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Breve descripción del trabajo:
Interacciones entre galaxias afectan la tasa con la que se forman las estrellas en ellas. El efecto es especialmente dramático
cuando la interacción termina en una fusión de galaxias. Con frecuencia causan brotes de formación estelar en sus centros,
pero a veces también afectan la formación estlelar en otras zonas.
En el presente trabajo se estudia el efecto de la interacción entre galaxias en las poblaciones estelares. Basándose en datos
cubriendo el rango de frecuencias desde el ultravioleta hasta el infrarrojo se determina la distribución espectral de energía
de la galaxia completa, así como de partes que presentan una tasa de formación estelar particularmente alto. A continuación
se usan modelos de síntesis de poblaciones estelares para determinar la historia de formación estelar, la tasa de formación
estelar y la extinción por polvo.
Objetivos planteados:
El objetivo de aprendizaje es familiarizarse con los temas de interacción de galaxias, formación estelar en galaxias y
modelos de síntesis de poblaciones estelares. Además aprenderá a realizar mediciones fotométricas en imágenes
astronómicas.
El objetivo científico es estudiar y cuantificar el efecto que tienen interacciones entre galaxias en la formación estelar a lo
largo del tiempo.
Metodología:
La metodología experimental consiste de dos partes principales: Primero se realiza un análisis fotométrico multifrecuencia
de la galaxia, y luego se aplican modelos de síntesis de populaciones (que están libremente disponible en la literatura) a los
datos.
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Modelos de síntesis de poblaciones estelares:
o Starburst99: http://www.stsci.edu/science/starburst99/docs/default.htm
o CIGALE: http://cigale.lam.fr/
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