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SN 2020xhs NOVA AT 2020ulv
Datos del objeto:   Supernova SN 2020xhs (ZTFacknpig)   
Coordenadas:      RA: 02:02:58.280    DEC: 45:01:13.01
Galaxia huésped:  UGC1532 (NGC 14), Pegaso  | Z=0.0244 ~102MPc

Datos del objeto:   Supernova tipo Ia SN 2020yfo (ZTF20ACLKYJG)   
Coodernadas:      RA: 03:03:30.619 DEC: -22:57:13.309,  Aries  |   Z=0.126

Datos del objeto:   Nova AT 2020ulv (ZTF20acfuqwr)   
Coordenadas:      RA: 00:43:08.384      DEC: 41:08:50.0
Galaxia huésped:  M31, Andrómeda    |   Distancia = 778.000 Pc

Fotometría:   SDSSg: 19.57 ± 0.4443
SDSSr:  19.51 ± 0.1567

Figura 4: Mejor ajuste de ZTF a los modelos de Peter 
Nugent para Supernovas de tipo II en la banda V.

         CONCLUSIONES
2020yfo encaja con lo esperado para una supernova de tipo Ia, el objeto principal de estudio de 
la asignatura, ajustándose bien su curva de luz. Por otro lado, 2020xhs, Supernova de tipo II, no 
ha podido realizarse su análisis correctamente debido a que su galaxia antriona contribuía en 
su brillo. Esto intentó solucionarse haciendo uso del software GALFIT, programa para separar las 
distintas contribuciones de brillo de una galaxia, si éxito. Finalmente, la Nova 2020ulv no pudo 
analizarse analizarse completamente debido a la carencia de modelos de las mismas en la biblioteca usada 
(Ref. 4). Para demostrar que no se trataba de una Supernova de tipo Ia, se intentó ajustar sus 
valores medidos a un modelo de la misma, observándose que no encaja.
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Las magnitudes obtenidas están dentro de lo esperado según 
la curva de luz de ZTF, disminuyendo propiamente con el 
tiempo, como se observa en la tabla. El problema llega a 

la hora de ajustarla, puesto que no se trata de una
 supernova sino de una nova a secas, de manera 

que el mejor ajuste, para ambos ltros de 
ZTF que tienen un ZTF que tienen un comportamiento 

similar, es una combinación de 
ltros a ambos extremos 

del espectro.

REFERENCIAS     

- Barrios-Pérez et al. 2020. "REFITT Transient 
Classication Report for 2020-11-16," TNSCR, 
2020-3472, 1 - 2020TNSCR3472....1W
 
- Forsters et al. 2020.  "ZTF Transient Classication Report 
ffor 2020-12-24," TNSCR, 2020-3915, 1 - 2020TNSCR3915....1P

- Tonry et al. 2020. "ZTF Transient Classication Report for 
2020-10-22," TNSCR, 2020-3213, 1 - 2020TNSCR3213....1D

- Nugent. "Peter Nugent's Spectral Templates". 
https://c3.lbl.gov/nugent/nugent_templates.html. L
awrence Berkley National Laboratory. 
(última edición: 01-03-07; última visita: 08-02-20)

- - Pérez-Furnon."taoe2020". 
http://taoe2020.pbworks.com/w/page/141635925/
FrontPage. Técnicas Astrofísicas de Objetos Extensos 
(última edición: 09-02-20; último acceso: 09-02-20)

- Masci, F. J., Laher, R. R., Rusholme, B., et al. 2018, 
The Zwicky Transient Facility: Data Processing, Products, 
and Archive, PASP, 131, 995.

- Hein- Heinze et al. 2018. "A First Catalog of Variable Stars Measured
by the Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS)," 
AJ, 156, 241 - 2018AJ....156..241H

Este objeto coincidió notablemente con
el modelo de curva de luz para una supernova

de tipo Ia, tal como era de esperar. El problema más
importante fue la falta de imáganes por cuestiones
meteorológicas y de operativa con los telescopios, 

obteniéndose solo dos imágenes, una en el ltro r y otra en
ltltro g pero ambos perfectamente alineados con los datos de ZTF

Como se comprueba comparando las magnitudes de la curva 
de luz de ZTF y nuestros valores obtenidos para las
mismas, estos valores son mayores que el pico 
de luminosidad registrado, algo que no es 
posible. Esto ocurre para todas las 
observaciones. Creemos que esto 
es debido a la inuencia de laes debido a la inuencia de la
 galaxia antriona. Probamos 
a solucionarlo con GALFIT, 
sin embargo esto no 
resultó efectivo

Figura 2: Imagen propia en el 
ltro g con la SN 2020xhs

Figura 10: Imagen propia en 
el ltro g con la SN 2020yfo

Figura 3: Espectro de TNS de
SN 2020xhs

Figura 12: Espectro de TNS de SN 2020yfoFigura 11: Mejor ajuste de ZTF a los modelos de Peter 
Nugent para Supernovas de tipo Ia en la banda V SN 2020yfo

Figura 1: Imagen en el visible de
PanSTARRS sin la supernova
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Figura 9: Imagen en el visible 
de PanSTARRS sin la SN
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Figura 8: Mejor ajuste de ZTF a los modelos de Peter
Nugent para supernovas de tipo Ia.

Figura 6: Imagen propia en el 
ltro r con la nova.

Figura 7: Espectro de TNS de
AT 2020ulv.

Figura 5: Imagen en el visible 
de PanSTARRS sin la nova.

NOVAS Y SUPERNOVAS 
en la asignatura Técnicas Observaciones de Objetos Extensos.  Máster de Astrofísica.

Andrés Laza Ramos y Joshua Barrios Pérez
Abstract: A continuación se muestran los resultados obtenidos del análisis de 2 Supernovas y 1 Nova, observadas durante el periodo del 16/10/20 al 
7/11/20 con el telescopio IAC80 e INT. El análisis de estos objetos ha consistido en su astrometría y fotometría, que nos ha permitido estimar su mag-
nitud aparente, además de un ajuste de su curva de luz haciendo uso de los datos de ZTF y ATLAS con los modelos del Dr. P. Nugent.
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