potencias es la
transformada de Fourier de la función de autocorrelación. Por lo tanto, se
satisface que [20]

ξ(r) =
1

2π2

∫
dk k2P (k)

sin(kr)

kr
. (6)

El trabajo presente en esta monografía hace uso de estas medidas pa-
ra identificar la estructura de simulaciones y modelos implementados. Sin
embargo, en nuestro trabajo el campo de divergencias toma el papel de la
materia en el espacio, es decir, de la distribución espacial de galaxias. Así,
la función de autocorrelación denotará el grado de clustering pero hablan-
do en términos de acreción. El procedimiento a realizar para llevar a cabo
este análisis será presentado más adelante en la sección de metodología del
trabajo.
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3. Metodología
En esta sección se pretende mostrar la metodología a desarrollar para

la correcta elaboración de esta monografía. En este sentido, se presentarán
los métodos, herramientas y conjuntos de datos utilizados para cumplir el
objetivo principal de este proyecto: detectar supercúmulos de galaxias en
simulaciones a partir de los flujos de velocidades a grandes escalas.

3.1. Datos y simulaciones

En esta monografía se planteó como eje fundamental la construcción de
campos de divergencias de velocidades sobre grids cúbicos de distintas con-
figuraciones. Específicamente, se trabajaron dos tipos de simulaciones para
lograr dos tipos de grids de divergencias.

Tipo de vmax Lb Rs Nc

simulación (km s−1) (Mpc h−1) (Mpc h−1)
Gausiana - 720 2, 6, 10, 14, 20 360
Gausiana - 320 2, 6, 10, 14, 20 256
Gausiana - 600 2, 6, 10, 14, 20 128
N-cuerpos 125 720 6 360
N-cuerpos 180 720 6 360
N-cuerpos 300 720 2, 6, 10, 14, 20 360

Cuadro 1: Tabla con los principales parámetros de configuración de las si-
mulaciones utilizadas en esta monografía. vmax hace referencia a la velocidad
circular mínima permitida para los halos de materia oscura provenientes de
simulaciones de N-cuerpos. Lb es la longitud lateral de los cubos sobre los
que se realiza la simulación y Nc el número de voxels por lado para una de
las simulaciones tras su interpolación. Valores de parámetros cosmológicos
no son tomados en cuenta en esta tabla.

El primer tipo de grid fue generado a partir de de un campo de densidad
Gaussiano con un espectro de potencias extrapolado en z = 0 y con corte en
kmax = 1/Rs. Lo anterior se encarga de eliminar fluctuaciones en el campo de
densidad inferiores al valor Rs. Este campo se construye sobre un grid cúbico
de tamaño Lb de lado con N3

c vóxeles contenidos en él. El grid de divergen-
cias es obtenido tras calcular la sobredensidad a este campo de densidades
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e interpretar el resultado como esta rejilla deseada. En total generamos 15
campos Gaussianos distintos variando los valores de Rs, Lb y Nc. En la tabla
1 se condensan las distintas configuraciones de parámetros utilizados para la
construcción de estos campos Gaussianos.

El segundo tipo de grid de divergencia fue construido a partir de simula-
ciones de N-cuerpos provenientes del catálogo Friend-of-Friends público del
Proyecto Abacus [7]. Estas simulaciones se realizaron sobre un cubo de lon-
gitud 720 Mpc h−1 con un total de 14403 partículas, lo cual implica una
resolución de masa de materia oscura de ∼ 1 × 1010 M�. Para cada una de
las simulaciones de N-cuerpos utilizadas se realiza el siguiente procedimiento
para la construcción del grid de divergencias. En primer lugar, aplicamos un
filtro con el cual se eliminan los halos cuya máxima velocidad circular es
menor a vmax. En segundo lugar, segmentamos la simulación en una rejilla
de tamaño Nc = 3603 vóxeles donde a cada uno de ellos se asigna el valor
promedio de velocidad de los halos contenidos en él. En caso de no contener
ningún halo se asigna el valor de 0 km s−1. Finalmente, aplicamos un filtro
Gaussiano sobre el grid obtenido en el caso anterior, cuya escala (intensidad
del suavizado) está dada por Rs, y a cada uno de los vóxeles de este grid le
calculamos su divergencia.

Por otro lado, el catálogo de Abacus Cosmos utilizado distingue dos ca-
tegorías de simulaciones con tamaño (720 Mpc h−1)3. La primera categoría
clasifica simulaciones que utilizan la cosmología ΛCDM Planck 2015 [21]
como paradigma cosmológico. Este grupo de simulaciones es denominado
AbacusCosmos_720box_planck. La segunda categoría clasifica simulaciones
generadas por un algoritmo Latin hypercube tomando como cosmología cen-
tral Planck 2015. Este grupo de simulaciones es denominado AbacusCos-
mos_720box. El espacio de simulaciones generado se puede observar en la
figura 1.

Con el fin de evaluar la estabilidad general del modelo planteado en esta
monografía se han tomado 5 simulaciones construidas a partir de la cosmo-
logía central. El conjunto de parámetros vmax, Nc y Rs aplicados sobre estas
simulaciones se condensan en la tabla 1. Por último, buscamos evaluar el
impacto que podrían tener algunos parámetros cosmológicos en el modelo
planteado. De esta manera, tomamos las 4 simulaciones asociadas a valores
extremos de los parámetros σ8 y ΩM (recuadro de la esquina inferior izquierda
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Figura 1: Espacio de parámetros cosmológicos de las simulaciones del proyec-
to Abacus Cosmos. Los cuadrados azules marcan los valores de la cosmología
central sobre la que se construye el espacio [7].

en la figura 1). Estas simulaciones fueron procesadas de acuerdo al procedi-
miento mencionado anteriormente con parámetros vmax = 300 km s−1 y Rs

= 6 Mpch−1.

3.2. Algoritmo Watershed

La identificación de supercúmulos en el Grid de divergencias calculado
corresponde a un problema geométrico de segmentación de un volumen en
subconjuntos disyuntos. En este sentido, este trabajo desarrolla una conti-
nuación del modelo previamente propuesto en los trabajos de David Paipa
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[13] y Sergio Hernández [12]. De esta manera, se propone hacer uso de un
algoritmo conocido como Watershed, el cual surge del problema de segmenta-
ción de imágenes y lo soluciona a partir de la morfología de campos asociados
a dichas imágenes [14]. En particular, otra implementación de este algoritmo
fue realizada en años recientes para lograr encontrar vacíos en simulaciones
cosmológicas [22].

El algoritmo de Watershed recibe su nombre debido a la similitud que
tiene con llenar cuencas en un terreno con distintos niveles a partir de un
flujo de entrada de agua [22]. En este sentido, basándonos en la idea de un
terreno "montañoso", es claro ver que el agua comenzará a hacer la segmen-
tación del terreno en los puntos más bajos de este (puntos mínimos en el
campo en nuestro caso) e irá subiendo e identificando las paredes y bordes
de estas cuencas. Igualmente, es claro ver que los bordes entre cuencas se
encontrarán en las cimas de nuestro terreno, es decir, puntos máximos en el
campo utilizado.

Este algoritmo tiene como principal ventaja la no dependencia de pará-
metros propios que puedan influir en la segmentación del espacio trabajado.
El campo sobre el cual se pone en operación este algoritmo es el campo de
divergencias, obtenido para cada una de las simulaciones. Así, es de esperarse
que, una vez identificado un grid de divergencias, el resultado del algoritmo
sea definitivo y preciso. Igualmente, al finalizar el proceso de segmentación
cada uno de los vóxeles del grid será asociado a un grupo, y cada grupo será
identificado como un supercúmulo.

3.2.1. Implementación del algoritmo

Como se mencionó anteriormente, este algoritmo se basa en la identifica-
ción del campo de divergencias del espacio de la simulación para la posterior
segmentación en estructuras identificables. De esta manera, el algoritmo se
compone de los siguientes pasos:

1. En primer lugar, se le proporciona al algoritmo nuestro arreglo de di-
vergencias para iniciar la operación. Para facilitar el funcionamiento del
algoritmo se requiere que este arreglo sea unidimensional y se encuen-
tre ordenado de menor a mayor. De esta manera, los menores números
serán aquellos negativos de gran magnitud, asociados a puntos de gran
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acumulación de materia. Por el contrario, valores positivos muy altos
son asociados a vacíos cósmicos.

2. Una vez se tiene identificado el espacio de datos sobre el cuál el algo-
ritmo va a ser aplicado, se procede a realizar un barrido sobre dichos
valores en el sentido negativo-positivo. Este barrido se encargará de ir
clasificando cada uno de los vóxeles de nuestra rejilla en un grupo en
particular dado por un número entero. Al finalizar el algoritmo, cada
uno de estos grupos será considerado un supercúmulo.

3. El proceso de agrupación en el barrido de los datos se realiza de la si-
guiente manera. En primer lugar, se identifica el menor dato del arreglo
y se establece el primer grupo sobre él, es decir, se le asigna el valor
1. A partir de aquí, se recorrerá el arreglo de divergencias en orden
ascendente y cada uno de los elementos analizará el estado de sus veci-
nos para determinar su grupo. Así, si nos encontramos en el voxel con
coordenadas (i,j,k) debemos evaluar los estados de los voxeles asociados
a las coordenadas (i±1 , j±1 , k±1), en otras palabras, se verifica para
cada uno de los 26 vóxeles vecinos si este pertenece o no a algún grupo
previamente identificado. Si ninguno de los vecinos pertenece a algún
grupo, se le asignará un nuevo grupo a la celda actual. De lo contrario,
si uno o más vecinos pertenecen a algún grupo, la celda se asignará
al grupo del vecino con la divergencia más cercana. Para este proceso
se consideran condiciones de frontera periódicas por lo que cada celda
cuenta con 26 vecinos exactamente. Al finalizar este proceso, cada uno
de los vóxeles de la rejilla estará asociado a algún grupo (supercúmulo)
identificado.

Cabe destacar que este algoritmo no cuenta con un límite de distancia
entre orígenes de grupos distintos. Es decir, la única condición sobre los
vóxeles primitivos de un par de grupos es que no sean vecinos. Por esta
razón, problemas de sobresaturación de orígenes tienen que ser solucionados
previo a la implementación del algoritmo. En particular, la solución escogida
en este caso es la aplicación de un suavizado Gaussiano previo a la aplicación
de Watershed. Lo anterior con el fin de compensar dichas falencias debido a
que mayores longitudes de suavizado nos otorgan una mayor continuidad en
el campo de divergencias.
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3.3. Función de correlación y espectro de potencias

Una vez se ha evaluado el funcionamiento y capacidad de segmentación
del algoritmo por medio de la observación de los grupos segmentados, proce-
demos a hacer un análisis estadístico a partir de la función de correlación y
el espectro de potencias de los grids construidos.

En primer lugar, definimos un nuevo grid de divergencias adimensional
(δ(r)), de carácter únicamente computacional, dado por la siguiente ecuación:

δ(r) ≡ − 1

H0f
∇ · v, (7)

donde H0 es el parámetro de Hubble y f la taza de crecimiento de estructura.
La motivación de esta definición subyace principalmente en la teoría lineal
de formación de estructura, donde la representación de la sobredensidad de
materia por parte de δ(r) conlleva a la igualdad mostrada.

En segundo lugar, calculamos el espectro de potencia del campo escalar
δ(r), el cual denotaremos como Pδ(k). A partir de este espectro, haciendo
uso de la ecuación 6, calculamos la función de autocorrelación:

ξδδ(r) =
1

2π2

∫ ∞
0

k2Pδ(k)
sin kr

kr
dk. (8)

Por último, a partir de la función de autocorrelación definimos una longitud
de autocorrelación, Rδδ, como el valor de r tal que ξδδ(r) decrece en un factor
de 10 con respecto al valor que tiene cuando r → 0. El proceso de cálculo de
la función de correlación se realiza en el intervalo 1 Mpc h−1 ≤ r ≤ 100 Mpc
h−1 y, por lo tanto, Rδδ se define como el valor para el cual

ξδδ(Rδδ) =
1

10
ξδδ(1 Mpch−1). (9)

19



4. Resultados

Para empezar, una vez definida la metodología a utilizar, procedemos
a analizar los resultados obtenidos y a validar la efectividad del algoritmo
propuesto. Por lo tanto, a continuación se presentan los resultados obtenidos
al someter esta definición a distintos procesos de evaluación y, posteriormente,
interconectándola con una noción estadística del problema.

4.1. Velocidades y divergencias en el grid construido

Antes de evaluar el comportamiento del algoritmo frente a distintas con-
diciones, examinamos los grids o rejillas de divergencia construidos a partir
de las simulaciones utilizadas. De esta manera, podemos evidenciar el com-
portamiento de los campos escalares empleados y la acción que ejercen sobre
ellos algunos de los parámetros utilizados.

En primer lugar, analizamos el comportamiento de los campos obtenidos
en el caso de simulaciones de N-cuerpos con cosmología ΛCDM Planck 2015.
En este sentido, la figura 2 muestra la configuración inicial de velocidades
después de aplicar un suavizado Gaussiano a los datos de la simulación, con
vmax = 300 km s−1. La figura muestra además el resultado de aplicar 4 valores
de suavizado distintos. Se aprecia que existe una simetría en las velocidades
presentes en el campo, lo cual es un comportamiento esperado si tenemos
en cuenta que ninguna dirección tiene más relevancia que otra. Igualmente,
encontramos que aumentar el valor de Rs produce una reducción en la des-
viación estándar de las distribuciones de velocidades. Lo anterior se traduce a
que los valores se están acercando al valor medio del campo (velocidad igual
a 0 km/s).

Por otro lado, la figura 3 muestra las distribuciones de los campos de
divergencias asociados a los campos de velocidades anteriores. En este ca-
so se observa una asimetría en las distribuciones, consecuencia directa de la
carencia de simetría en las densidades de materia presentes en este tipo de
simulaciones. Asimismo, al igual que las distribuciones de velocidades, los
valores de divergencias se ven contraídos al valor de la media cuando Rs au-
menta y, por lo tanto, la desviación estándar disminuye.
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Figura 2: Distribución de las distintas componentes de la velocidad para
simulaciones de N-cuerpos usando cuatro valores distintos de Rs. Como era de
esperarse se observa que las partículas no tienen una preferencia hacia algún
lado de la distribución. Igualmente se observa cómo el rango de velocidades
disminuye al aumentar Rs.

Adicionalmente, la figura 4 presenta las distribuciones de divergencias
asociadas a distintos valores de vmax. Se observa que menores valores de vmax
producen una expansión en el ancho de la distribución como consecuencia
de una mayor cantidad de puntos de la simulación admitidos al disminuir la
mínima velocidad circular máxima permitida.
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Figura 3: Distribución de divergencias de simulaciones de N-cuerpos usando
cuatro valores distintos de Rs. Se puede apreciar un estrechamiento en las
distribuciones a medida que el valor de este parámetro aumenta.

En segundo lugar, analizamos el comportamiento de los campos de di-
vergencia obtenidos haciendo uso de campos Gaussianos. En la figura 5 se
presentan las distribuciones obtenidas para una simulación de parámetros Nc

= 360 y Lb = 720 Mpch−1, usando distintos valores de Rs. A diferencia de
las simulaciones de N-cuerpos, la densidad de materia en el caso de campos
Gaussianos se obtiene a partir de distribuciones Gaussianas. Por esta razón,
las distribuciones de divergencias obtenidas heredan el carácter simétrico de
las distribuciones de las que provienen, lo cual se logra apreciar en la imagen.
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Igualmente, el valor de Rs sigue teniendo un gran impacto en la distribuciones
observadas, las cuales son más angostas a medida que Rs aumenta.
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100

P
D
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N-Body with Rs = 6 Mpc h−1

VMax = 125 km s−1

VMax = 180 km s−1

VMax = 300 km s−1

Figura 4: Distribución de las divergencias obtenidas para simulaciones de N-
cuerpos variando sus velocidades máximas de corte vmax. Pese a mantener su
valor central, se observa un estrechamiento en la curva de la distribución al
disminuir el valor de vmax.

4.2. Visualización de los supercúmulos obtenidos

Una vez todas las simulaciones han sido adecuadas y transformadas en
correspondientes grids de divergencias, pasamos al proceso de aplicarlas al
algoritmo de Watershed y examinar los resultados. Así, para continuar con
este procedimiento es útil dar una idea de cómo se está llevando a cabo la
tarea de clasificación de los supercúmulos. En otras palabras, visualizar los
grupos generados por el algoritmo aporta una visión general al proceso de
segmentación. Esta representación se ve reflejada en la figura 6 en la cuál un
corte aleatorio en el grid de divergencias de una simulación Gaussiana, de
parámetros Rs = 10 Mpc h−1, Lb = 720 Mpc h−1 y Nc = 360, es mostrado
junto con los grupos encontrados por el algoritmo Watershed. En esta figura
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Figura 5: Distribución de las divergencias obtenidas para simulaciones Gaus-
sianas con 360 voxels de lado en una caja de 720 Mpc h−1. El grosor de las
líneas observadas aumenta a medida que aumenta el valor de Rs. Se obser-
va que a medida que se aumenta el valor del parámetro Rs se produce un
acercamiento de los datos a su valor medio.

se puede apreciar cómo el tamaño de los supercúmulos obtenidos se encuentra
en la escala de decenas de Mpc h−1 de radio. Igualmente, se puede observar
que los puntos de mínima divergencia(valores negativos) se ven asociados a los
centros u orígenes de nuevos grupos en el algoritmo. Por lo tanto, en ellos se
encuentran los centros de los supercúmulos observados. Por último, se puede
apreciar que los puntos de divergencias muy altas no se asocian a nuevos
supercúmulos sino que, por el contrario, son regiones en donde se encuentran
los bordes o extremos de supercúmulos adyacentes. En este sentido, se esta
preservando la noción de cuencas de materia asociada a aquellos puntos de
mínima divergencia y de vacíos a lugares de divergencia máxima.
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Figura 6: Visualización del algoritmo de Watershed siendo ejecutado sobre
una simulación gaussiana de parámetros Rs = 10 Mpc h−1, Lb = 720 Mpc h−1
y Nc = 360. En color se puede observar el campo de divergencia con el que
se lleva a cabo el algoritmo y en negro los bordes de los grupos encontrados.

4.3. Análisis de múltiples simulaciones

Ahora bien, una vez observado el modelo de operación del algoritmo Wa-
tershed, el siguiente requerimiento a completar es estudiar su comportamien-
to a la hora de clasificar estructuras usando diferentes parámetros o configu-
raciones. En este orden de ideas, se ha decidido evaluar el comportamiento
del algoritmo en las siguientes 4 condiciones: variando la configuración inicial
de las simulaciones, variando el parámetro vmax, variando el parámetro Rs y
variando las constantes cosmológicas σ8 y ΩM .
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4.3.1. Importancia de las condiciones iniciales

En primer lugar, queremos observar el comportamiento de la clasifica-
ción de estructuras cuando las condiciones iniciales de las simulaciones son
variadas. En otras palabras, para iguales cosmologías e igual valor de Rs

analizamos la distribución de los radios equivalentes de los supercúmulos en-
contrados. Claramente, al tratarse de cambios en las condiciones iniciales de
las simulaciones, fijando la cosmología, este procedimiento es llevado a cabo
únicamente en simulaciones de N-cuerpos y no en simulaciones de campos
Gaussianos, los cuales serán usados en apartados posteriores. Este análisis se
puede observar en la figura 7 en la cuál se muestran las distribuciones de los
radios equivalentes encontrados en 4 simulaciones de N-cuerpos, con distintas
configuraciones iniciales, todas suavizadas usando un valor de RS = 6 Mpc
h−1 y con corte en vmax = 300 km s−1. En la figura se puede apreciar que,
para este valor del suavizado, el valor promedio del radio de los supercúmulos
está entre los 15 y 20 Mpc h−1. Por otro lado, se observa que la distribucio-
nes obtenidas para cada una de estas simulaciones no denotan una diferencia
apreciable o significativa entre ellas. Por lo tanto, inferimos que la definición
de supercúmulos que estamos adoptando es robusta y no se ve afectada por
cambios poco significativos en las condiciones iniciales de las simulaciones.

4.3.2. Importancia de la velocidad vmax

Ahora bien, si en el apartado anterior fijamos las cosmologías y hallamos
su importancia en las distribuciones de radios, es hora de adentrarnos en
aquellos parámetros que fueron fijados en ese procedimiento. Siguiendo con
los parámetros propios de las simulaciones de N-cuerpos, nos encontramos
con el valor de vmax. Este valor, como fue previamente mencionado, hace
referencia a un corte realizado en el campo de velocidades de la simulación a la
hora de generar el grid de divergencias. Así, pretendemos evaluar su impacto
en la generación de estructuras bajo la definición adoptada en este proyecto.
En este orden de ideas, en la figura 8 se observan las distribuciones de los
radios equivalentes de los supercúmulos para 3 simulaciones de N-cuerpos,
con Rs = 6 Mpc h−1, variando el valor de vmax entre 125, 150 y 300 km s−1.
Al igual que con las condiciones iniciales, se observa que las distribuciones
no se ven alteradas o influenciadas por las variaciones en el parámetro vmax.
Este comportamiento nos permite evidenciar una vez más la gran capacidad
de clasificación del algoritmo, junto con su fiabilidad y robustez frente a
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Figura 7: Distribución de los radios equivalentes encontrados para cada uno
de los supercúmulos en simulaciones de N-cuerpos. Se utilizaron cuatro si-
mulaciones distintas con la misma cosmología, tan solo variando condiciones
iniciales. Se tomaron Rs = 6 Mpc h−1 y vmax = 300 km s−1.

variaciones en parámetros ajenos a la generación de estructuras a gran escala.

4.3.3. Importancia del parámetro Rs

Por otro lado, uno de los parámetros más importantes en cuanto a su
relación con el tamaño de los supercúmulos encontrados es el parámetro de
suavizado, Rs. Previamente, en la sección 4.1, mencionamos que aumentar
el valor del parámetro Rs produce una reducción en el ancho de las distri-
buciones de los campos de divergencias. Al compactarse todos los valores al
valor promedio es de esperarse que las regiones de acumulación de materia
aumenten en tamaño y, por lo tanto, aumente el tamaño de los supercúmu-
los identificados. En otras palabras, se espera que al aumentar el valor de Rs

aumente el valor de Req promedio en las simulaciones. A continuación presen-
tamos el análisis que nos permite comprobar la veracidad de esta afirmación.

En primer lugar, evaluamos el impacto del parámetro Rs sobre simulacio-
nes de N-cuerpos. En la figura 9 se puede observar 5 distribuciones de radios
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Figura 8: Distribución de los radios equivalentes encontrados para cada uno
de los supercúmulos en simulaciones de N-cuerpos. Se utilizaron tres simula-
ciones distintas con la misma cosmología y variando valores de vmax.

equivalentes para los valores de Rs = 2, 6, 10, 14, 20 Mpc h−1. Las simula-
ciones corresponden a simulaciones de N-cuerpos con cosmología de Planck
2015 y velocidad circular de corte vmax = 300 km s−1. Se puede apreciar
que el comportamiento esperado corresponde al resultado obtenido, mayores
valores de RS implican mayores valores promedio de Req. Mientras que para
Rs = 2 Mpc h−1 el valor promedio del radio equivalente se encuentra cercano
a los 10 Mpc h−1, este valor aumenta en un factor de 5 cuando cuando el Rs

es llevado hasta los 20 Mpc h−1. Así, es el factor de suavizado (N-cuerpos)
el principal contribuyente del tamaño de los supercúmulos bajo el marco de
trabajo adoptado en esta monografía.

En segundo lugar, evaluamos el impacto de este parámetro sobre las simu-
laciones generadas usando campos Gaussianos. Esta relación se ve apreciada
en las figuras 10, 11 y 12, en donde campos Gaussianos de distintas confi-
guraciones se ponen a prueba usando los valores de Rs = 2, 6, 10, 14, 20
Mpc h−1. Al igual que en el caso de las simulaciones de N-cuerpos, el valor
promedio del radio equivalente de los supercúmulos crece al crecer el valor de
Rs. Sin embargo, en el caso de los campos Gaussianos se observa una relación
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Figura 9: Distribución de los radios equivalentes encontrados para cada uno
de los supercúmulos en simulaciones de N-cuerpos. Se utilizaron cinco simula-
ciones distintas con la misma cosmología, variando valores de Rs. Se observa
que a medida que este parámetro aumenta la distribución se ensancha y se
consiguen supercúmulos de mayor volumen.

más directa en esta variación pues el valor promedio de Req cambia en un
factor de 10 al cambiar Rs de 2 Mpc h−1 a 20 Mpc h−1. Así, concluimos
que para los campos Gaussianos la relación entre las variables Rs y 〈Req〉 es
lineal y que un cambio en una representa un cambio de igual escala en la otra.

Para finalizar, tanto para el caso de simulaciones de N-cuerpos como
para campos Gaussianos, se aprecia que aumentar en gran medida el valor
de Rs tiene el costo de obtener una distribución con una desviación alta. Por
lo tanto, al ser el parámetro que más influencia tiene en los supercúmulos
clasificados por el algoritmo, es de gran importancia escoger un valor óptimo
para éste tal que se preserven las propiedades físicas del sistema en cuestión.

4.3.4. Importancia de los parámetros cosmológicos σ8 y ΩM

El último enfoque a abordar para concluir las pruebas de rendimiento de
nuestro modelo es evaluar su comportamiento al cambiar algunos parámetros
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Figura 10: Distribución de los radios equivalentes encontrados para cada uno
de los supercúmulos en simulaciones Gaussianas de 128 voxels de lado en una
caja de 600 Mpc h−1. Se utilizaron cinco simulaciones distintas con la misma
cosmología, variando valores de Rs.
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Figura 11: Distribución de los radios equivalentes encontrados para cada uno
de los supercúmulos en simulaciones Gaussianas de 256 voxels de lado en una
caja de 320 Mpc h−1. Se utilizaron cinco simulaciones distintas con la misma
cosmología, variando valores de Rs.
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Figura 12: Distribución de los radios equivalentes encontrados para cada uno
de los supercúmulos en simulaciones Gaussianas de 360 voxels de lado en una
caja de 720 Mpc h−1. Se utilizaron cinco simulaciones distintas con la misma
cosmología, variando valores de Rs.

cosmológicos. En particular, el objetivo de este procedimiento es comprender
la relación entre los parámetros cosmológicos y el tamaño de las estructuras
en el universo a gran escala. Encontrar esta relación puede ser de gran utili-
dad ya que permitiría el uso de los supercúmulos como pruebas cosmológicas,
otorgando la posibilidad de encontrar predicciones a algunos parámetros cos-
mológicos.

Siguiendo este orden de ideas, se tomaron simulaciones asociadas a va-
lores atípicos de los parámetros σ8 y ΩM en el banco de simulaciones del
proyecto Abacus [7]. En la figura 13 se pueden observar las distribuciones de
los radios equivalentes junto a los valores de σ8 y ΩM asociados a estas. Se en-
cuentra que las distribuciones se ven poco afectadas al variar las medidas de
estos parámetros y, por lo tanto, no se logra apreciar una relación entre estos.

Finalmente, aunque no se encontró una dependencia de los valores de σ8
y ΩM para 〈Req〉, se propone como trabajo a futuro seguir explorando otros
parámetros cosmológicos, tal que se encuentre una relación entre alguno de
ellos y el valor promedio del radio equivalente. En caso de encontrar esta
relación para alguno de los parámetros cosmológicos se podría calcular un
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estimado del valor de estos parámetros a partir del análisis presentado a
continuación.
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Figura 13: Distribución de los radios equivalentes encontrados para cada
uno de los supercúmulos en simulaciones de N-cuerpos. Se utilizaron cinco
simulaciones con distintas cosmologías, generando condiciones extremas en
los parámetros σ8 y Ωm.

4.4. Análisis estadístico usando la longitud de correla-
ción

Por último, se realizó un análisis estadístico de la definición propuesta
haciendo uso de la función de correlación y de la longitud de correlación pre-
viamente definidas.

La figura 14 muestra, en la parte izquierda de la imagen, la función de
autocorrelación calculada para un campo de divergencia adimensional usan-
do un campo Gaussiano de parámetros Lb = 720 Mpc h−1 y Nc = 3603. En
esta figura se pueden apreciar los efectos de la longitud de corte Rs sobre
la longitud de correlación. En particular, se aprecia que Rδδ aumenta con
mayores valores de Rs.
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Figura 14: A la izquierda se observa la función de autocorrelación para cam-
pos de divergencia adimensionales calculados sobre campos Gaussianos de
longitud cúbica Lb = 720 Mpc h−1 y con número de voxels 3603. Cada línea
corresponde a un corte en el espectro de potencias de 1/Rs. A la derecha se
muestra la relación entre el promedio del radio equivalente y la longitud de
correlación de distintos campos. Se observa una relación aproximadamente
lineal entre las variables a lo largo del rango de valores de Rδδ.

Por otro lado, la figura 14 también enseña, en la parte derecha de la
figura, la relación entre el radio equivalente promedio de los supercúmulos
encontrados, haciendo uso del modelo de Watershed, y la longitud de corre-
lación promedio de la simulación. Se encontró una relación lineal entre estas
dos cantidades, tanto para campos Gaussianos como para N-cuerpos, la cual
se mantiene en el rango de 10 Mpc h−1 hasta 100 Mpc h−1. La relación lineal
encontrada es altamente dependiente de la constante utilizada en la ecua-
ción 9. Valores mayores a 1/10 ocasionan la perdida de linealidad en escalas
superiores a 40 Mpc h−1 en el caso de N-cuerpos. El caso contrario, valores
menores a 1/10, también ocasiona la perdida de este carácter lineal. Asimis-
mo, constantes menores a 1/10 ocasionarían una pérdida de coherencia en
la definición debido al carácter oscilatorio de la función de correlación para
valores altos de r.

Adicionalmente, en el recuadro derecho de la figura 14 se puede observar
una recta horizontal, correspondiente al radio equivalente del supercúmulo
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Laniakea [10]. A partir del análisis realizado es posible evaluar el comporta-
miento típico de Laniakea en el campo de divergencia de Cosmicflows-2, en el
cual fue identificada. De ser un supercúmulo típico la longitud de correlación
asociada a Cosmicflows debería rondar entre los 60 y 85 Mpc h−1. De esta
manera, hemos encontrado una forma de clasificar y estudiar supercúmulos
de galaxias a partir de la longitud de correlación presente en el campo en el
que se encuentran.
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5. Conclusiones

El estudio del universo a grandes escalas ha tenido un gran auge en dé-
cadas recientes debido al constante aumento de las capacidades de los sis-
temas electrónicos. En particular, la clasificación de estructuras a escalas
cosmológicas se ha visto beneficiada por la mejora de herramientas como las
simulaciones de N-cuerpos y el desarrollo teórico de los campos aleatorios
Gaussianos. Así, dentro de la astrofísica computacional es posible encontrar
una rama de estudio, enfocada en la clasificación de un tipo de estructuras
conocidas como supercúmulos, los cuales son entendidos como las agrupa-
ciones de materia más grandes de nuestro universo. Este problema ha sido
abordado desde distintos puntos de vista, resultando en distintos enfoques
como los presentados por Alexandra Dupuy [10] y Gayoung Chon [9]. En
este orden de ideas, el propósito de esta monografía fue proponer una nueva
aproximación al entendimiento de este problema haciendo uso de una nueva
definición de supercúmulos y de herramientas estadísticas relacionadas.

En primer lugar, este trabajo presenta una nueva forma de definir y clasi-
ficar los supercúmulos a partir de una noción dinámica del problema. Se hace
uso de un algoritmo de tipo Watershed el cuál logra clasificar estructuras a
partir de los campos de divergencias de galaxias. De esta manera, el algorit-
mo agrupa las estructuras como si de un terreno segmentado al caer la lluvia
se tratara. El resultado de aplicar este algoritmo a una simulación de campo
Gaussiano puede verse en la figura 6, en donde se aprecia que regiones de di-
vergencia muy negativa (acreción) se asocian a supercúmulos independientes.

En segundo lugar, se buscaba analizar la distribución de los tamaños de
los supercúmulos encontrados en las simulaciones haciendo uso de nuestro
método Watershed. En particular, se pretendía encontrar el impacto que di-
versos factores como las condiciones iniciales de la simulación, las velocidades
máximas de corte en simulaciones de N-cuerpos, la magnitud del suavizado
y valores extremos de σ8 y Ωm tienen en estas distribuciones de tamaños.
Los resultados de estos análisis de consolidan en las figuras 7, 8, 9, 10, 11,12
y 13. Se puede observar que la nueva definición propuesta proporciona un
carácter sólido y preciso, se puede ver al variar las condiciones iniciales de la
simulación, en donde el tamaño de los supercúmulos encontrados tiene como
principal factor de dependencia la magnitud del suavizado aplicado.
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Finalmente, se realizó un análisis estadístico de las simulaciones y los su-
percúmulos que en ellas encontramos. De esta manera, se calculó la longitud
de correlación asociada a cada una de las simulaciones que fueron utiliza-
das, tanto para N-cuerpos como simulaciones Gaussianas, y posteriormente
se comparó con los radios equivalentes promedio encontrados para los su-
percúmulos. Este resultado se ve reflejado en la parte derecha de la figura
14, en donde se logra apreciar que esta relación se mantiene de forma directa.

Así, concluimos que el trabajo realizado logra proporcionar una nueva
manera de clasificar las estructuras en el universo a gran escala a partir de una
definición dinámica. De esta manera, la posibilidad de una definición física
del problema permite que esta sea aplicada tanto al ámbito computacional
como a datos observacionales. Igualmente, debido a la relación directa entre
el tamaño de los supercúmulos y la longitud de correlación, se espera que en
trabajos futuros se pueda hacer uso de esta propiedad para predecir valores
de parámetros cosmológicos que logren afectar la formación de estructuras.
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