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externas

Breve descripción del trabajo:
Las regiones HII son nubes de gas ionizado producidas por la radiación ultravioleta emitida por estrellas masivas y jóvenes.
Son excelentes trazadoras de formación estelar reciente en galaxias. El espectro de las regiones HII en el rango visible del
espectro electromagnético está dominado por líneas de emisión cuya intensidad depende de la cantidad de átomos o iones
que producen dicha línea que haya en la nebulosa (abundancia química), y de las propiedades físicas de ésta (densidad y
temperatura). Por tanto, la medida del flujo de las líneas de emisión permite estudiar las propiedades físicas y químicas de
una nebulosa.
Las galaxias espirales tienen de cientos a miles de regiones HII distribuidas por todo el disco. Los espectros de las regiones
HII de las galaxias espirales permiten, por tanto, analizar las propiedades citadas anteriormente en función de su posición
en el disco de una galaxia y su relación con estructuras morfológicas como barras o brazos espirales.

Objetivos planteados:

 Familiarizarse con las técnicas de análisis de espectros de regiones HII y con la obtención de propiedades físicas y 
químicas a partir de los flujos de las principales líneas de emisión. 

 Estudiar propiedades de regiones HII en galaxias barradas y analizar la posible dependencia de estas propiedades 
con su posición con respecto a la barra. En particular se analizará el gradiente en la abundancia de oxígeno.

Metodología:
El alumno realizará un estudio bibliográfico de los trabajos más representativos que han analizado en el pasado las 
propiedades de las regiones HII de las barras galácticas y se familiarizará con las principales técnicas de obtención de 
propiedades usando las líneas más brillantes de los espectros.
A continuación, aplicará estas técnicas a razones de líneas observadas en regiones HII de galaxias espirales que ya han sido
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publicados por diversos autores y recopilados por las tutoras. El alumno deberá utilizar programas como IDL o python para
realizar el análisis e interpretación de los datos.
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