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ABSTRACT
We obtained new radial velo ities for 335 galaxies, andidates to be members of Abell/ACO
lusters taken in the ourse of ninenteen observing runs in four di erent 2 m lass teles ope.
These velo ities made possible to al ulate new or revised systemi velo ities for 121 of these
lusters, 80% of them with Nz  3 (where Nz is the number of galaxies with measured redshifts).
We used these systemi velo ities and the ones taken from the Anderna h's Abell luster redshift ompilation to produ e two new atalogues of super lusters of galaxies, using an improved
Friends-of-Friends (FoF) algorithm that takes into a ount the sele tion fun tions of di erent
parts of the sample to tune the linking length. We used a subsample of 3415 Abell/ACO Alusters (with z  0:15, 93% of them having measured redshifts, and a fra tion of 76% of these
lusters with Nz  3) to produ e the Main SuperCluster Catalogue (MSCC), a whole-sky atalogue up to z  0.15, the deepest in distan e all-sky atalogue of super lusters yet produ ed.
This atalogue ontains 605 super lusters with multipli ities from 2 to 42. We he ked both,
the largest and most nearby stru tures of MSCC, and found a good agreement with previous
studies of these super lusters in the literature. A se ond atalogue, the Southern Super luster
Catalogue (SSCC) was produ ed for the southern sample (Æ  17Æ and z  0:15), using 1231
A- lusters and 1178 S- lusters, a total of 2409 lusters, 90% of these having measured redshifts
and 69% of them with Nz  3. In this region, 427 super lusters with multipli ities between 2
and 39 were found. This atalogue was used to analyse the role of the S- lusters in the LargeS ale Stru ture. We found that the S- lusters are frequently found in the spa e between the
A- lusters, problably inside the laments, onne ting the ri her lusters as a \glue". The inlusion of S- lusters sometimes fragments the largest lamentary stru tures, due to the smaller
linking lengths, s ulpting the super lusters to more ompa t shapes. With the atalogues yielded
in this thesis, we have doubled the number of super lusters known up to z  0:12, and tripled the
number up to z  0:15. Finally, we used our MSCC and the X-ray lusters provided by the Meta
Catalogue of X-ray dete ted Clusters of galaxies (MCXC) to study whether X-ray emission of a
luster depends on its super luster enviroment. We did not nd any signi ant su h dependen y.

iv

RESUMEN
Se obtuvo nuevas velo idades radiales para 335 galaxias, andidatas a ser miembros de
umulos Abell/ACO, tomados en 19 diferentes temporadas de observa ion en uatro diferentes
teles opios de la lase de 2 metros. Estas velo idades hi ieron posible la obten ion de nuevas, o la
revision de velo idades sistemi as para 121 de los men ionados umulos, teniendo el 80% de ellos
Nz  3 (donde Nz es el numero de galaxias on redshifts medidos). Estas velo idades sistemi as,
junto on otras obtenidas de la ompila ion de Anderna h de redshifts para umulos de galaxias,
fueron usadas para produ ir dos nuevos atalogos de super umulos de galaxias, implementando
una mejora al algoritmo Friends-of-Friends (FoF) que toma en uenta la fun ion de sele ion
de diferentes partes de la muestra para modi ar el linking length en dependen ia del redshift.
Se uso una submuestra de 3415 umulos A ( on z  0:15, teniendo el 93% de ellos redshifts
medidos, on una fra ion de umulos on Nz  3 de 76%) para produ ir el Main SuperCluster
Catalogue (MSCC), un atalogo de todo el ielo hasta una profundidad de z  0.15, el atalogo
de super umulos de todo el ielo mas profundo en distan ia hasta el momento. Este atalogo
ontiene 605 super umulos on multipli idades desde 2 hasta 42. Revisando las estru turas mas
grandes y tambien las mas er anas del MSCC, se en ontro un buen a uerdo on estudios individuales realizados sobre estas estru turas en la literatura. Un segundo atalogo, el Southern
Super luster Catalogue (SSCC) fue produ ido para la muestra sur (Æ  17Æ y z  0:15), usando
2409 umulos A y 1178 umulos S, un total de 2409 umulos on un 90% de estos umulos on
redshifts medidos y on Nz  3. En esta region 427 super u
mulos on multipli idades entre 2
y 39, fueron en ontrados. Este atalogo fue usado para analizar el papel de los umulos S en
la Estru tura a Gran Es ala. Se en ontro que los umulos S son fre uentemente en ontrados
en espa ios entre los umulos A, probablemente en los lamentos, one tando los umulos ri os
a modo de \pegamento". El in luir los umulos S a ve es fragmenta las grandes estru turas
lamentarias, debido a los menores linking lengths, es ulpiendo los super umulos volviendolos
mas ompa tos. Con los atalogos onstruidos en esta tesis hemos dupli ado el numero de super umulos ono idos hasta z  0:12, y tripli ado la antidad de super umulos hasta z  0:15.
Finalmente, se uso el MSCC y los umulos de rayos X obtenidos del MCXC para estudiar si la
emision de rayos X de un umulo depende de la multipli idad del super umulo que la hospeda.
No se en ontro ninguna dependen ia signi ante.
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