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RESUMEN
Se llevó a cabo un estudio de las propiedades evolutivas de una muestra de cúmulos
Abell sin emisión de rayos X detectada. Para la selección de dicha muestra se usaron datos del catálogo Abell(ACO), Base de Données Amas de Galaxies X (BAX),
ROSAT Brightest Cluster Sample (BCS), extended Brightest Cluster Sample (eBCS),
ROSAT-ESO Flux Limited X-ray (REFLEX), Clusters in the Zone of Avoidance (CIZA), imágenes del Virtual Observatory (VO) y placas del Sloan Digital Sky Survey
(SDSS). Además para realizar el análisis evolutivo usamos datos de la recopilación de
corrimientos al rojo llevada a cabo por Andernach et al. (2005) y datos de magnitudes
de SuperCOSMOS. De una muestra inicial de 30 cúmulos sin emisión en rayos X detectada según la literatura y con más de 75 galaxias con velocidad radial candidatas
a ser miembros, obtuvimos una muestra final de 17 cúmulos después de checar los
respectivos mapas del RASS y refinar las membresı́as. Para cada uno de ellos hicimos tres pruebas de subestructura obteniendo 13 cúmulos (76 %) con un resultado
positivo en al menos dos pruebas, además de encontrar 34 estructuras en 17 cúmulos.
Calculamos dispersiones de velocidad (σ), radios armónicos, masas viriales y tiempos
de travesı́a viriales para las subestructuras y para la estructura central, encontrando
σ tı́picos de cúmulos relativamente pobres tanto para los cúmulos de forma global
(614 km s−1 ) como para las estructuras centrales (607 km s−1 ), mientras para las
subestructuras encontramos σ tı́picos de grupos de galaxias (258 km s−1 ). También
hicimos el diagrama color-magnitud del que obtuvimos la mayorı́a de los cúmulos
con pendientes positivas, que es lo contrario a lo que se espera. Esto puede deberse
a un error en las magnitudes o que realmente sea un comportamiento intrı́nseco de
los cúmulos sin emisión detectada. Encontramos también evidencia de jovialidad en
los sistemas por un análisis de sus GDCs. Hay una fracción muy alta de GDCs en
formación, caracterizadas por su morfologı́a dumbbell o en interacción. Además, esas
galaxias tienen baja luminosidad para ser galaxias dominantes inferior a lo encontrado
para galaxias D y cD (excepto A4012). También encontramos casos en que la BCM
está en una subestructura, reforzando la hipótesis de que esas galaxias se forman en
grupos. Se concluye que los sistemas de galaxias sin emisión en rayos X también son
cúmulos debido a las similitudes con los sistemas que sı́ tienen medio intracumular
(ICM) con emisión en rayos X, aunque probablemente sean cúmulos pobres.
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