El agrupamiento de las
galaxias
Las galaxias tienden a formar grupos pequeños, que, a su vez, constituyen
cúmulos mayores, y así sucesivamente. Tal organización jerárquica, por
largo tiempo sospechada, no pudo verse con claridad hasta hace poco
Edward J. Groth, P. James E. Peebles, Michael Seldner y Raymond M. Soneira
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Dentro de un

xias están

distribuidas

del hemisferio norte celeste. U no de tales
mapas comprende galaxias más brillan
tes que las de magnitud 13, lo cual re
presenta un brillo 600 veces más débil
que el de los objetos menos brillantes
que puede ver el ojo sin ayuda. El mapa
recoge unas 500 galaxias con una distan
cia promedio de unos 140 millones de
años-luz. El cúmulo de Virgen aparece en
este mapa como un grupo denso; ade
más, puede percibirse la banda de gala
xias que se extiende desde el cúmulo de
Virgen hasta nuestra galaxia.
Otro mapa basado en los datos de
Zwicky abarca galaxias más brillantes
que las de magnitud 15, unas 4000 veces
másydébiles que el límite de percepción
del ojo. Para tal brillo aparente se pue
den distinguir más de 5000 galaxias, con
unas distancias típicas de 340 millones
de años-luz. El Supercúmulo Local com
prende ahora muchas más galaxias, debi
do simplemente a que se tienen en cuenta
miembros del supercúmulo más débiles.
Lo que es más, la distribución de gala
xias en cualquier parte del cielo resulta
más uniforme para los mapas que tienen
en cuenta un número mayor de galaxias.
El agrupamiento no es menos pronun
ciado para grandes distancias; la distri
bución parece más regular, por la sencilla

CUMULO DE GALAXIAS próximo conocido por grupo MSI en honor de su miembro más des
tacado, que figura con el número 81 en·el catálogo de galaxias compilado por Charles-Joseph Mes
sier. MSI es la galaxia mayor, a la derecha del centro de la figura. Es muy semejante a nuestra
propia galaxia y el grupo MSI es similar al Grupo Local, el cúmulo que incluye a nuestra galaxia.
MSI se encuentra a una distancia de nosotros de unos 10 millones de años-luz. Esta fotografía y la
inferior se han tomado con el telescopio Schmidt de 48 pulgadas de Monte Palomar (Estados Unidos).

razón de que muchos cúmulos se solapan
a lo largo de la línea de visión.
Una colección más extensa de galaxias
ha sido compilada por C. Donald Shane
y Carl A. Wirtanen, del Lick Observa
tory.

Su mapa cubre esencialmente la

misma zona del cielo que la muestra de
Zwicky, pero abarca galaxias más bri
llantes que las de decimonovena magnitud;
un objeto de decimonovena magnitud es
del orden de 160.000 veces más débil que
otro escasamente visible a simple vista.
Las galaxias se hallan a una distancia
promedio de 1400 millones de años-luz,
lo que representa una lejanía 4,4 veces
superior a la de los objetos de decimo
quinta magnitud investigados por Zwicky.
El volumen

del

espacio estudiado es

(4,4)3, aproximadamente 85, veces ma
yor. Como era de esperar, si la densidad
de la materia es la misma en todo el uni
verso, el mapa de Shane-Wirtanen con
tiene 85 veces más galaxias que el mapa
de Zwicky, esto es, aproximadamente un
millón en total. La recopilación de todas
las galaxias necesitó 12 años y se rea
lizó con un cuidado tan meticuloso que
el

mapa

Shane-Wirtanen

se

ha con

vertido en una fuente indispensable de
información sobre la agrupación de gala
xias.
Contar un millón de objetos, aunque
se empeñen 12 años, no permite dete
nerse mucho tiempo en cada uno. Shane
y Wirtanen dividieron el cielo en celdas

GRAN CUMULO de galaxias en la constelación de Hércules, a una distancia de unos 700 millo
nes de años-luz. En la fotografía pueden identificarse unas 20 o 30 galaxias, pero el cúmulo com
prende también cientos de galaxias más débiles que sólo pueden observarse con largas exposiciones.
Las imágenes de las galaxias pueden distinguirse de las que corresponden a estrellas por la ligera ne
bulosidad que rodea a las primeras. En la jerarquía de las estructuras astronómicas, el cúmulo de Hér
cules es una entidad mucho mayor que el grupo MSI; para una distancia de unos 700 millones de años
luz, la sección del cielo que se muestra en esta fotografía mide en torno a los 20 millones de años-luz.
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de un sexto de grado por lado y conta
ron, en cada celda, el número de galaxias
que brillaban más que las de decimono
vena magnitud. Examinaron un millón
de dichas celdas en placas fotográficas.
En promedio, se presentaba una galaxia
por celda, pero se registraron variacio
nes significativas; por ejemplo, se encon
traron

1600

celdas

que contenían

10

o más galaxias.
.

.

·

Medidas estadísticas

.

Las galaxias del Supercúmulo Local
están incluidas en el mapa de Shane
Wirtanen, pero hay tal cantidad de otras
galaxias a mayores distancias que ese
rasgo de vecindad se pierde entre la mul
titud. Otros cúmulos, sin embargo, son
distinguibles.

En la constelación Coma

Berenices aparece una colección densa y
elíptica de galaxias que recibe el nombre
de cúmulo de Coma. Es unas 6 veces más
distante que el cúmulo de Virgen, y con
tiene 1 O veces más galaxias. Un rasgo más
general del mapa de Shane-Wirtanen
es
LA DISTRIBUCION DE GALAXIAS en el hemisferio norte celeste se cartografió a partir de
datos compilados por Fritz Zwicky, del Instituto de Tecnología de California. Cada punto repre
senta una galaxia; en total hay casi 500. El mapa comprende galaxias que exceden la magnitud
13 en brillo aparente. Las galaxias tienen una distancia promedio de 140 millones de años-luz.
La agrupación de galaxias próxima al centro del mapa es el cúmulo de Virgen; la banda que se
extiende hacia la posición que ocuparía las 10 horas si el círculo representase una esfera de reloj,
conecta el cúmulo de Virgen con el Grupo Local, y así constituyen el Supercúmulo Local.

la

curiosa

estructura

filamentosa

que parece cubrir todo el cielo. La inter
pretación de los filamentos es un tanto
incierta.
Ultimamente ha podido confeccionar
se un mapa de galaxias, por lo menos,
que se extiende a mayor profundidad en
el espacio que el preparado por Shane
Wirtanen. Se basa en la información acu
mulada por Konrad Rudnicki y sus cole
gas, de la Universidad Jagelloniana de
Cracovia. El mapa comprende galaxias
de hasta una magnitud muy débil, a sa
ber, las que representa la magnitud 20,5,
con una distancia típica que viene a du
plicar las de la muestra Shane-Wirtanen.
Para esa distancia, hay tal cantidad de
galaxias

que resultaría inviable el es

tudio de un hemisferio celeste entero.
Rudnicki y sus colegas concretaron su
estudio a una región cuadrada del cielo,
siendo de seis grados el tamaño de los la
dos del cuadrado. 1 ncluso dentro de esta
modesta superficie, llegaron a distinguir
unas

10.000 galaxias.

En el mapa de

Rudnicki, los cúmulos no son los rasgos
característicos. Muchos grupos y cúmu
los de galaxias se superponen, de modo
que en promedio desaparece el agrupa
miento y la distribución de galaxias se
aproxima a la distribución uniforme que
se presupone en los modelos cosmoló
gicos.
Una teoría de la distribución de gala
xias debe guiarse por mediciones cuanti
tativas de la distribución. Se han utili
zados dos enfoques generales para obtener
LA MAYOR MUESTRA de galaxias elaborada por Zwicky abarcó las que superan la magnitud
15. En el mapa hay más de 5000 galaxias, con una distancia típica de 340 millones de años-luz.
El cúmulo de Virgen aparece mucho más denso, pero las características del Supercúmulo Local
quedan difuminadas debido a la superposición de cúmulos que presentan distancias radiales distintas.
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tal información cuantitativa. Con cierta
libertad podemos calificarlas como los
métodos botánico y estadístico.
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NUMERO DE GALAXIAS POR CUADRADO
UN MILLO N DE GALAXIAS con un brillo superior a la magnitud 19
se incluyen en un mapa que se extiende hasta una distancia promedio de
1400 millones de años-luz. El mapa se basa en las observaciones realiza
das por C. Donald Shane y Carl A. Wirtanen; no recoge las posiciones
de las distintas galaxias. Se ha construido dividiendo el cielo en cuadra-

dos ' contando el número de galaxias por cuadrado. Los números obteni
dos se representaron mediante diversas intensidades de color gris. En el ma
pa sólo se distinguen los cúmulos mayores, debido a que muchos cúmulos
se superponen unos a otros. Sin embargo, las propiedades estadísticas de la
distribución de galaxias pueden medirse bien en el mapa de Shane-Wirtanen.

gran interés, no parece que conduzcan

enfoque botánico, las agregaciones ob·

los de esta clase, cubriendo una distancia

servadas

de

aproximadamente igual a la de la mues

a una teoría general de la agrupación

acuerdo con sus rasgos distinguibles. Por

tra de Rudnicki. Abell halló que estos

de galaxias.

ejemplo, un aspecto destacado e impor

cúmulos estaban agrupados ellos mis

galaxias es tan rica y variada que la clasi

tante consiste en los cúmulos muy gran

mos, a su vez; recientemente se ha des

ficación de todos los grupos y agrupacio

des, como el cúmulo de Coma. George

cubierto que varios de los tales constitu

nes de galaxias presenta un dudoso inte

O. Abell, de la Universidad de California

yen fuentes intensas de rayos X.

rés. En consecuencia, se ha adoptado el

de galaxias se

clasifican

en los Angeles, catalogó casi 3000 cúmu-

Aunque estas observaciones sean de

La distribución global de

método estadístico, a modo alternativo.
27

Si queremos formular una teoría esta

galaxias a hallarse más próximas que el

nada, por ejemplo, un grado. (En la prác

dística necesitamos un medio para ex

promedio. Las funciones de correlación

tica deben incluirse todos los pares que

presar en términos cuantitativos y sim

a 3 y 4 puntos miden la misma tendencia

presenten

ples la tendencia de las galaxias a formar

entre tríos y cuartetos de galaxias. En

dentro de un pequeño rango de distan

una

distancia comprendida

cúmulos. Una hipótesis razonable con la

principio, se podría determinar la fun

cias angulares, verbigracia, entre 0,8 gra

que comenzar es suponer que las galaxias

ción de correlación para cualquier núme

dos y 1,2 grados.) Este número se divide

situadas en el interior de un cúmulo se

ro de galaxias, pero no parece práctico ir

luego por el número de tales parejas que

encuentran más cercanas unas a otras

más allá de la función a cuatro puntos.

se presentarían si las galaxias estuviesen

que la distancia promedio. Esta tenden

Para calcular la función de correlación

distribuidas al azar, aunque uniforme

cia se puede expresar cuantitativamente

a dos puntos comenzamos por contar, de

mente, por todo el cielo. Si la distribu

por medio de las funciones de correla

entre todas las parejas de galaxias reco

ción fuera realmente uniforme, sin nin

ción.

gidas en una muestra, aquellas que están

gún tipo de agrupamiento, el resultado

separadas

de la división sería ., ; ya que se propone

La función de correlación a dos

puntos mide la tendencia de un par de

por

una

distancia determi-

ECUADOR CELESTE

� ECUADOR

PROYECCION DEL CIELO utilizada en el mapa de Shane-Wirta
nen; transforma las coordenadas de las galaxias desde un sistema de
referencia basado en la orientación de la tierra a otro sistema de refe
rencia basado en la orientación de nuestra galaxia. El mapa deriva de
un estudio fotográfico en el que se dividió el cielo visible desde el Obser
vatorio de Lick en secciones que se solapan, de seis grados por lado;
cada sección corresponde a una placa fotográfica. Esta disposición en
placas se centra en el polo norte celeste y se extiende hasta los 20 gra
dos de Latitud Sur. Debido a que el eje de la tierra presenta una incli-
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nación de 60 grados con respecto al eje de nuestra galaxia, todos los
puntos del mapa deben ser desplazados en dicha cantidad, con el objeto
de obtener un mapa basado en las coordenadas galácticas. La proyección
resultante tiene como centro el polo norte galáctico y por circunferencia
el ecuador galáctico. Ya que el perímetro del mapa corresponde al plano
de la vía Láctea, en él se podrán observar muy pocas galaxias. Shane y
Wirtanen di.viden cada placa fotográfica en cuadrados de un sexto de
grado por lado, contando entonces las galaxias que hay en cada uno
de los cuadrados. El mapa se construyó con la ayuda de un ordenador.
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Una tendencia inequívoca es que la
función de correlación disminuye con
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EL MAPA GALACTICO DE MAYOR PROFUNDIDAD, que comprende galaxias de magni
.
tudes
superiores a la magnitud 20,5, se funda en los datos obtenidos por Konrad Rudnicki y sus
colegas de la Universidad Jagelloniana de Cracovia. A ese nivel de brillo hay demasiadas galaxias
para que su distribución sobre el cielo pueda transformarse en un mapa, y la investigación se limita
a una sección cuadrada de seis grados de lado; en superficie equivale a uno de los cuadrados gran
des del diagrama de la página precedente. Incluso en una superficie tan pequeña hay más de 10.000
galaxias, con una distancia promedio a la tierra de 2800 millones de años-luz. El agrupamiento no
es una característica señalada del mapa; por el contrario, la distribución se produce más bien al
azar. La razón no consiste en que las galaxias más lejanas presenten una probabilidad menor de
constituir agrupaciones, sino en el hecho de que coinciden más cúmulos en la misma línea de visión.

angular,

10 serán miembros de un cúmulo indivi
medición realizada con la muestra de

dual y no una agrupación accidental de

de magnitud 15, los pares de galaxias que

galaxias con posiciones angulares simi

presentan una separación angular de un

Shane-Wirtanen será equivalente a la

lares, au11que diferentes distancias, a lo

grado en el mapa de Shane-Wirtanen

hecha en la muestra de Zwicky cuando

largo de la línea visual. Como la separa

deben com pararse con los que, en el

los ángulos medidos y las funciones de

ción angular en la muestra de Zwicky se

mapa de Zwicky, presentan una separa

correlación calculadas se multipliquen

incrementa de 1 O en 1 O grados, cae rápi

ción de 4,4 grados. De un modo análogo,

por un factor de 4,4. Un ajuste similar,

damente a O, 1; ello significa que sólo un

galaxias que están separadas por un gra

empleando un factor de 8, 1, debe reali

caso sobre 1 1, con esta separación, per

do en el mapa de Rudnicki se comparan

zarse con la muestra de Rudnicki para

tenece a un cúmulo.

con las que se encuentran alejadas en

poder relacionarla

8, 1 grados en el mapa de Zwicky. Me

necesita realizar un pequeño ajuste adi

los datos es que la intensidad de la agru

diante la aplicación de estos factores a

cional. No sólo vemos las galaxias en las

pación parece disminuir conforme au

las

más profundas podemos

muestras más profundas a mayores dis

menta

de la muestra.

comparar las funciones de correlación

tancias, sino también a mayor precoci

Este resultado era de esperar, ya que la

de galaxias que posean la misma sepa

dad temporal. Al hallarse el universo en

inclusión de galaxias más distantes in

ración lineal.

expansión, los factores 4,4 y 8, 1 deben

Una segunda tendencia manifiesta en

la

profundidad

muestras

con

las otras. (Se

crementa necesariamente la superposi

La intensidad con la que cúmulos in

modificarse ligeramente con el objeto

ción de cúmulos con distancias diferen

dependientes se solapan a lo largo de la

de compensar el movimiento de las gala

tes. Puesto que conocemos la distancia

línea de visión es también proporcional a

xias.)

promedio de las galaxias de cada mu'es

la lejanía de la muestra. Un valor de la

tra, podemos calcular los efectos espe

función de correlación de 1 en la muestra

las

rados como consecuencia del incremento

de Shane-Wirtanen es equivalente a un

muestras de Shane-Wirtanen y de Zwicky

de profundidad. Ya que un par típico de

valor de 4,4 en el mapa de Zwicky; una

coinciden casi exactamente. La corres

galaxias en la muestra de Shane-Wirta

función de correlación de 1 en la muestra

pondiente función para la muestra de

nen se halla 4,4 veces más alejado que

de Rudnicki corresponde a un valor de

Rudnicki presenta un conjunto similar

un oar eauivalt>nte t>n t>l

8 1 en el maoa de Zwickv Así oue� un:1

de valores. pero ligeramente más bajos.

m:m:1

clt> 7wirkv

Cuando se realizan estas correcciones,
funciones

de correlación para las
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Esta

pequeña discrepancia no supone

ningún problema; el estudio de Rudni
cki es el menos exacto porque las dis
tancias son tan grandes que se borra casi
completamente la agrupación debido al
emparejamiento accidental de las gala
xias que se superponen. El acuerdo apro
ximado de las funciones de correlación
para

los

tres mapas es

un resultado

importante y tranquilizador; indica que
no hay serias perturbaciones en las fun
ciones producidas por posibles errores en
las observaciones. Más aún, proporciona
una prueba cuantitativa de que el agru
pamiento de galaxias muy distantes es es
tadísticamente

idéntico

al

correspon

diente a las galaxias próximas.

Una jerarquía de cúmulos
Para separaciones angulares pequeñas,
la función de correlación a dos puntos
presenta una dependencia sencilla con
el ángulo. Si se representan en escalas

EL ALCANCE DEL AGRUPAMIENTO puede expresarse mediante las funciones de correla
ción, que miden la probabilidad de que un par o un grupo de galaxias sean miembros de un cúmulo
dado. En esta figura se ha dibujado la función de correlación a dos puntos para la muestra de Zwi
ck� de magnitud núnima 15 (puntos coloreados), para la muestra de Shane-Wirtanen (puntos grises) y
para la muestra de Rudnicki (puntos negros). La función de correlación a dos puntos puede interpre
tarse como la razón de las parejas agrupadas, que están realmente próximas en el espacio una de la otra,
con respecto a las parejas accidentales, que parecen juntas aunque se hallan a diferentes distancias a
lo largo de la dirección de visión. Así, para la muestra de Zwicky sobre 11 parejas separadas por 0,05

gradn�. 10 están agrupadas, mientras que para 10 grados sólo una sobre 11 es una pareja agrupada.
10 r------,
•

•

•

•
•

11-

•

minuye en un factor fijo. La pendiente
de dicha recta manifiesta que ese factor

para ángulos correspondientemente me
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z
o

dependencia lineal de la función de co
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rrelación con la separación cambia brus
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camente. Para estos ángulos tan grandes,
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ü

cada vez que se dobla la distancia entre
galaxias, la función de correlación dis

nores que para las otras muestras, la

1#

�

z
o

aumenta la separación angular. El hecho
de que sea una línea recta indica que,

Para una separación de 10 grados en

•

en
o
o

:5

a lo largo de una línea recta conforme

el mapa de Zwicky de magnitud 15 y

••

ü

los ángulos y las funciones

de correlación, estas últimas disminuyen

es 0,59 .

•
••

en
o
1z
::>
a..

logarítmicas

la función de correlación disminuye más
de prisa de lo que aumenta el ángulo.

•

1
•

El punto para el que,cambia la pendien
te corresponde a una distancia lineal en

•
•

tre galaxias de unos 60 millones de años
luz. De esta manera, conforme aumenta

•

la distancia entre galaxias, la probabili

!

.OH-

z
::>
LL

dad de que sean miembros de un cúmulo
individual disminuye lenta y regularmen

•

te hasta que la separación es de 60 millo

t

nes de años-luz; más allá de esta distan
cia, la tendencia de las galaxias a formar
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LAS FUNCIONES DE CORRELACION AJUSTADAS reflejan las diferentes distancias pro
medio a las que se observan las galaxias en las tres muestras. Galaxias separadas por un grado en
los tres mapas están mucho más alejadas (en medida lineal) en la muestra Shane-Wirtanen que
lo que lo están en la muestra de Zwicky, y todavía lo están más en la muestra de Rudnicki. El nú
mero de cúmulos que se solapan a lo largo de la misma visual es también mayor para las muestras
más profundas. Después de realizar el ajuste, debido a estos dos factores, las funciones de correla
ción medidas para las tres muestras presentan un buen acuerdo entre ellas. Conforme la separación
entre galaxias aumenta, la función de correlación disminuye, y para ángulos pequeños se comporta
como una línea recta. Según la pendiente de la recta, cada vez que la separación angular se dobla,
la función de correlación disminuye en un factor fijo de 0,59. Más allá de 10 grados, la función de
correlación disminuye con mayor rapidez, lo cual pone de manifiesto que, en el caso de distancias
superiores de unos 60 millones de años-luz, el agrupamiento galáctico deviene relativamente débil.
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cúmulos decrece muy rápidamente .
Esta regularidad en la función de co
rrelación fue el primer indicio de que la
agrupación de galaxias debe seguir al
guna pauta sencilla. Por otra parte, dicha
pauta no queda especificada solamente a
través de la función de correlación a dos
puntos. Este hecho no resulta sorpren
dente, toda vez que la función de corre
lación a dos puntos condensa toda la in
formación de los mapas galácticos en
una sola gráfica.
El rango de posibles interpretaciones

puede acortarse mediante la considera

cional al cuadrado de la función a dos

ción de las funciones de correlación a

puntos, y la constante de proporcionali

blecerse de una forma sencilla:

tres y cuatro puntos. El cálculo de estas

dad resulta ser la misma para los tres

buen lugar para hallar una galaxia es

do físico de estos hallazgos puede esta
Si un

funciones se realiza contando el número

enfoques. James Fry, uno de nuestros

justo al lado de otra, un lugar mejor para

de tríos y cuartetos de galaxias para cada

colegas en la Universidad de Princeton,

mirar es cerca de un par de galaxias y,
aún mejor, cerca de un trío de galaxias.

una de las distintas separaciones angula

halló que la función de correlación a

res, y comparándolo después con el nú

cuatro puntos, en la muestra de Shane

Teniendo presente esta información,

mero de tríos y cuartetos que deberían

Wirtanen, es proporcional al cubo de la

podemos determinar el modelo de agru

esperarse para una distribución uniforme.

función a dos puntos. (Las muestras de

pamiento con una confianza razonable.

Hemos descubierto que la función a tres

Zwicky y de

Rudnicki son demasiado

Las galaxias se disponen en una jerarquía

puntos presenta también un comporta

pequeñas para una estimación fiable de

de cúmulos. Las galaxias suelen regis

miento sencillo: es directamente propor-

la función a cuatro puntos.) El significa-

trarse formando grupos pequeños y den-

f

1
1
1
1

1
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1

1
1

1

/

1

1
1
1
1
1
1
1
1
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MODELO DE UNIVERSO diseñado para reproducir las funciones de
correlación medidas en los mapas de distribución de galaxias. El mo
delo se ha construido colocando una varilla imaginaria grande en una
posición y orientación en el espacio aleatorias. En los extremos de ella,
se emplazan pequeñas varillas orientadas nuevamente al azar; varillas
todavía más pequeñas están ligadas a los extremos de estas últimas. En
cada nivel, la longitud de las varillas se ha disminuido en un factor fijo
elegido para reproducir las funciones de correlación a dos puntos obser-

vacias. Cuando se completa el número deseado de niveles se vinculan los
extremos de las varillas más cortas con galaxias imaginarias. El resul
tado es una colección de galaxias distribuidas según una jerarquía de
agrupación conocida. El modelo se construye con la ayuda de un orde
nador, el cual, como paso final, proyecta las posiciones de las galaxias
sobre el cielo de un observador imaginario. Se puede realizar entonces
un mapa de su distribución. En la ilustración se muestra solamente un en
jambre de puntos; un modelo que sea real exige varios miles de enjambres.
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LA EVALUACION VISUAL de varios modelos de universo se realiza
comparando la distribución galáctica que predicen con la distribución
real, tai como la representada por una parte del mapa de Shane-Wirta
nen (última ilustración a la derecha). Una distribución de galaxias

uniforme y completamente al azar, sin agrupación, proporciona una es
tructura (extremo izquierdo) marcadamente diferente de la estructura
real; la diferencia de aspecto puede expresarse cuantitativamente por
medio de la función de correlación, que para una estructura al azar

nosotros recurrimos a un ordenador para

sos; los grupos forman cúmulos; éstos, a

las funciones de correlación, no continúa

su vez, integran cúmulos mayores y así

indefinidamente, comienza a desapare

calcular las posiciones de las galaxias.

sucesivamente hasta que el tamaño del

cer cuando el tamaño de los cúmulos al

Se colocan, en posiciones aleatorias, los

cúmulo alcanza la escala para la que la

canza los 60 millones de años-luz.

cúmulos de galaxias a través de todo el

función de correlación comienza a debi

modelo de universo;

litarse intensamente, a unos 60 millones

encarga de proyectar las galaxias sobre el

Un modelo de universo

de años-luz. Más allá, el rango de agru
pamiento es, sobre el promedio, com
parativamente débil.
Aunque las pruebas cuantitativas que
apoyan esta conclusión sólo se han ob

el ordenador se

cielo de un observador imaginario. El or

Si hemos interpretado correctamente

denador tiene en cuenta las variaciones

las normas de agrupación galáctica, po

en distancia y brillo intrínseco, por lo

dremos construir un modelo de universo

que muchas galaxias resultan demasiado

que presente los mismos rasgos que el

débiles para ser vistas por el observador.
Este procedimiento resulta válido a la

tenido recientemente, no es la primera

universo

vez que se ha propuesto en la astronomía

modelo por un método que reproduce

hora

una jerarquía de las estructuras. Ya en

automáticamente las funciones de corre

lineal observado en la función de correla

1761, el matemático J. H. Lambert había

real.

Hemos

construido

tal

de

reproducir

el

decrecimiento

lación observadas a dos puntos. En un

ción a dos puntos, debido a que la longi

sugerido la idea de la agrupación jerár

punto escogido al azar, hemos colocado

tud de las varillas determina el número

quica. Fue recogida de nuevo por el es

una varilla imaginaria orientada también

de

critor científico E. E. Fournier d'Albe

aleatoriamente. En cada uno de sus ex

constituir para una determinada separa

en 1907 y, de nuevo en 1922, por el as

tremos, colocamos varillas más pequeñas,

ción entre parejas. Se puede comprender

parejas agrupadas

que se pueden

orientadas asimismo al azar; la segunda

por qué esto es así considerando en sen

El descubrimiento en la década de

serie de varillas presenta una longitud

tido inverso el orden jerárquico, es de

1920 de la verdadera naturaleza de las

menor que la primera varilla según un

cir, desde las barras más pequeñas hasta

galaxias condujo a teorías más próximas

factor fijo, que, de acuerdo con los cálcu

las mayores. De una serie dada a la in

a las nuestras. Un ejemplo es la observa

trónomo C. Y. L. Charlier.

los, debe ser 0,57. En los extremos de

mediatamente superior, la longitud de

ción de Abell de que cúmulos grandes,

las varillas de esta segunda serie hemos

las varillas aumenta en el inverso de 0,57,

como el

Coma, tienden a formar

emplazado una tercera serie de varillas

es decir, en 1,75. Al mismo tiempo, se

cúmulos. Recientemente, el defensor más

aún más cortas, con orientaciones asig

dobla el número de pares agrupados, ya

ferviente de la organización jerárquica

nadas de nuevo al azar y que son 0,57

que cada nivel superior conecta dos veces
más galaxias mediante varillas rígidas.

de

fue Gérard de Vaucouleurs, de la Uni

veces más cortas que las del segundo

versidad de Texas en Austin. Hoy, nues

nivel.

tros métodos estadísticos han llegado a

hasta que el tamaño de las varillas puede

dentales,

unas

equipararse al de las galaxias; llegando a

proporcional al área del cielo estudiada;

conclusiones parecidas.

Sin em

Este procedimiento se continúa

Por otra parte, el número de pares acci
no agrupados

realmente, es

bargo, media una importante diferencia

este punto se colocan, en los extremos de

así pues, en cada nivel superior el número

entre la jerarquía de agrupación que se

las varillas más cortas, galaxias imagina

de tales parejas aumenta en un factor

deduce de nuestros cálculos y las pro

rias. Evidentemente, en la práctica no se

(1,75)2 o 3,06. Puesto que la función de

puestas

construye

esta especie de mecano de

correlación es simplemente el cociente

cúmulos de galaxias; en lugar de ello

entre el número de pares agrupados y el

por

investigadores

anteriores.

La jerarquía de agrupación, revelada por
32

Hay también diferencias apreciables para el ojo; en particular no hay su
ficientes regiones brillantes en el modelo. Esta deficiencia se corrige me
diante un modelo que incluye enjambres-cúmulos de varios tamaños(t ercera
figura por la izquierda). Esfe mapa semeja el mapa de Shane Wirtanen.

es cero por definición. Un modelo compuesto de enjambres que represen
tan cúmulos que tienen todos el mismo número de niveles (segunda
figura desde la izquierda) da una aproximación mucho mejor, pero di
fiere todavía de la distribución real en ciertas propiedades estadísticas.

de accidentales, la función de correlación

algunas

disminuye en un factor 2/3,06, es decir,

bien

características interesantes, si

la configuración de la distribución es

sólo a su apariencia

similar al del mapa de Shane-Wirtanen.

atendiendo

en 0,65, cada vez que la separación entre

resultaba

principal

Pueden verse incluso algunos filamentos

parejas aumenta en un factor de 1,75.

defecto de ese modelo estribaba en que

desgarrados como los que son caracte

decepcionante.

El

Este ritmo es equivalente a un decreci

existían muy pocas regiones brillantes,

rísticos de los mapas del cielo. Muchos

miento en un factor 0,59 cada vez que se

o, en otras palabras, había muy pocas

de nuestros colegas creen que estos fi

dobla la separación entre parejas, lo cual

agregaciones densas de galaxias. La di

lamentos son líneas reales o "pliegos"

coincide con el comportamiento que se

ferencia podía detectarse en las funciones

de galaxias en el espacio. No está claro

de correlación de órdenes superiores,

en qué grado pueden ser comunes tales

modelo de universo reproduce

ya que la contribución de los grupos

estructuras,

de correlación

densos en la cantidad de tríos y cuarte

riesgo que suponen los juicios apresura

a tres y cuatro puntos observadas, por lo

tos de galaxias era mayor que en la de

dos sobre estas materias. Los filamentos

menos de forma aproximada, ya que una

pares. Aunque las funciones de correla

no se construyen en el modelo sino que

galaxia que es miembro de n pares agru

ción a tres y cuatro puntos sí eran pro

resultan de accidentes en la ordenación

pados contribuye a su vez en n2/2 tríos

porcionales al cuadrado y al cubo de la

aleatoria de las galaxias, acentuado por

agrupados y n3/6 cuartetos agrupados.

función a dos puntos, las constantes de

la

es

proporcionalidad resultaban incorrectas:

humana ante las características lineales.

grande.) Por tanto, las funciones de co

eran un factor 3 y 19, respectivamente,

Algunos de los filamentos que se hallan

rrelación a tres y cuatro puntos son pro

más pequeñas.

en la distribución real de galaxias pueden

observa en el universo real.
Este
también

(La

las funciones

aproximación

es

válida

si

n

porcionales al cuadrado y al cubo de la

En un segundo modelo de universo,

función a dos puntos, tal como ocurre

producimos

en el universo real.

diante

la

más

sensibilidad que presenta la visión

ser artefactos de este tipo.

densas me

En nuestro modelo incorporamos in

de enjambres de

tencionadamente una organización jerár

regiones

inclusión

pero el modelo ilustra el

En nuestro primer intento por cons

cúmulos con diferente número de niveles

quica, pero se ignoran algunos otros as

truir un modelo de universo, llenamos el

y, en consecuencia, con un número de ga

pectos del agrupamiento. Por ejemplo,

espacio imaginario con miles de enjam

laxias variante. Después de algunas prue

en una gran concentración de galaxias,

bres de cúmulos estadísticamente idén

bas concluimos con un modelo de 24.000

como el cúmulo de Coma, las interac

ticos. Cada uno de ellos poseía la varilla

enjambres a siete niveles, 8000 de ocho

ciones gravitacionales

más larga de la misma longitud y un

niveles y cantidades menores de enjam

fuertes que se rompan los pequeños gru

pueden ser tan

total de nueve niveles de varillas, con 512

bres con más niveles, hasta los de doce

pos de galaxias, dando lugar a una dis

galaxias en los extremos de las varillas

niveles, de las que consideramos 40. Cada

tribución

más cortas. Cuando se proyectó sobre

enjambre comienza con la varilla mayor

distinguibles.

el cielo la distribución de galaxias reali

del mismo tamaño, pero algunos cúmulos

pequeña fracción de todas las galaxias

zamos un diagrama con el mismo forma

terminan antes que otros. Dentro de la

pertenecen como miembros a unos cúmu

to gráfico que se empleó para la muestra

precisión con que podíamos medirlas, las

los de ese tamaño.

de Shane-Wirtanen. El mapa resultante

funciones de correlación a tres y a cuatro

Un defecto más sutil de nuestro mode

se distinguía fácilmente del de una dis

puntos resultaron idénticas a las de la

lo es que el agrupamiento acaba brusca

presentaba

muestra de Shane-Wirtanen. Más aún,

mente para una separación entre pares

tribución de galaxias al azar

v

suavizada
Sin

sin

subcúmulos

embargo,

sólo una

.13

cómo se ha ido estableciendo dicha je

algo mayor que la longitud de la varilla

la

más grande, mientras que en el universo

jerárquica

real persiste, para grandes escalas, un

agrupamiento relativamente débil. 1 nclu

ser un enfoque razonable a la hora de
describir la estructura a gran escala del

ble a la luz de nuestros actuales conoci

so con estos defectos, el modelo reproduce

universo.

mientos. Debe advertirse, sin embargo,

gran

consideración
de

de

los

una organización

cúmulos

rarquía.

tiene que

que estas ideas pertenecen al terreno de

La demostración de que hoy existe una

parte de la textura visual de la

distribución de galaxias. El acuerdo entre

jerarquía de

los

cúmulos

el modelo y la observación sugiere que

plantea inmediatamente la pregunta de

Podemos describir una pauta

posible de evolución que parece plausi

la especulación teórica.

de galaxias

La base de la teoría de la "gran explo-
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LA EVOLUCION DE CUMULOS a partir de universos homogéneos
puede representarse mediante simulación con ordenadores. El modelo
utiliza una muestra esférica del universo que contiene 2000 galaxias.
La esfera de galaxias está en expansión de acuerdo con la teoría de "la
gran explosión" sobre el origen del universo, pero dicha expansión se
va debilitando por efectos gravitatorios. En la figura superior se ha
representado la muestra poco después de "la gran explosión", después
de expandirse según un factor 4 y después de expandirse en un factor 16.
En la banda central se presenta la misma secuencia de sucesos pero
con la escala ajustada artificialmente en cada caso, de modo que el ta
maño de la esfera parece permanecer constante. Pequeñas fluctuaciones
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en la densidad son amplificadas por la expansión y dan lugar a cúmulos;
con la subsiguiente expansión, los cúmulos, a su vez, se agregan entre sí
para formar grandes cúmulos. La agrupación es el resultado de interac
ciones gravitacionales y, por tanto, está determinada por las masas de
las galaxias, que en este modelo es lo suficientemente grande como para
detener la expansión del universo. Masas más pequeñas producen una
estructura significativamente diferente. En la secuencia evolutiva de la
figura inferior la masa total es la mitad de la necesaria para detener
la expansión, con el resultado de que se constituyen cúmulos pequeños
pero no grandes cúmulos de cúmulos. La jerarquía de los cúmulos regis
trada de esta forma pone de manifiesto que el universo es más bien denso.

sión" para explicar la evolución cósmica

o menos al azar, reflejando el hecho de que

intentar simplificar la teoría sin descar

estriba en la observación de que las ga

la distribución original era aleatoria. Sin

tar sus detalles esenciales. Marc Davis,

laxias remotas se alejan de nosotros con

embargo, los mismos cúmulos represen

de la Universidad de Harvard, que tra

velocidades proporcionales a su distan

tan regiones con densidad mayor que la

baja en colaboración con nosotros, ha

cia. En la teoría convencional de la gran

media, y, por tanto, la gravitación tiende

completado recientemente un estudio de

explosión se puede hacer retroceder esta

a reunirlos en cúmulos algo mayores. Al

evolución cósmica empleando este mé

expansión general hasta un estado de la

repetirse el proceso a escalas más gran

todo.

materia enormemente denso, que empezó

des, la expansión del universo crea una

a expansionarse hace unos 15.000 millo

jerarquía natural de cúmulos.

Los resultados obtenidos concuerdan
con dos características esenciales de la

nes de años. La teoría requiere que la

El desarrollo de una jerarquía de agru

distribución original de la materia fuese

pación en un modelo de evolución cósmi

función

casi exactamente uniforme: en el univer

ca es un resultado alentador, pero es un

predicha tiene la magnitud correcta con

so primitivo no existían cúmulos.

resultado

La evolución de los cúmulos

únicamente

cualitativo.

distribución observada de las galaxias: la
de

correlación

a

tres puntos

El

respecto a la función a dos puntos, y

modelo sería mucho más satisfactorio

esta última sigue, logarítmicamente, una

si pudiera realizar predicciones cuanti

línea recta para decaer después de forma

tativas. Nuestro modelo, elaborado con

abrupta.

Una variable importante en esta teoría

ayuda del ordenador, no puede hacer ta

es la masa promedio de una galaxia, en

les predicciones debido principalmente a

La

coherencia

de

estos

resultados

apoya nuestro modelo del desarrollo de

otras palabras, la densidad media del

que es demasiado pequeño. Tratando la

la jerarquía de agrupación observada.

universo.

muestra de 2000 galaxias como si estu

No todas las observaciones, sin embargo,

Si las galaxias son bastante

masivas, entonces su mutua atracción

viera aislada, ignoramos gran parte del

se manifiestan coherentes con este mo

gravitatoria puede llegar a detener la

universo.

delo; hay una medición de gran impor

Modelos mayores habrán de

el universo empezará a

ofrecer una precisión mayor, pero, por

tancia que contradice directamente nues

experimentar una contracción general.

ahora, no son viables. Cada una de las

tros resultados.

expansión,

y

Si las galaxias no alcanzan cierta masa

2000 galaxias de nuestro modelo se mueve

Como se ha señalado antes, la masa

crítica, entonces la actual expansión del

bajo la influencia de las fuerzas gravi

media de las galaxias tiene una fuerte

universo debe continuar indefinidamente.

tacionales de las otras 1999; en conse

influencia sobre el desarrollo del agru

Como veremos, las masas de las galaxias

cuencia, para cada instante en el que se

pamiento. En los cálculos basados en la .

tienen también una influencia decisiva

calculan las posiciones de las galaxias

teoría prestada por la física de plasmas,

en el desarrollo de los cúmulos de galaxias.

debemos evaluar 2000

la masa obtenida fue justamente la nece

x

1999 (casi cuatro

Hemos empleado un modelo computa

millones) de interacciones. Si incremen

saria para detener la expansión. Sin em

rizado en el estudio de la evolución del

tamos el número de galaxias en un factor

bargo, estimaciones de las verdaderas
masas de las galaxias sugieren que son

comprende

10, el número de interacciones aumenta

representaciones de 2000 galaxias que

en un factor 100, lo que abrumaría al

demasiado ligeras para detener la expan

inicialmente están comprimidas a alta

más rápido ordenador.

sión en un factor comprendido entre 10

agrupamiento.

densidad
espacio.

en

El

un

modelo

y 30.

volumen esférico del

Las galaxias se distribuyen al

Ahora bien, si tomamos en nuestro mo

Un gas de galaxias

azar, pero no uniformemente, y se les

delo masas tan pequeñas obtenemos pre
dicciones un tanto distintas: se formarán

asignan velocidades que hacen que toda

Debido a que una correcta simulación

la muestra se expansione. Con la ayuda

de la evolución cósmica parece estar más

pequeños

de un ordenador podemos calcular los

allá de nuestros medios, nos hemos en

grandes cúmulos de cúmulos. La jerar

movimientos posteriores de las galaxias

frentado

el problema desde otro

quización cesa mucho antes, o lo que es

bajo

su mutua atracción gravitatoria.

enfoque, en el que las galaxias de un

lo mismo, las funciones de correlación

con

y

densos cúmulos, pero no

Una propiedad importante del universo

universo en expansión son consideradas

disminuyen más rápidamente conforme

real es que todo el espacio observado

como las partículas de un gas. Esto re

aumenta la separación.

está ocupado por galaxias, pero nosotros

presenta también una aproximación del

no podemos reproducir estas propiedad

problema real, pero puede ser más fruc

cuenta de la discrepancia entre las ma

Por

el momento,

no

podemos dar

en el modelo; nuestra muestra de galaxias

tífera. En la física del plasma (disciplina

sas necesarias, al parecer, para explicar

se encuentra aislada. Al ignorar las ga

que se ocupa del comportamiento de ga

la jerarquía de los cúmulos de galaxias y

laxias exteriores, nuestra esfera seleccio

ses a alta temperatura e ionizados) se

las masas que los astrónomos han esti

nada representa sólo una aproximación,

ha desarrollado una teoría que describe

mado por métodos independientes. Por

pero es aceptable para cúmulos pequeños.

la agregación de partículas en un gas.

otra parte, no nos desalienta dicha con

Paradójicamente,

tradicción, porque, en ambos cálculos,

Conforme se va expansionando el mo

dicha

teoría

no ha

delo del universo y las galaxias se van ale

supuesto ningún rendimiento para la fí

hay muchas incertidumbres. El conflicto

jando unas de otras, la gravedad frena la

sica de plasmas; en su forma exacta, se

resulta de lo más intrigante. Si las gala

expansión. Las diferencias pequeñas y al

hace

para los

xias tienden a ser más masivas, tenemos

azar en la densidad de galaxias se ven am

resultados que con ella pueden calcu

formulada una teoría satisfactoria de la

demasiado complicada

plificadas: donde la densidad es ligeramen

larse,

las versiones simplificadas

agrupación de las galaxias, pero perma

te mayor que la densidad promedio, el

se muestran inadecuadas para describir

nece pendiente el problema de localizar

pero

campo gravitacional es ligeramente más

muchos fenómenos de interés. Aplicando

la fracción de masa que falta. Por el

intenso, y de esta forma la densidad dis

dicha teoría a la evolución de cúmulos

contrario,

si las masas estimadas son

minuye más lentamente. Como conse

de

correctas,

nos

cuencia, se producen pequeñas irregula

ventaja: ya conocemos ciertas propieda

galaxias

tenemos

una

importante

enfrentamos

con

otro

problema, igualmente interesante: hallar

ridades en la distribución original y na

des importantes del "gas", tales como las

otra vía que explique la pauta sencilla

cen cúmulos. Cuando los cúmulos se for

funciones de correlación a dos, tres y

que subyace en el agrupamiento de las

man, inicialmente su distribución es más

cuatro puntos. Con esta base podemos

galaxias.
35

