Facultad de Ciencias
Sección de Físicas

Propuesta de Trabajo Fin de Grado en Física
Tutor/a: Estrella Florido Navío
Departamento y Área de Conocimiento: Física Teórica y del Cosmos. Astronomía y Astrofísica
Cotutor/a: Tomás Ruiz Lara
Departamento y Área de Conocimiento: Instituto de Astrofísica de Canarias
Título del Trabajo:

Materia oscura en galaxias espirales

Tipología del Trabajo:
(Segun punto 3 de las
Directrices
del
TFG
aprobadas por Comisión
Docente el 10/12/14)

( Marcar
con X)

1. Revisión bibliográfica
2. Estudio de casos teórico-prácticos
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Breve descripción del trabajo:
Está ampliamente aceptada la presencia de materia oscura en galaxias espirales, tipo al que pertenece la Vía Láctea. En este
trabajo el estudiante hará una estimación de la materia oscura necesaria para explicar la curva de rotación medida en galaxias
con diferentes características físicas. Para ello comparará con la masa visible de estas galaxias, obtenidas a partir de las
imágenes observadas para esas galaxias en varias longitudes de onda.

Objetivos planteados:
El objetivo del trabajo es estimar la componente de materia oscura que hay en una galaxia espiral. Para ello es necesario
conocer la información que se puede obtener a partir de las observaciones tanto fotométricas como espectroscópicas de estos
objetos.

Metodología:
• Revisar bibliografía sobre materia oscura en galaxias
• Elegir una muestra de galaxias con distintas características físicas
• Obtener los datos observacionales de estas galaxias de los más importantes cartografiados de galaxias hechos hasta
el momento
• Trabajar los datos fotométricos para obtener parámetros estructurales de la masa visible
• Trabajar los datos espectroscópicos para obtener la curva de rotación
• Obtener la materia oscura en cada una de las galaxias analizadas
• Comparar y entender los resultados obtenidos para las galaxias en función de sus características
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