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( Marcar 
con X)

1. Revisión bibliográfica 4.  Elaboración  de  nuevas  prácticas  de
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2. Estudio de casos teórico-prácticos X 5. Elaboración de un proyecto
3. Trabajos experimentales 6.  Trabajo  relacionado  con  prácticas

externas

Breve descripción del trabajo:

La evolución secular de las galaxias de disco se debe principalmente a procesos internos de transporte de masa y momento
angular producidos por los torques generados por las estructuras no axi-simétricas tales como las barras y los brazos
espirales (e.g. Kormendy 2004). La caracterización observacional de la influencia de las barras y los brazos espirales en
galaxias masivas ha confirmado la existencia de transporte radial de material en los discos de las galaxias debido a la
presencia de dichas estructuras (e.g. Seidel et al. 2015), así como su efecto  sobre la distribución  espacial de elementos
químicos (e.g.  Sánchez-Menguiano et al.  2016, 2020), aunque la eficiencia del transporte de material y los parámetros
estructurales claves en dicho efecto no están aún claros. La galaxias de baja masa,  como la nube grande de Magallanes,
presentan también estructuras no axi-simétricas,  aunque aún está en discusión si  éstas  tienen  el  mismo origen que en
galaxias más masivas. Modelos apuntan a un origen diferente, siendo resultado de las interacciones de marea con el entorno
y a su posible naturaleza transiente (e.g. Bekki et al. 2009).

Proponemos  analizar  la  cinématica  del  gas  ionizado  de  una muestra  de  cinco  galaxias  barradas  de  baja  masa  para
caracterizar los movimientos no circulares asociados a la barra y caracterizar la influencia de la misma en el campo de
velocidades  de  las  galaxias  de  la  muestra.  La caracterización  de los  efectos  de las  estructuras no-axisimétricas  en  la
cinemática de galaxias barradas de baja masa nos puede ayudar a comprender el origen de las mismas y el efecto en la
evolución secular en galaxias de baja masa. 

Objetivos planteados:

Analizar los campos de velocidad de una muestra de 5 galaxias barradas de baja masa. Para este estudio contamos ya con
datos IFU-PPAK ya reducidos de 5 galaxias enanas barradas elegidas del catálogo de Buta et al. (2015).

Metodología:

• Estudio bibliográfico
• Familiarización con los cubos de datos y el software de análisis de los mismos 
• Extracción de mapas de velocidad
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• Análisis de los mapas y obtención de la curva de rotación
• Obtención de los mapas de velocidades residuales y caracterización de las velocidades no circulares
• Comparar con los resultados de la literatura para galaxias masivas
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