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Resumen 

La mayoría de los astrónomos son conscientes de la importancia que poseen las imágenes y los diagramas en sus 

investigaciones. Ellos valoran tanto los medios de producción como los cambios de representaciones visuales que 

conllevan eventualmente a un descubrimiento. Al compararse las observaciones de cúmulos de galaxias en interacción, 

evidenciando la presencia de la materia oscura en el universo, con los resultados alcanzados por modelos 

computacionales, se mostrará que estos cambios de representaciones asociados permiten ponderar entre grados de 

visión, visualización y representación visual tanto humana como computacional, lo cual permite una forma cualitativa 

de validación externa de las simulaciones. 

1. Introducción 

La mayoría de los astrónomos son conscientes de la importancia que poseen las imágenes, los 

diagramas y los esquemas en sus investigaciones. Ellos valoran tanto los medios de producción 

como los cambios de representaciones visuales que conllevan eventualmente a un descubrimiento. 

En la actualidad, la enorme cantidad de datos astronómicos suele hallarse aunada en entornos como 

el que presentan los observatorios virtuales, los cuales albergan bases de datos muy variadas 

provenientes tanto de las observaciones como de los resultados de ciertas simulaciones 

computacionales. Estos reservorios, de bases de datos multidimensionales, proveen además las 

técnicas y los auxiliares informáticos para la minería, la exploración y la visualización de datos. A 

los propósitos de este trabajo, se prestará atención a este último punto y se mostrarán algunas 

dificultades del mismo. 

Diferentes enfoques han abordado el rol crucial que tienen las representaciones visuales en las 

prácticas observacionales, situándose históricamente en la época analógica, fuera de la era digital, 

y prescindiendo de las técnicas más recientes (Galison, 1997; Hentschel, 2000, 2002; Daston & 

Galison, 2007; Daston & Lundbeck, 2011). Otros autores, en cambio, ponen énfasis en la 

elaboración de imágenes astronómicas digitales y de su tratamiento computacional (Wise, 2006; 

Kessler, 2007, 2012). Algunos de ellos, acentúan aquellas técnicas basadas en la visión y en la 

visualización humana, tales como la relevancia del color en la formación de una composición de 

varias imágenes (color verdadero, falso color y pseudo-color) (Villard & Levay, 2002; Rector et 

al., 2005, 2007, 2017; Arcand et al., 2013). Por otra parte, hay una notable tendencia hacia la 

visualización computacional, la cual involucra tanto una visión artificial (telescopios, 
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radiotelescopios y detectores varios) como así también sofisticados procesos computacionales que 

posibilitan este tipo de visualización. Estos últimos van desde programas para la adquisición y la 

reducción de datos observacionales (IRAF, Aladin, sistemas expertos, asistidos o no, entre otros) 

hasta el software necesario para elaborar visualizaciones de datos simulados en cosmología, el cual 

dependerá del tipo de modelo de simulación, ya sea hidrodinámica o de partículas (Splotch o 

ParaView, por ejemplo). En esta dirección, varios autores, atraídos por el denominado “cuarto 

paradigma” (Szalay & Gray, 2006), consideran el procesamiento de grandes volúmenes de datos 

en la llamada era de la astronomía peta-escala. Sin embargo, algunos de ellos sostienen que la 

visualización humana es necesaria a la hora de interpretar los resultados obtenidos por los métodos 

automatizados. De esta manera, a diferencia del sistema computacional, el sistema visual humano 

es un complemento robusto para identificar y reconocer eficientemente patrones visuales (Hassan 

& Fluke, 2011; Hassan et al., 2013; Dykes et al., 2018). 

Al compararse las observaciones obtenidas de cúmulos de galaxias en interacción, en particular 

las del Bullet Cluster que evidencian la presencia de la exótica materia oscura en el universo 

(Markevitch, 2006), con los resultados alcanzados por los modelos de simulación (Springel & 

Farrar, 2007), se mostrará aquí que los cambios de representaciones asociados permiten ponderar 

entre grados de visión, de visualización y de representación visual, tanto humana como 

computacional. Se concluirá que estos cambios no sólo hacen posible una validación externa 

cualitativa de las simulaciones, sino que proporcionan una valoración cuantitativa de las 

observaciones. 

2. Representaciones visuales de datos observacionales 

Dada la relevancia que tienen las representaciones visuales en la observación astronómica actual, 

ya sean pictóricas (espectros, fotografías o imágenes) o no pictóricas (diagramas, esquemas, etc.), 

surge la necesidad de repensar algunas de sus funciones epistémicas y el lugar que ocupan tanto 

en los diferentes procesos observacionales involucrados como en sus respectivos resultados. En 

este sentido, la importancia de un lenguaje visual, no verbal, como medio de comunicación en 

prácticas que van desde la enseñanza y la divulgación científica hasta la astroinformática, se ha 

acrecentado notablemente en las últimas décadas. En esta sección se pondrá énfasis en algunas de 

las técnicas más recientes que forman parte de esta última práctica, la cual se encuentra 

íntimamente vinculada a la astroingeniería; ambas introducen un ámbito interdisciplinario entre 

astrónomos estadísticos e ingenieros informáticos, ópticos y electrónicos. Si bien esta perspectiva 

contempla, eventualmente, aspectos artísticos en la elaboración de tales representaciones, en este 

trabajo sólo se considerarán criterios epistémicos. A diferencia de los estéticos, estos últimos 

permiten extender, en un contexto de búsqueda dado, la base del conocimiento astrofísico 

disponible. Tal es el caso cuando se toma una fotografía de un objeto observado en luz visible y 

se elaboran varias representaciones, sin alterar la información observacional que se presenta. Así, 

al obtener una serie de imágenes coloreadas de un cúmulo de galaxias, se generan cambios de 

representaciones que permiten identificar y resaltar los diferentes rasgos físicos y morfológicos 

del mismo. Empleando criterios no estéticos se asignan colores particulares, cuyas escalas (sean 

monocromáticas o pancromáticas) no sólo pueden ser modificadas, sino además su brillo, su 

contraste y su saturación. Ello facilita el acceso del agente humano, a la hora de descubrir nuevas 

propiedades subyacentes del fenómeno observado. 
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Figura 1. Imagen del bullet cluster tratada con el software DS9. 

Dado que las cámaras digitales más recientes (CCD´s, CMOS´s, etc.) son aparatos que detectan la 

luz proveniente de objetos astronómicos muy variados (puntuales, difusos o extensos) la 

posibilidad de medir la electricidad de cada pixel nos provee información de la intensidad de la 

radiación incidente pero no de su color, tal como muestra un histograma.  
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Figura 2. Histograma de la imagen anterior realizado con DS9. 

De esta manera, las cámaras empleadas en astronomía, a diferencia de las cámaras comerciales, 

sólo pueden producir imágenes en blanco y negro, o bien, en escalas monocromáticas. Así, los 

colores son asignados y se corresponden a diferentes energías y longitudes de onda de una banda 

espectral dada; por ejemplo, el color rojo posee una mayor longitud, aunque su rango energético 

sea el más bajo dentro del espectro visible. 

Por otra parte, la intensidad del color varía según su sensibilidad en la fisiología del ojo humano 

normal. Este parámetro de la visión es de suma importancia a la hora de atribuir colores 

característicos, tanto en la elaboración de las representaciones visuales, como en su visualización 

posterior. Cabe destacar la relevancia del color como un rasgo inherente a la visión y una propiedad 

intrínseca de la visualización humana. Esta última hace posible el reconocimiento de patrones que 

conducen a un descubrimiento que no es casual, sino a uno basado en un conocimiento particular 

de lo que se está percibiendo. Este tipo de visualización, a través del ojo, permite identificar más 

detalles en imágenes a color que en aquéllas representaciones monocromáticas. 

Una de las técnicas más usadas es la de los tres colores, la cual consiste en producir 

representaciones a color a partir de otras en escalas de grises. Este método tradicional consiste en 

transformar, a través de filtros de colores, una imagen en blanco y negro y pasarla a una roja, a 

una verde y a otra azul. Así, al combinar estas últimas, se obtiene una imagen full color, empleando 

tres bandas distintas de luz visible. Dado que las antiguas placas fotográficas proveían un registro 

confiable de un amplio campo visual del cielo, los primeros detectores electrónicos, y las nuevas 

prácticas asociadas a ellos, fueron resistidas. No obstante, el avance tecnológico de las últimas 

décadas marcó una tendencia dominante en la manipulación digital de grandes volúmenes de datos 

observacionales en sus fases de adquisición y de procesamiento, respectivamente. En este sentido, 

el empleo de técnicas basadas en el modelado matemático del proceso de formación de una 

imagen, a través de herramientas de software para su deconvolución, permite corregir 
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computacionalmente la imagen degradada por ruidos instrumentales (intrínsecos) y ruidos 

naturales (extrínsecos).1 

Al mismo tiempo que los CCD´s mejoraban su eficiencia cuántica, se creaban programas 

computacionales más sofisticados para el procesamiento de las imágenes provistas por los nuevos 

telescopios terrestres y por aquéllos puestos en órbita. Dada la posibilidad de observar fenómenos 

astrofísicos en diferentes regiones del espectro (IR, rayos X, ondas de radio, etc.), la conformación 

de bases de datos a partir de distintos mecanismos de producción hizo que los auxiliares 

informáticos empleados se convirtieran en herramientas insustituibles de la observación 

astronómica actual. Así, estos programas tienen la capacidad de superponer, en capas, múltiples 

imágenes para luego combinarlas en una sola. Esta técnica computacional permite no sólo 

componer imágenes en más de tres colores, sino codificar la información correspondiente a 

longitudes de onda invisibles a la percepción, en otra visibles. La habilidad de poder representar 

en capas todos los datos observacionales disponibles es crucial a la hora de producir las fotos más 

impresionantes del universo. Esta técnica puede aplicarse en las representaciones visuales logradas 

tanto por instrumentos específicos, como las composiciones de color del campo profundo y ultra 

profundo del telescopio espacial Hubble, como así también por aquéllos que observan en otras 

longitudes de onda, tales como el Spitzer en infrarrojo o el Chandra en rayos X. 

Más allá de los tipos y subtipos de células fotosensibles (conos y bastones) que conforman la 

visión humana normal, exceptuando las alteraciones fisiológicas en los ojos de algunas personas, 

el cerebro interpreta y combina las señales que provienen de la retina, a través del nervio óptico, 

haciendo posible la percepción del color. Rector et al. (2017), sostienen que, de forma análoga a 

la humana, la visión artificial que proveen los telescopios no sólo poseen la capacidad de aumento 

o magnificación, sino también de amplificación y de rectificación o resolución. Ello significa que 

este sistema visual permite no sólo el aumento dentro de un rango espectral específico, sino la 

ampliación a otras longitudes de onda y la resolución en separaciones y tamaños angulares de 

objetos extensos o puntuales. Así, la imagen “cruda” conformada es procesada y visualizada 

computacionalmente de tal manera que pueda ser accesible al agente epistémico. En otras palabras, 

estos autores afirman que las imágenes astronómicas son una traslación de lo que un telescopio 

puede “ver” a lo que los ojos ven y, en consecuencia, a lo que el sistema cognitivo reconoce e 

interpreta. Lejos de las variaciones culturales en las diversas caracterizaciones de la noción de 

color, tales como la asociación de ideas entre el color rojo o azul y la sensación de calor o frío, al 

visualizar una imagen se deriva información relevante de los colores presentados. En este sentido, 

cuando se usa el color para identificar y discernir propiedades físicas de los objetos observados se 

diferencian del sentido común. Así, las estrellas azules (clase O) poseen una temperatura mayor 

que aquéllas de tipo espectral rojo (clase M), por ejemplo. 

Al elaborar una representación visual de alta calidad es necesario disponer de una variedad de 

bases de datos observacionales. Cada una de estas bases puede corresponderse a una longitud de 

onda particular, polarizada o no, como una imagen óptica a través de un filtro dado o una imagen 

en rayos X o en radio en un rango específico. La práctica de seleccionar entre conjuntos de datos 

 
1 Un caso paradigmático fue el tratamiento que requirieron las primeras imágenes obtenidas por el telescopio espacial 

Hubble (HST), antes de que fuera reparado por la aberración esférica, presente en su espejo primario, a través de la 

óptica correctiva (COSTAR). 
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disponibles se la conoce comúnmente como “mapeo”. Una vez reducidos los datos (lights, darks, 

bias y flats, en el caso de aquéllos ópticos), a través de un paquete de software estándar, los mismos 

son corregidos y convertidos en una imagen monocromática. Luego, el programa permite apilar 

estas imágenes en capas, ajustando su intensidad e incrementando o disminuyendo el contraste 

sobre las áreas de interés. Posteriormente, se asignan colores a cada capa y, una vez balanceados, 

se remueven los ruidos residuales. 

 

 

Figura 3. Composición de imágenes ópticas tomadas por el hst (izquierda) y tratamientos de “artefactos” con DS9 

(derecha). 

Según Rector et al. (2007), este proceso pareciera darse paso a paso, pero no siempre es así. Ello 

significa volver a alguno de los pasos previos para ajustar la escala de una capa particular a fin de 

mejorar la asignación y el balance de los colores presentes en la imagen. De los programas de 

procesamiento de imágenes más recientes se derivan nuevas técnicas que permiten optimizar el 

flujo de trabajo en la elaboración y el tratamiento de las representaciones visuales. Por ejemplo, al 

mejorar el algoritmo de pantalla, flexibilizando la interface entre módulos de datos interconectados 

y el usuario, no sólo se combinan las diferentes capas logradas, sino que pueden identificarse áreas 

específicas de las mismas en una sola imagen. Esta característica crucial muestra la conjugación, 

inseparable, entre la visualización humana y la visualización computacional. 

Por un lado, las observaciones extragalácticas de índole cosmológico contemplan 

principalmente las estrellas que constituyen las galaxias, es decir, el material estelar y no así el gas 

y el polvo del medio interestelar. Sin embargo, al observar grupos y cúmulos de galaxias 

(compactos, regulares o irregulares) no sólo se considera el espacio intergaláctico, cuya densidad 

es extremadamente baja (de un átomo de hidrógeno por metro cúbico), sino el medio intracúmulo, 

compuesto fundamentalmente por gas en estado de plasma que emite en rayos X, donde la 

intensidad de su brillo es directamente proporcional a la densidad del mismo gas. De esta manera, 

al mapear las propiedades astrofísicas de estos objetos, los datos observacionales obtenidos están 

condicionados a bandas espectrales específicas. A diferencia de la materia estelar presente en las 
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galaxias, la cual emite radiación en todas las longitudes de onda, el gas de un cúmulo irradia 

fuertemente en X y muestra líneas de emisión correspondientes a elementos particulares, como el 

hidrógeno y el helio ionizados. Estos últimos pueden ser representados con colores bien separados, 

pero ello no ocurre al asignar colores a los espectros continuos de las galaxias del cúmulo, debido 

a que los filtros empleados son estrechos y por lo tanto se pierde el orden cromático. No obstante, 

al combinar las imágenes del mapeo a través de diferentes bandas con distintos filtros se logra una 

composición con escalas, lineales o logarítmicas, de colores representativos. 

 

 

Figura 4. Imágenes en rayos x obtenidas por el telescopio espacial Chandra: “cruda” (izquierda) y “suavizado” 

(derecha). 

Por otra parte, bases de datos discrepantes en resolución pueden ser empleadas a la hora de mejorar 

una composición fotográfica dada, extendiendo un campo visual reducido, o bien, rellenando los 

espacios vacíos de las áreas irregulares que están presentes en la misma composición. Así, el 

software permite combinar imágenes con campos de visión tanto angostos como amplios, de alta 

y de baja resolución, para lograr una imagen full color de una vasta región del universo. El extenso 

rango dinámico, presente en las fotos de aquellos objetos astrofísicos brillantes, requiere de 

tratamientos especiales que involucran cierta manipulación de los datos observacionales 

correspondientes a las regiones más brillantes y a las más oscuras de tal composición. A fin de 

realzar estas últimas, saturando lo menos posible las primeras, el programa incrusta máscaras que 

encubren las zonas suturadas, dejando al descubierto aquéllas de interés. 

La realización de representaciones visuales es una práctica cada vez más sofisticada. Ello se 

debe al desarrollo tecnológico de la visión artificial, como la resolución dada por el número de 

pixeles de un detector o de una pantalla, así como también a los adelantos técnicos en la 

visualización computacional, tales como la implementación de programas auxiliares, expertos o 

no, para la adquisición, reducción y procesamiento de múltiples bases de datos. Diferentes 

esquemas de colores pueden ser empleados al momento de elaborar una representación visual 

determinada, lo cual conlleva al uso ambiguo de algunos términos técnicos, propios de las prácticas 
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observacionales. En la mayoría de los casos, el “color verdadero” es usado cuando una imagen es 

creada a partir de filtros ópticos de banda ancha que reproducen, vagamente, los grados de 

fotosensibilidad de los conos (RGB) que conforman la retina del ojo humano. No obstante, dichas 

imágenes no se corresponden necesariamente a lo que el sistema visual humano puede percibir, ya 

que la receptibilidad del color varía según la cantidad de luz incidente. Este aspecto es notable 

cuando se logra visualizar de forma natural, a través de un telescopio convencional, el color de 

objetos extensos como nebulosas o galaxias, por ejemplo. Estos fenómenos presentan colores 

característicos inherentes a propiedades astrofísicas concretas, como la ionización del hidrógeno 

(Hα), o la doble ionización del oxígeno (O III), entre otras. En el primero, la línea de emisión se 

centra en la banda roja del espectro óptico, mientras que la del segundo se sitúa entre los colores 

azules y los verdes. Aunque ambas líneas poseen longitudes de onda visibles, la visión humana es 

más sensitiva a estos últimos. No ocurre lo mismo al visualizar objetos puntuales como estrellas, 

ya que su espectro continuo hace que la radiación incidente sea sustancialmente mayor, lo cual 

permite percibir sus colores. Según Rector et al. (2005), los términos “falso color” y “pseudo-

color” también son usados de manera inconsistente, generando controversias entre los diferentes 

métodos involucrados en un procedimiento observacional dado. Cuando una representación es 

creada por dos o más filtros ópticos de banda estrecha, y los colores asignados no coinciden con 

aquéllos propios de los filtros, se la llama falso color. En el caso de elaborar representaciones 

basadas en datos no ópticos, invisibles a la percepción humana, los colores son asignados en 

función de lo que se pretende destacar en las mismas. Así, al seguir un orden cromático específico, 

éstas son denominadas imágenes de colores representativos. En una imagen pseudo-color el 

esquema de colores no está relacionado con la percepción visual. Cada color es codificado en una 

imagen monocromática para reflejar ciertas propiedades físicas, tales como los isocontornos 

gravitacionales generados a partir de los estudios de microlentes. 

 

 

Figura 5. Imágenes óptica y de rayos x con superposición de contornos que representan la segregración de la materia 

oscura con respecto a la distribución de materia observada. 

Todas estas representaciones visuales pueden combinarse en una sola imagen multiespectral, como 

así también en otra híbrida, con aquéllas logradas a través de simulaciones computacionales. 

3. Representaciones visuales de datos simulados 
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Hassan y Fluke (2011) sostienen que la visualización humana posee la habilidad de reconocer 

patrones, superando la capacidad de identificación de la mayoría de los sistemas expertos, asistidos 

o no, empleados en astrofísica. De allí la importancia de los proyectos de ciencia ciudadana, como 

los llevados a cabo por Zooinverse, que permiten clasificar objetos astronómicos muy variados, 

como Galaxy Zoo o Disk Detective, en grandes bases de datos. Usando auxiliares informáticos, tal 

visualización, basada en conocimientos observacionales disponibles, hace posible descubrir 

propiedades nuevas de los fenómenos investigados. Al igual que las composiciones de imágenes 

mencionadas anteriormente, las representaciones visuales de las simulaciones son producidas a 

partir de bases de datos multi-dimensionales. A diferencia de las representaciones logradas por la 

vía observacional, las cuales son en su mayoría bidimensionales, ya sean pictóricas o no, la 

producción de imágenes basadas en datos simulados considera procesos de conversión de éstos en 

tres o más dimensiones. Ello significa que los datos numéricos son geométricamente estructurados 

de manera tal que puedan ser visualizados por el agente humano. 

 

 

Figura 6. Box cosmológico 3D. Representación de las estructuras a gran escala del universo en distintas fases de su 

evolución. 

Según estos autores, este acceso epistémico permite el interjuego entre una visualización artificial 

y otra natural, haciendo posible la interacción entre procesos computacionales variados y ciertos 

procesos cognitivos. Cabe destacar aquí, que el énfasis está puesto en el entendimiento tanto del 

sistema natural como del artificial. En consecuencia, la interpretación de los datos arrojados por 
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una simulación incluye además un conocimiento de fondo de ambos sistemas al momento de 

establecer un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados representados visualmente. 

Las técnicas empleadas para mostrar datos numéricos permiten una presentación gráfica o 

“renderización” en la pantalla, de superficies, volúmenes y líneas de flujo dadas en una imagen. 

Estos últimos aspectos representan propiedades astrofísicas concretas de un fenómeno particular 

simulado. Para ello es necesario implementar algoritmos eficientes de visualización que reflejen 

eficazmente las estructuras de datos, y bases de éstos, cada vez más sofisticados tanto en 

dimensionalidad (2D, 3D, etc.) como en tamaño (de los terabytes hacia los petabytes), 

respectivamente. Al mantenerse dicho interjuego entre la capacidad de reconocimiento de patrones 

y el desempeño del cómputo de alto rendimiento, sea cual fuese su arquitectura, el usuario visualiza 

los datos arrojados por el modelo computacional. Esta interacción no sólo sucede durante el 

proceso en el cual corre la simulación, permitiendo la intervención del sujeto epistémico al 

momento de direccionar la iteración de la misma, sino que además ocurre en la representación 

visual del resultado final del mismo proceso. En esta dirección, Hassan y Fluke (2011) destacan 

una diferencia sutil entre visualizaciones, sean naturales y/o artificiales, de índole científico, o 

bien, de la información disponible. Este último tipo de visualización involucra la manera en la cual 

se presentan los datos multi-dimensionales, observacionales o simulados, y se los interpreta en 

función de cómo son adquiridos y cómo pueden relacionarse. A modo de ejemplo, estos autores 

mencionan que un ploteo tridimensional de las ubicaciones espaciales (x, y, z) de las partículas en 

una simulación de n-cuerpos, en donde no es usada una codificación de color para representar 

propiedades del modelo del fenómeno simulado, es visualización de la información. A diferencia, 

cuando se colorean las partículas, conforme a su densidad local o temperatura, o cuando se 

emplean técnicas para presentarlas en un modelo (de superficie o de volumen) que representa 

estructuras a gran escala del universo, la visualización es científica. La controversia en torno de si 

los datos observacionales “crudos” están o no procesados también involucra a los datos simulados. 

A fin de escapar de esta problemática, la cual conduce a la dicotomía entre la presentación o la 

representación, los datos numéricos son considerados, de una u otra forma, según los objetivos 

planteados en cada investigación. 

Como se mostró antes, la visualización de datos observacionales posee sus propios desafíos en 

términos de volumen de datos, rango dinámico, relación señal-ruido, muestreo incompleto o 

escaso, etc. En contraste, el reto de la visualización de datos simulados estriba en el número de 

partículas consideradas, la resolución de la grilla, el rango temporal de la simulación, entre otros. 

Sin entrar en más detalles, algunas de las técnicas de visualización, frecuentemente usadas en 

simulaciones cosmológicas, para presentar datos tridimensionales consisten en: trazar puntos 

cuyas extensiones sean similares a las de los pixeles es la forma más directa, aunque está limitada 

por la resolución de la pantalla; para reemplazar objetos puntuales, otro método emplea texturas 

más pequeñas perfiladas de manera gaussiana. Otra modalidad es la de superficie de isodensidad, 

la cual es equivalente al contorneado. Esta última involucra algoritmos que permiten la extracción 

de las isosuperficies de un conjunto volumétrico de datos. Otro procedimiento, proporciona una 

imagen global de estos últimos, presentando las superficies externas y sus estructuras internas (3D) 

más débiles y difusas. 
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Figura 7. Métodos estándar de visualización, aplicados a una base de datos de una simulación cosmológica de n-

cuerpos. 

Los distintos mecanismos de producción de datos inciden en la elección de las técnicas para la 

visualización de los mismos y, por ende, de los programas utilizados para la elaboración de tales 

representaciones visuales. Hassan y Fluke (2011) establecen dos clasificaciones para la 

representación de datos tanto observacionales, como simulados. 
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Figura 8. Esquema de clasificación de bases de datos observacionales y de datos simulados. 

La primera contempla: datos de imágenes bidimensionales de una longitud de onda particular; 

catálogos que incluyen parámetros, como coordenadas o tamaños, inferidos a partir del 

procesamiento de las mismas; datos espectroscópicos unidimensionales y tridimensionales, es 

decir, información obtenida del corrimiento hacia el rojo y de la composición química de las 

fuentes; observaciones de fenómenos astrofísicos transitorios como objetos variables en escalas 

de tiempo humana, obtenidos de catálogos sinópticos; y, datos de simulaciones numéricas que 

involucran propiedades, tales como la velocidad, la masa, la densidad y la temperatura de las 

partículas, logradas a través de una instantánea de la simulación. La segunda clasificación 

considera: datos constituidos por grupos de puntos distribuidos espacialmente, asociados a 

atributos físicos como la densidad, la presión y la temperatura; una grilla estructurada donde los 

valores de los datos son desplegados en 3D con celdas alineadas en ejes perpendiculares; otra 

grilla, desestructurada, que muestra los valores de los datos en 2D o 3D, interconectados; y, por 

último, una grilla adaptable, donde dichos valores son especificados en una cuadrícula estructurada 

con múltiples resoluciones, o sea, incluyendo sub-grillas superpuestas que permiten aumentar la 

definición de la misma. 
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Figura 9. Gráficos de los diferentes métodos empleados para la representación visual de datos simulados 

tridimensionalmente. 

Como se mencionó antes, en otro apartado, un caso paradigmático en cosmología observacional 

es el Bullet Cluster, el cual ofrece la evidencia más contundente de la existencia de la materia 

oscura en el universo. El contexto de su descubrimiento estuvo impregnado por la interrelación y 

el cambio entre diferentes representaciones visuales de datos, logradas tanto por la vía 

observacional como por aquella proveniente de las simulaciones. Este objeto astronómico es uno 

los cúmulos de galaxias más calientes y luminosos en rayos X; el mismo está localizado a z = 

0,296 y fue descubierto por Tucker, Tananbaum y Remillard (1995) a partir de las observaciones 

obtenidas con el telescopio espacial Chandra. Este cúmulo está formado por la interacción entre 

dos sistemas de galaxias en colisión y su fusión estaría dada en el plano del cielo, donde el sistema 

de menor masa habría atravesado el núcleo del sistema principal (Markevitch et al., 2002). Las 

observaciones en rayos X revelaron la presencia de una subestructura con morfología de bala, 

relativamente fría (T ∼ 6 KeV), saliendo del núcleo de la componente principal (T ∼ 14 KeV) a 
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una velocidad de 4.500 km/s, generando una prominente onda de choque (Markevitch et al., 2002). 

Dado que la separación actual entre los centros de ambos sistemas es de 0,66 Mpc., la 

aproximación máxima entre ellos habría ocurrido hace 0,1 − 0,2 Giga-años. Los análisis de lentes 

gravitacionales débiles, del Bullet Cluster, mostraron que el potencial gravitatorio no traza la 

distribución del plasma, sino que sigue, aproximadamente, la distribución de las galaxias (Clowe 

et al., 2006). La discrepancia entre el centro de masa total y el centro de masa de materia ordinaria 

(bariónica) posee un nivel de significancia de 8σ, lo cual evidencia que la mayor parte de la materia 

en este sistema no es observable. 

Con el fin de testear el modelo cosmológico estándar (ΛCDM) se analizó la probabilidad de 

encontrar un sistema con las características del Bullet Cluster en simulaciones computacionales. 

Existe un amplio debate en cuanto a si estos sistemas serían viables en un escenario descrito por 

el modelo ΛCDM. Una serie de estudios concluyen que la velocidad observada descrita por la 

segunda componente no sería compatible con este modelo cosmológico (Markevitch et al., 2002; 

Springel & Farrar, 2007). Aun teniendo en cuenta que la velocidad de la materia es de ∼ 2.600 

km/s (Milosavljević et al., 2007), sería menor a la del plasma. Así, algunos trabajos concluyen que 

un modelo ΛCDM no sería capaz de crear este tipo de sistemas (Lee & Komatsu, 2010; Thompson 

& Nagamine, 2012). Sin embargo, análisis recientes utilizando grandes simulaciones 

cosmológicas encontraron que, objetos como el Bullet Cluster, no serían casos excepcionales 

(Hayashi & White, 2006; Watson et al., 2014). Thompson y Nagamine (2012) concluyen en que 

deberían utilizarse simulaciones con un volumen de 4,5 h−1 Gpc. para poder observar este tipo de 

objetos. 

Más allá del tecnicismo, es claro el interjuego entre simulaciones, observaciones y 

representaciones visuales que dan lugar a la confirmación del modelo cosmológico estándar. En 

otras palabras, y siguiendo cierto orden cronológico, durante el descubrimiento observacional del 

Bullet Cluster, en los modelos de simulaciones cosmológicas de esa época (implementaciones de 

los códigos GADGET y GADGET-1, por ejemplo) no se habían reconocido visualmente 

fenómenos semejantes. Luego, a partir de las observaciones posteriores, las cuales revelaron la 

velocidad de los sistemas de galaxias interactuantes, se corrieron nuevas simulaciones (GADGET-

2) a fin de poder visualizar fenómenos similares y, consecuentemente, se hallaron. Parecería obvio 

pensar que aquí se observa lo que se ciertamente ya se conoce. No obstante, al margen de este 

reconocimiento, los resultados arrojados por estas últimas simulaciones sugieren que las 

velocidades estimadas por las observaciones se hallan sobrevaluadas. Así, al corregirlas, el 

feedback entre las dos vías epistémicas permitió una dinámica virtuosa a través de la elaboración 

y, fundamentalmente, del cambio de representaciones visuales entre ambos dominios y de su 

recíproca validación. 
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Figura 10. Imagen en rayos x (Chandra), brillo superficial del bullet cluster (izquierda). Simulación a la misma 

escala y similar rango dinámico en el esquema de colores. 

4. Conclusiones 

Al explorar la extensa literatura sobre visualización en el ámbito de la astrofísica es posible 

distinguir, en un contexto de descubrimiento dado, las funciones que cumplen la visión, la 

visualización y la representación visual, tanto humana como computacional. Ante la inviabilidad 

de poder separar, tajantemente, entre los distintos aspectos de cada proceso, e incluso de cada 

sistema, es factible establecer una ponderación entre estos planos conceptualmente diferentes. En 

consecuencia, se ha intentado mostrar aquí que los cambios de representaciones visuales dados, 

tanto en las observaciones como en las simulaciones, ofrecen los indicios que posibilitan la 

resolución de un problema cosmológico concreto, a saber: la conformación de la evidencia más 

contundente, hasta ahora, de la materia oscura. 

Más allá de la constitución de este soporte evidencial, dichos cambios además permiten 

destacar rasgos cualitativos y cuantitativos inherentes a los procesos tanto cognitivos como 

computacionales, respectivamente. Al contrastar las representaciones visuales de los resultados 

observacionales con aquéllas de las soluciones numéricas, este análisis provee dos formas de 

validación externa: una cualitativa del modelo de simulación empleado y otra cuantitativa de las 

observaciones. Esto genera una retroalimentación entre ambas dinámicas de valoración, donde 

“medir” no sólo es cuantificar la información disponible, adquirida por una u otra vía, sino que es 

compararla cualitativamente. 
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