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Breve descripción del trabajo: El proyecto J-PLUS está actualmente obteniendo imágenes del cielo en el hemisferio norte en
12 filtros ópticos. En particular, estas imágenes incluyen galaxias cercanas en las que se han detectado supernovas. El objetivo
del  proyecto  es  estudiar  las  poblaciones  estelares  presentes  en  las  posiciones  en  donde  se  encontraron  supernovas,  y
determinar diferencias en sus propiedades en función del tipo de supernova.

Objetivos planteados: Construir de cubos de datos de galaxias individuales a partir de las 12 imágenes. Desarrollar código de 
análisis de datos fotométricos. Interpretar de los resultados extrayendo diferencias entre tipos de supernovas.

Metodología: El estudiante deberá escribir código en python que lea imágenes de galaxias cercanas observadas en diferentes 
filtros, alinearlas, y guardarlas en un cubo de 3 dimensiones (2 espaciales, 1 espectral). Obtener fotometría en la posición de la
supernova para construir la distribución espectral de energía de las poblaciones estelares en su entorno.

Bibliografía: Cenarro et al. 2019, A&A., 622, 176; Galbany et al. 2018, ApJ, 855, 107
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