
De sarrollo de  un siste m a de  clasificación 
supe rvisada para el arch ivo OMC
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1.- Laboratorio de  Astrofís ica Espacial y Fís ica Fundam e ntal. Apartado 78, E-2869 1. Villanue va de  la Cañada, Madrid - España 
2.- Dpto. Inte lige ncia Artificial, ETSI Inform ática - UNED. C\ Juan de l Rosal, 16 - 3ª E-28040. Madrid -España

3.- Re d Te m ática O bs e rvatorio Virtual Español (SVO )
4.-Instituut voor Ste rre nk unde , Kath olie k e  Unive rs ite it Le uve n. Ce le stijne nlaan 200D BUS 2401 3001. Le uve n - Bélgica

INTEGRAL e s un pote nte  obse rvatorio de  altas 
e ne rgías construido por la ESA para e studiar la 
radiación gam m a de  los obje tos m ás calie nte s de l 
Unive rso

INTEGRAL dispone  de  una cám ara óptica, OMC, 
para e studiar la variación de  la luz visible  de  las 
e stre llas, de  m ane ra sim ultáne a con la e m is ión de  
rayos X y gam m a

OMC tie ne  5cm  de  ape rtura y un se nsor tipo CCD 
de  1024x2048 píxe le s. Es capaz de  obte ne r 
im áge ne s de  unos 100 obje tos cada m inuto, a partir 
de  las cuale s se  pue de  e studiar su variabilidad

Mode lo probabilístico m ultivariante  q ue  re laciona un 
conjunto de  variable s ale atorias m e diante  un grafo 
dirigido acíclico q ue  indica e xplícitam e nte  re lacione s 
de  influe ncia e ntre  nodos

H e rram ie nta e xtre m adam e nte  útil e n la e stim ación de  
probabilidade s ante  nue vas e vide ncias

Los nodos re pre se ntan variable s y los arcos q ue  los 
une n, sus de pe nde ncias condicionale s

Fácil e xplicación (probabilidade s calculadas m e diante  
e l te ore m a de  Baye s), gran tole rancia a re dundancia y 
datos contradictorios, alta ve locidad de  cálculo

Ke ple r, Gaia, Inte gral y CoRoT son e je m plos de  
m is ione s q ue  ge ne ran o van a ge ne rar cie ntos 
de  m ile s de  curvas de  luz

No se  pue de  tratar tanta inform ación con 
m étodos tradicionale s

La clasificación supe rvisada de  curvas de  luz 
h a s ido una líne a de  inve stigación m uy 
im portante  de ntro de l Obse rvatorio Virtual 
Español

Colide ram os e l grupo de  trabajo de  
clasificación de  datos de  CoRoT y e stam os 
involucrados e n e l de  GAIA

4527 e stre llas con + 50 puntos 
fotom étricos re fe re nciados e n 
Sim bad

65 atributos: 3 fre cue ncias, 
te nde ncias, dife re ncias de  fase s, 
am plitude s y de rivados

Filtrado por calidad (> 50 puntos 
fotom étricos) de  las + 150.000 fue nte s 
obse rvadas por OMC

Obte nción de  las curvas de  luz y proce sado 
para calcular sus fre cue ncias*

Obte nción de  parám e tros de rivados 
(am plitude s, dife re ncias de  fase s, ...)

Corre lación con Sim bad para de scartar 
obje tos no e ste lare s

En cada nodo se  re aliza una discre tización 
supe rvisada se gún e l m étodo Fayyad &  

Irani*

Tam bién se  h ace  una búsq ue da 
autom ática de  atributos 

re le vante s se gún e l m étodo 
CFS. Ésta búsq ue da e s 

inde pe ndie nte  e n cada 
nive l de l clasificador

1782 e stre llas bie n conocidas de  
dife re nte s fue nte s
65 atributos (3 fre cue ncias, te nde ncias, 
dife re ncias de  fase s, am plitude s y 
de rivados)

30 clase s e n 5 grupos
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Eclipsantes: EA, EB, EW
Cefeidas: CLCEP, DMCEP, RVTAU, PTCEP
Periodo Largo: MIRA, SR
RR Lyrae: RRAB, RRC, RRD
Otras: varios tipos de irregulares y 
multiperiódicas

Las gráficas m ue stran una 
corre lación e ntre  los datos 
conocidos (azul) y las curvas de  
OMC (rojo)

Se  proporciona la probabilidad de  
pe rte ne ncia a todas las clase s y 
grupos por cada e stre lla

Los re sultados m ue stran q ue  la utilización de  una je rarq uía de  re de s baye s ianas e s útil para  clasificar las curvas de  luz de  OMC.

El siguie nte  paso e s la inte gración e n e l se rvicio w e b (sdc.laeff.inta.es/omc/).

Tam bién se  com binará con inform ación de  otros catálogos para obte ne r los colore s de  las fue nte s OMC, y así aum e ntar la capacidad 
de l clasificador.

Por últim o, se  utilizará un siste m a e xpe rto y/o un clasificador no supe rvisado para e lim inar autom áticam e nte  las curvas q ue  no 
pe rte ne zcan a e stre llas.




