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Breve descripción del trabajo:
El trabajo se enmarca en la detección de contrapartidas electromagnéticas de ondas gravitacionales detectadas por la
colaboración LIGO-Virgo tras la detección de la primera contrapartida en agosto de 2017. En este nuevo periodo O3 (1/4/2019
a 31/3/2020) se están detectando fuentes emisoras de ondas gravitacionales a un ritmo de 1/semana (en el caso de fusiones de
sistemas binarios de agujeros negros) y de 1/mes (en el caso de fusiones de sistemas binarios de estrellas de neutrones).
Objetivos planteados:
Familiarizar al estudiante con la Astrofísica de Ondas Gravitacionales y con la reducción de datos astronómicos de gran
campo para identificar candidatos potenciales que luego podrían ser susceptibles de ser estudiados espectroscópicamente para
confirmar una posible relación entre la fuente emisora de ondas gravitacionales y las posibles contrapartes electromagnéticas
durante el periodo O3.
Metodología:
Uso de las imágenes astronómicas obtenidas por la Red de Telescopios Robóticos BOOTES (liderada por el Prof. A. J. CastroTirado) para su análisis y software de reducción de datos, accediendo también a los obtenidos con otros telescopios como
1.5m OSN, 2.2m CAHA y 10.4m GTC ya que el Prof. A. J. Castro-Tirado lidera sendas propuestas de observación para las
cuales se dispone de tiempo garantizado.
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