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En esta tesis, estudiamos diferentes problemas abiertos en el estudio de la estructura a gran
escala mediante el agrupamiento de las galaxias. Para este fin, analizamos datos provenientes
de diferentes cartografiados, y desarrollamos nuevas técnicas estad́ısticas necesarias para este
análisis en casos espećıficos.

En una primera parte, nos centramos en escalas pequeñas e intermedias (r . 20h−1Mpc).
El trabajo en esta parte estuvo dirigido a la explotación de los datos del cartografiado AL-
HAMBRA [9]. En primer lugar, desarrollamos un método para la recuperación de la función de
correlación en el espacio real a partir de redshifts fotométricos. Probamos este método utili-
zando simulaciones, y posteriormente lo aplicamos al cálculo de la función de correlación para
diferentes muestras del cartografiado ALHAMBRA, seleccionadas en función del redshift y la
luminosidad. Obtuvimos que la función de correlación de las diferentes muestras se comporta
como una ley de potencias, y se observan los efectos de la evolución y de la segregación por
luminosidad. También examinamos las herramientas básicas disponibles en el formalismo de la
estad́ıstica de marcas para el estudio de la segregación de galaxias, y ilustramos su aplicación
utilizando datos del cartografiado 2dFGRS [4].

Los resultados obtenidos con ALHAMBRA nos permiten ampliar los estudios del agrupa-
miento de galaxias a alto redshift realizados con cartografiados espectroscópicos como VVDS
[10] o DEEP2 [3] a poblaciones de galaxias más débiles. Trabajaremos en el estudio de es-
tas funciones de correlación usando un modelo más detallado del agrupamiento, basado en el
modelo de distribución de ocupación de halos [HOD, 2]. Además, la metodoloǵıa desarrollada
para el estudio del agrupamiento a partir de redshifts fotométricos nos servirá de base para el
análisis de datos de futuros cartografiados fotométricos, como PanSTARRS [8] o J-PAS [1].

En la segunda parte de la tesis, nos centramos en el estudio de una caracteŕıstica de la
distribución de galaxias a gran escala, las oscilaciones acústicas bariónicas [BAO, 7, 5]. Medimos
la función de correlación para diferentes muestras de los cartografiados 2dFGRS y SDSS [11],
obteniendo un pico correspondiente a las BAO a la escala esperada en todos los casos, lo
que muestra la fiabilidad de la detección. Finalmente, desarrollamos un nuevo método para el
análisis de las BAO, basado en un método de ond́ıculas para buscar las estructuras responsables
de las BAO en el espacio de configuración. Ilustramos el funcionamiento del método utilizando
una muestra del SDSS, y mostramos cómo no solo podemos detectar las BAO en la muestra,
sino también localizar las regiones que contribuyen con una mayor o menor señal de las BAO.

Este nuevo método nos proporciona información complementaria a aquella obtenida median-
te los métodos estad́ısticos a dos puntos usados habitualmente. El siguiente paso será estudiar
la forma en que esta información sobre la localización de las estructuras nos permite constreñir
la geometŕıa del universo, y adaptar el método para aplicarlo a los datos de cartografiados
como BOSS [6] o J-PAS, que cubrirán un volumen mucho mayor.
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