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Breve descripción del trabajo:
Los núcleos activos de galaxias (AGN, de sus siglas en inglés) emiten energías del orden de 10 44 ergs s -1 en regiones muy
compactas, siendo uno de los fenómenos más energéticos del Universo. Hoy en día, la teoría más aceptada es que este
fenómeno es consecuencia de la acreción de materia sobre un agujero negro supermasivo. En la actualidad existe un debate
sobre el mecanismo físico que produce la ionización en los AGNs, ya que además de los agujeros negros, las regiones de
formación estelar masivas y compactas (e.g. Terlevich et al. 1985, Cid Fernandes et al. 2004) podrian originar espectros de
emisión como los observados en galaxias LINERS. Además, trabajos recientes han demostrado que las estrellas post-AGB
podrían estar ionizando el medio de la galaxias de manera observacionalmente similar a los AGNs 'verdaderos' (Stasinska et
al. 2008). La emisión del disco de acreción del agujero negro y zonas contiguas emiten radiación en rayos X, la emisión en
estas bandas de energía (4.8 – 8.0 keV) haría distinguible los LINERS – AGN 'verdaderos' de aquellos originados por un
estallido de formación estelar o por ionización de estrellas evolucionadas. El proyecto consiste en tomar una muestra de
galaxias del proyecto CALIFA (Calar Alto Legacy Integral Field spectroscopic Area Survey) y analizar el origen de la
ionización del gas proveniente de las zonas centrales usando datos de rayos X.
Objetivos planteados:
Discernir de la muestra de galaxias de CALIFA clasificadas como AGNs, que usa las clasificaciones en la banda visible,
aquellas galaxias cuyos espectros centrales son originados por la acrecion de materia sobre un agujero negro de aquellas
originados por procesos de formación estelar o por estrellas post-AGBs usando datos de rayos X de archivo.
Metodología:
•
•
•
•

Familizarización bibliográfica del alumno con el tema propuesto y con el proyecto CALIFA
Aprendizaje del uso delas bases de datos astrónomicas de los satélites XMM y CHANDRA
Aprendizaje del uso de software de visualización de datos de rayos X
Clasificación de las galaxias LINER de la muestra CALIFA de acuerdo a su emision en rayos X usando los datos de
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archivo.
Análisis de los resultados y correlaciones con otros parámetros ópticos de la muestra.
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