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Resumen
Se propone estudiar sistemas de cúmulos globulares (SCGs) asociados a

mencionada técnica, a través de un caso astrofísico diferente pues se

galaxias de tipo temprano, mediante fotometría y espectroscopía. En una

utilizan cúmulos estelares como trazadores de la historia de una galaxia

primera etapa, se planea analizar las características de SCGs

de tipo irregular. Como última etapa, se planea aplicar la técnica del CaT a

extragalácticos mediante fotometría. La segunda etapa consistirá en la

espectros integrados en NIR de CGs extragalácticos brillantes asociados a

determinación de velocidades radiales (VRs) y metalicidades de cúmulos

una galaxia ubicada fuera del Grupo Local (y que ya hemos estudiado con

estelares de la Nube Menor de Magallanes (NmM), mediante

fotometría), a fin de medir sus VRs, confirmar membresía y determinar

espectroscopía en el infrarrojo cercano (NIR), en la región del triplete del

sus metalicidades. Los resultados se aplicarán además a analizar la

Ca II (CaT), de estrellas gigantes rojas pertenecientes a los cúmulos. La

relación color-metalidad de los CGs.

finalidad de esta segunda etapa consiste en familiarizar al tesista con la
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