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Breve descripción del trabajo:
Los denominados diagramas color-magnitud (DCM) son una de las herramientas más utilizadas e importantes para el estudio
de la componente estelar de sistemas cercanos (aquellos para los que podemos observar estrellas individuales), incluyendo
nuestra Galaxia, la Vía Láctea. Las estrellas, ya se encuentren formando parte de un cúmulo estelar o vagando por nuestra
Galaxia, no presentan colores y magnitudes aleatorios, sino que caen en zonas concretas de estos diagramas dadas por la
evolución estelar y otros aspectos como la extinción interestelar o la distancia. Entre sus muchas utilidades, el estudio de
DCM observados nos puede permitir estimar distancias a objetos, extinciones, edades de cúmulos e incluso complejas
historias de formación estelar de galaxias enanas cercanas y de nuestra propia Galaxia. En este trabajo proponemos la
utilización de datos fotométricos de la más alta calidad obtenidos con el Telescopio Espacial Hubble para construir DCMs de
un elevado número de cúmulos globulares para así estimar sus distancias y distribución espacial (lo que permitirá calcular a
su vez la distancia al centro galáctico). Una vez estimada la distancia a estos objetos, la comparativa directa de estos
diagramas observados llevados al plano absoluto con DCM sintéticos, generados a partir de modelos, nos permitirá calcular la
edad aproximada de estos sistemas.
Objetivos planteados:
El objetivo principal del trabajo es caracterizar la distribución en 3D de los cúmulos globulares de nuestra Galaxia, así como
estimar la edad de estos sistemas estelares mediante la comparación con modelos estelares. Para ello, la estudiante deberá
saber cómo calcular distancias a cúmulos estelares a partir de sus DCM así como interpretar la teoría de evolución estelar
aplicada a DCM de sistemas sencillos (como los cúmulos con los que estamos tratando) para tratar de inferir la edad de estos
sistemas una vez conocida su distancia.
Metodología:

•
•
•
•
•
•

Revisar bibliografía sobre cúmulos estelares, evolución estelar y diagramas color-magnitud.
Obtener datos fotométricos de cúmulos globulares (Telescopio Espacial Hubble) públicamente disponibles.
Trabajar los datos fotométricos para obtener DCM y a partir de ellos las distancias a los cúmulos estudiados.
Obtener la distribución en 3D de cúmulos globulares en nuestra Galaxia.
Obtener DCM sintéticos a partir de modelos.
Inferir edades de los cúmulos estudiados mediante la comparativa de DCM observados y sintéticos.
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