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   Archivos de CoRoT y OMC
Introducción

Unidad de Archivos y Datos (CAB/INTA-CSIC):

 Desarrollo de Archivos astronómicos en el marco del                
 Observatorio Virtual

Ofrecen al usuario una forma eficaz de acceder a los datos 

conforme a unos criterios de búsqueda.



  

Gran conocimiento sobre fenómenos variables en el tiempo       
Muestreo de datos en este dominio es bastante incompleto.

Situación cambiante gracias al lanzamiento de misiones que 
trabajan en el dominio del tiempo que están en funcionamiento o 
en proyecto.

COROT (lanzado en 2006): 60 000 estrellas

KEPLER (lanzado en 2009): > 100 000 estrellas

GAIA (se lanzará en 2012): 1000 millones de estrellas

Pan-STARRS, LSST, ...

Resultados:

Descubrimiento de fenómenos desconocidos anteriormente 
variables en el tiempo.

 Mejor comprensión de procesos ya conocidos.

   Archivos de curvas de luz



  

          MISIÓN CoRoT ( Convección, Rotación y Tránsitos) 

Lanzado en Diciembre del 2006.

Misión con dos objetivos principales:

Estudio del interior estelar (técnicas 
astrosismológicas).

Descubrimiento de planetas extrasolares
(método de los tránsitos).



  

El archivo de datos públicos de CoRoT en el CAB

En operación desde Febrero del 2009 en: 

                  http://sdc.cab.inta-csic.es/corotfa/

Existen otros dos archivos públicos: CDS y NStED. 

Por consistencia, los datos públicos de CoRoT están 
centralizados en el IAS y solamente se transfieren los 
metadatos.

Recuperación
de datos

Ficheros

Metadatos
IAS

NStED CAB CDS

http://sdc.cab.inta-csic.es/corotfa/


  

Funcionalidades: sistema de noticias



  

Fuentes del Archivo: Visión general



  

Funcionalidades: sistema de ayuda



  

Funcionalidades: estadísticas de uso



  

Funcionalidades:Divulgación



  

Funcionalidades: Divulgación



  

Búsqueda y descarga de datos 



  

Aplicación Web: formulario de consulta



  

Resultados: Descargas múltiples



  

Resultados: Visualizador de curvas de luz



  

Búsquedas por tipo de objeto



  

Herramienta VO Discovery



  

Herramienta VO Discovery

El sistema proporciona acceso a la información (espectros, 
imágenes y catálogos) disponibles en los servicios VO.

 > 40 servicios VO que contienen espectros

 > 170 servicios VO que contienen imágenes

 Miles de catálogos (inclusive Vizier)

 Actualmente, solo para  IRa01 y SRc01



  

          ARCHIVO OMC

  Cámara de monitorización óptica (OMC)      Satélite INTEGREAL  
        

  Objetivo: observación en el rango óptico de las fuentes de altas 
energías.

  Tras 6 años    más de 100 000 objetos de interés científico

  Archivo Científico de OMC        http://sdc.cab.inta-csic.es/omc/



  

Recursos ofrecidos : Cambio de contraseña



  

OMC: formulario de búsqueda



  

OMC: Resultados



  

Visualización: Header y curva de luz



  

F I N

 Almudena Velasco Trasmonte        
                 14/09/2010


