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La exploración UCM
Calar Alto, Schmidt 80/120 cm (1950 Å/mm).
471.4  (0.4 ELGs/) 191 galaxias
z < 0.045
EW (Ha+[NII]) > 20 Å.

Muestra completa de galaxias con
formación estelar en el Universo Local
seleccionadas por su emisión Hα
r

Ha

‐Identi<icación de galaxias con formación estelar
‐Tasa de formación estelar
Función de luminosidad
Morfología
Propiedades <ísicas de esas galaxias:  Masa estelar

Muestra empleada en este trabajo

OBJETIVOS
‐ Masas de las galaxias con formación estelar del universo local.
‐ Masas viriales a partir de la cinemática del gas ionizado.
 Masas dinámicas a partir de las curvas de rotación.
‐ Calibraciones aplicables a muestras a diferentes
desplazamientos al rojo.
‐ Comparación con masas estelares fotométricas,
calculadas a partir de modelos de síntesis de poblaciones estelares.
(Pérez‐González 2003)
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HIIlike Galaxies
Alta excitación y
baja metalicidad

Las masas viriales ponderadas
por flujo son menores que las
estelares, en el 81% de las
galaxias (67% en tipo HII y 88%
en tipo Disco).

Las masas dinámicas son
menores que las masas
viriales colapsadas en el
74% de las galaxias

UCM 2304+1640

Masas Dinámicas vs Viriales PondF

Las masas viriales colapsadas son menores
que las masas estelares en el 69% de las
galaxias (57% en tipo HII y 76% en tipo Disco).

Masas Dinámicas vs Estelares

Las masas dinámicas son
menores que las masas
viriales ponderadas por flujo
en el 55% de las galaxias.

Masas Viriales Colaps vs Estelares

Conclusiones

•Las masas dinámicas de las galaxias
estudiadas en este trabajo, son
consistentes con las masas estelares
estimadas
fotométricamente
por
Pérez‐González (2003 Tesis Doctoral).
•Este resultado con]irma la validez de
utilizar el método de las masas
estelares para obtener una estimación
]iable de la masa de una galaxia
cuando no se dispone de espectros‐
copía de alta resolución.

•La obtención de una curva de rotación con
la línea Hα en emisión se ha demostrado que
es una aproximación su]icientemente buena
a la curva de rotación real de la galaxia.
•Las masa dinámicas obtenidas son sistemá‐
ticamente menores que las masas viriales.
No hay indicios de una relación simple. El
motivo sería que estas galaxias presentan un
brote de formación estelar en el núcleo que
domina en mayor o menor medida la
dispersión de velocidades obtenida del
espectro.

Las masas dinámicas son
menores que las masas
estelares en el 80% de las
galaxias (67% en tipo HII y
87% en tipo Disco).

•Se ha obtenido una relación entre
masas viriales y estelares, lo que
sugiere que un estudio detallado de
una muestra su]icientemente repre‐
sentativa proporcionará una calibra‐
ción aplicable a futuras muestras de
galaxias.
•Se ha demostrado la utilidad de las
técnicas de las masas estelares y
masas viriales para estimar la masa
de las galaxias de una muestra.

