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Se describen las observaciones fotométricas de una muestra preliminar de 16 candidatas a galaxia de anillo polar (PRGs) con el telescopio de 1.5m del Observatorio de Sierra Nevada 
(OSN). Se ha realizado un análisis de las imágenes en banda ancha (BVR) para la caracterización de las galaxias anfitrionas y sus anillos y en Hα para identificar aquéllas que presentan 
formación estelar en el anillo. La fotometría de las PRGs permite analizar distintos parámetros físicos y realizar un cartografiado de las regiones HII. La finalidad última del trabajo es la 
elaboración de un catálogo de PRGs con anillo con formación estelar con el máximo de candidatas posibles, que permita complementar su estudio mediante espectroscopía de campo 
integral que ayude a comprender el escenario de formación más probable de estos objetos. 

Las PRGs son galaxias peculiares compuestas principalmente por dos estructuras cinemáticamente diferenciadas:  
- Un anillo de estrellas, gas molecular y polvo.  
- Una galaxia anfitriona alrededor de la cual rota el anillo (generalmente de forma casi ortogonal). 

 El marco teórico de formación de las PRGs se puede resumir desde un punto de vista actual en: 
- Se debaten 3 escenarios de formación del anillo: fusión de galaxias, acreción por marea, acreción cósmica.  
- Estructura compleja: anillos y discos polares, anillos y discos polares circumnucleares.  
- Importancia de la presencia de formación estelar en los anillos: permite conocer las propiedades de la población estelar y del gas ionizado, la 
confirmación de auténtica PRG mediante curvas de rotación y realizar modelos sobre la cantidad de materia oscura presente. 

Los catálogos más extensos de candidatos a PRGs son:    
- Whitmore et al. 1990, AJ, 100, 1489  
- Moiseev et al.2011, MNRAS, 418, 244 (SDSS) 
No obstante, estos catálogos no especifican qué estructuras presentan formación estelar para hacer una subclasificación 
que conduzca a una caracterización cinemática, química de los anillos y a un mejor conocimiento de su origen.  

Con el fin de determinar la contribución del anillo en el perfil fotométrico de la galaxia 
anfitriona, se miden la contribución integrada de la galaxia + anillo (FG) y sólo anillo 
(FA). 

•  En un futuro inmediato se seguirá trabajando en los siguientes apartados:  
- Reducción fotométrica en banda ancha BVR de las campañas de observación restantes a las que se añadirán de nuevas.  
- Reducción fotométrica de las candidatas a PRGs en banda estrecha Hα   (no realizada hasta la fecha).  
- Estudio paralelo y complementario espectroscópico de campo integral para algunas candidatas. 

•  Todo este material permitirá confeccionar un catálogo de PRGs con formación estelar en los anillos. 
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