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Breve descripción del trabajo:
Las galaxias se pueden clasificar en aquellas que forman activamente estrellas (de color azul) y galaxias pasivas sin
formación estelar (de color rojo). Una pregunta abierta es cuáles son los mecanismos que provocan que una galaxia se
transforme de activa en pasiva. Para aclarar esta pregunta se ha seleccionado una muestra de galaxias, basándose en datos
del Sloan Digital Sky Survey, cuyos espectros indican la presencia de choques, presencia de una fuerte línea de absorción
Balmer (indican una alta tasa de formación estelar hace unos giga-años) y ausencia de formación estelar en el presente. La
muestra resultante contiene 1067 galaxias y se llama “The Shocked POststarburst Galaxies” (SPOGS). El color de las
galaxias SPOGS las posiciona en el “valle verde”, entre medio de galaxias azules y rojas, indicando que realmente están en
el proceso de transición.
Una pregunta clave es el papel que juega la presencia el gas neutro en la transición de galaxias activas a pasivas. ¿Es la
falta de gas la que provoca la transición? ¿Hay indicios de pérdida de gas o efectos de los choques en el gas neutro?
Objetivos planteados:
Estudiar el contenido y las propiedades del gas neutro en una submuestra de galaxias SPOGS, usando datos del gas atómico
(HI) y del gas molecular (trazado por monóxido de carbono, CO) de dichas galaxias.
Para ello el alumno deberá familiarizarse con este tipo de datos observacionales y con la metodología asociada. Se pretende
también que el alumno se familiarice con las búsquedas bibliográficas de trabajos de en este campo y compare los resultados
con los obtenidos para otras muestras por otros autores.
Metodología:
El presente trabajo usará datos existente de HI y CO para:
• Calcular la masa del gas atómico y molecular de las galaxias de la muestra.
• Comparar las masas obtenidas con la masa estelar y comparar con resultados publicados de muestras de galaxias
post-starburst, seleccionadas con criterios distintos, y con muestras de galaxias azules con formación estelar y con
muestras de galaxias rojas pasivas.
• Comparar las propiedades de HI y CO con otras propiedades de las galaxias.
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