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Breve descripción del trabajo:

Uno de los triunfos del  paradigma cosmológico actual  es  la  precisa predicción de la estructura a gran escala del
Universo. Sabemos desde hace décadas que el Universo tiende a distribuirse en estructuras interconectadas en forma de
esponja,  caracterizadas  por  muros,  filamentos  y  cúmulos  densos  además  de  zonas  de  muy  baja  densidad  que  se
denominan ‘voids’. Estos ‘voids’ no están vacios del todo, existen un gran número de galaxias que pueblan las zonas
menos densas del Universo.
La información respecto a las galaxias de ‘voids’ es muy limitada. Los cartografiados de galaxias nos permiten conocer
la  distribución  del  Universo  en  tres  dimensiones  y  determinar  la  existencia  de  galaxias  en  ‘voids’.  Los  análisis
fotométricos  de galaxias  en ‘voids’  indican que las  galaxias  en estas regiones son similares  a las  galaxias  que se
encuentran en regiones más densas aunque las galaxias en ‘voids’ tienden a ser más azules, de tipos morfológicos mas
tardíos y a tener formación específica más elevada que las galaxias en ambientes más densos (e.g. Rojas et al. 2004,
2005;  Park  et  al.  2008;  Hoyle  et  al.  2012;  Ricciardelli  et  al.  2014).  Las  galaxias  de  voids  no  siguen  la  función
morfología-densidad que caracteriza galaxias en ambientes más densos (Kreckel  et al.  2012) . Todos estos estudios
carecen de un análisis detallado de la distribución de materia en estas galaxias ya que es de esperar que lo halos de los
que se han formado sean diferentes a los halos de galaxias en ambientes más densos ((e.g. Rojas et al. 2004, 2005). 

El campo de velocidades de una galaxia esta determinado por la distribución total de masa y junto con una estimación de la
masa estelar obtenida con imágenes puede constreñir la distribución de materia oscura. Para analizar en detalle las curvas
de rotación de galaxias Voids tenemos datos de espectroscopía de campo integral (IFU) de PPAK/Calar Alto para tres
objetos cercanos con las que se puede obtener una curva de rotación de gran precisión y modelar la distribución de materia
oscura del halo. La mayoría de los estudios utilizan curvas de rotación  obtenidas mediante datos unidimensionales que
dificultan la caracterización de los movimientos no-circulares que impiden un modelaje preciso de la curva de rotación.
 
Objetivos planteados:

Estudiar el mapa de velocidades de dos galaxias voids usando datos IFU PPAK. Obtener la curva de rotación de las 
galaxias  usando las líneas de emisión del gas y absorción estelar a diferentes radios  y ajustar una función analítica del 
disco y del halo a la curva de rotación para determinar la importancia de cada componente.

Metodología:
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El presente trabajo usará datos existente de espectroscopía de campo integral :
 Obtener el mapa de velocidades usando el centro de intensidad de las líneas de emisión, en particular, dado el 

rango espectral observado, Halpha. 
 Obtener la curva de rotación usando el método ‘tilted-ring’ donde se ajustan las líneas medidas para cada radio 

con una inclinación y angulo de posición diferente.
 Ajustar la curva de rotación con una función analítica donde el halo es del tipo NFW y un disco exponencial para 

la componente gaseosa.
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