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Catálogo de Objetos variables 
Objetos para astrometrica 

La primera versión, con más de 1300 fuentes catalogadas, es 
accesible a través de una rutina realizada por Julio Castellano para 
el programa astrometrica (ObjsAst.exe) . Este programa puede usar 
varios catálogos para mostrar diferentes tipos de objetos en una 
imagen CCD obtenida por el observador. Las características de cada 
catálogo son interesantes para un tipo concreto de uso.  

Estrellas variables 
El catálogo contiene más de 1200 estrellas cataclísmicas (CV). Estas estrellas son 
también conocidas como variables eruptivas. Las estrellas ocasionalmente tienen 
violentas explosiones causadas por procesos en la estructura termonuclear de la 
estrella. Los periodos orbitales suelen ser aproximadamente de 0.6 días (14 hr) a 0.06 
días (90 min).  La razón por  la fascinación de las variables cataclísmicas es que tienen 
una variedad  de comportamiento en  todas las longitudes de onda y en una amplia 
gama en la escala de tiempo. 
Supernovas y Novas. Se ha colocado las supernovas descubierta en lo que va de año 
2005. Las supernovas pueden llegar a brillar como toda una galaxia junta.  
 
Diferentes tipos de estrellas cataclísmicas 

Type     Definition 
UG       U Gem variable (dwarf nova)   
UGZ      U Gem variable (Z Cam subtype)       
UGSS     U Gem variable (SS Cyg subtype)   
UGSU     U Gem variable (SU UMa subtype)      
UGWZ     U Gem variable (WZ Sge subtype)      
  
N        nova   
NA       fast nova   
NB       slow nova   
NC       very slow nova   
NR       recurrent nova   
NRA      recurrent nova - giant donor (Webbink et al. 1987, Ap.J., 314, 653)   
NRB      recurrent nova - non-giant donor (Webbink et al. 1987, Ap.J., 314, 653) 
SN       possible supernova with no galaxy visible   
  
NL       novalike variable   
NLV      novalike variable (V Sge subtype; Steiner and Diaz 1998, PASP, 110, 276) 
UX       novalike variable (UX UMa subtype)   
VY       novalike variable (VY Scl subtype - systems which undergo low states)   
AM       AM Herculis variable (synchronous rotators)   
DQ       DQ Herculis variable (non-synchronous rotators)   
CV       cataclysmic variable (no type classification)   
CBSS     close binary supersoft x-ray source 
      
IBWD     interacting binary white dwarf   
  
M        Mira variable   
I        Irregular variable   
UV       UV Ceti-type star   
Z AND    symbiotic variable (Z And subtype)   
NON-CV   not a cataclysmic variable (although once classified as such)   
NON-EX   non-existent object   
  
PEC      peculiar   
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NÚCLEOS ACTIVOS DE GALAXIAS (AGN) 
Son objetos cuyo núcleo presenta actividad violenta de energía, desde ondas de radio 
hasta rayos X. Las diversas familias de AGN están constituidas por diferentes estados 
de actividad entre las galaxias normales y los cuásares. 
Las galaxias Seyfert. 
Un prototipo de galaxia activa es las galaxias seyfert, de la que M-77 es el ejemplo 
más conocido. Por su luminosidad y características espectrales, se dividen en dos 
grupos: las Seyfert I, que son las más luminosas y con líneas espectrales permitidas 
más anchas que las prohibidas. El prototipo más conocido es la galaxia NGC 4151. Las 
Seyfert II, que son de menor luminosidad y con todas las líneas espectrales 
relativamente estrechas. El prototipo es la galaxia M-77.  
Un tipo interesante de núcleo activo de galaxia son los objetos BL Lacertae. Todos 
tienen aspecto estelar, alta luminosidad y gran variabilidad. Algunos astrónomos 
agrupan estos tipos de objetos —los BL Lac y los cuásares muy energéticos OVV— bajo 
el nombre de blazares.  
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