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Análisis de las propiedades del polvo interestelar en entornos de baja metalicidad.

Tipología del Trabajo:
(Segun punto 3 de las
Directrices
del
TFG
aprobadas por Comisión
Docente el 10/12/14)

( Marcar
con X)

1. Revisión bibliográfica

X

2. Estudio de casos teórico-prácticos
3. Trabajos experimentales

X

4. Elaboración de nuevas prácticas de
laboratorio
5. Elaboración de un proyecto
6. Trabajo relacionado con prácticas externas

Breve descripción del trabajo:
El polvo interestelar está influenciado por las condiciones físicas del medio interestelar en el que se encuentra. El polvo no
sólo absorbe la radiación ultravioleta procedente de las estrellas re-emitiéndola en el rango infrarrojo del espectro
electromagnético, sino que también modifica sus propiedades en función de la condiciones físicas del medio. La temperatura
del polvo y la abundancia de los diferentes tipos de granos que lo componen pueden verse modificados por la intensidad del
campo de radiación estelar local y la condiciones físicas del entorno. En particular, esta modificación de las propiedades del
polvo puede ser especialmente drástica en entornos de baja metalicidad, donde los campos de radiación son muy intensos.
En este trabajo trataremos de profundizar en el estudio de las propiedades del polvo en galaxias de baja metalicidad.
Objetivos planteados:
- Familiarizarse con las técnicas de análisis de imágenes en el infrarrojo, que permitirán obtener la distribución espectral de
energía del polvo interestelar.
- Obtener propiedades físicas del polvo y del entorno que le rodea en una galaxia de baja metalicidad.
Metodología:
El alumno realizará un estudio bibliográfico de las condiciones físicas del polvo en entornos de baja metalicidad y de las
propiedades del medio interestelar de la galaxia escogida.
Se familiarizará con la extracción y ajuste de la distribución espectral de energía del polvo interestelar y obtendrá propiedades
físicas del polvo en diferentes entornos de la galaxia escogida.
El alumno usará diferente software astronómico (iras, ds9) y python para analizar y estudiar los resultados observacionales.
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