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DUNES es un DUNES es un Herschel Open Time Key ProgrammeHerschel Open Time Key Programme  cuya finalidad es encontrar y caracterizar análogos extrasolares débiles  cuya finalidad es encontrar y caracterizar análogos extrasolares débiles 
del Cinturón de Kuiper en una muestra de estrellas frías cercanas de tipo solar (d < 20 pc). La muestra incluye las estrellas del Cinturón de Kuiper en una muestra de estrellas frías cercanas de tipo solar (d < 20 pc). La muestra incluye las estrellas 
con estas distancias y planetas extrasolares conocidos. Este ambicioso desafío requiere una selección cuidadosa de los con estas distancias y planetas extrasolares conocidos. Este ambicioso desafío requiere una selección cuidadosa de los 
objetos a observar y un conocimiento extremadamente detallado de sus propiedades y entorno.objetos a observar y un conocimiento extremadamente detallado de sus propiedades y entorno.

Existe en la actualidad un volumen enorme de datos astrofísicos e información sobre los objetos de interés para DUNES, Existe en la actualidad un volumen enorme de datos astrofísicos e información sobre los objetos de interés para DUNES, 
distribuida en numerosos archivos, bases de datos y revistas. La compilación de toda esta información es clave para una distribuida en numerosos archivos, bases de datos y revistas. La compilación de toda esta información es clave para una 
planificación apropiada del proyecto. Sin embargo, esta tarea es complicada, tediosa y muy lenta si se realiza fuera del planificación apropiada del proyecto. Sin embargo, esta tarea es complicada, tediosa y muy lenta si se realiza fuera del 
marco del Observatorio Virtual.marco del Observatorio Virtual.

IntroducciónIntroducción

El descubrimiento rápido y eficiente de información es una de las consecuencias de la estandarización OV. En este póster se El descubrimiento rápido y eficiente de información es una de las consecuencias de la estandarización OV. En este póster se 
describen las principales características de la aplicación OV que venimos desarrollando para acceder, visualizar, filtrar y describen las principales características de la aplicación OV que venimos desarrollando para acceder, visualizar, filtrar y 
descargar información relevante para el consorcio DUNES, y que se encuentre disponible en archivos y servicios descargar información relevante para el consorcio DUNES, y que se encuentre disponible en archivos y servicios 
astronómicos. Asimismo, la aplicación permite la determinación de ciertos parámetros fundamentales a partir de astronómicos. Asimismo, la aplicación permite la determinación de ciertos parámetros fundamentales a partir de 
información fotométrica. información fotométrica. 

Aspectos OVAspectos OV

La búsqueda principal se realiza sobre La búsqueda principal se realiza sobre 
el catálogo Hipparcos y se articula en el catálogo Hipparcos y se articula en 
torno a cinco criterios principales: torno a cinco criterios principales: 
nombre de objeto, tipo espectral, clase nombre de objeto, tipo espectral, clase 
de luminosidad, color B-V, latitud de luminosidad, color B-V, latitud 
eclíptica.eclíptica.

Tras esta primera selección de Tras esta primera selección de 
objetos potencialmente interesantes objetos potencialmente interesantes 
puede establecerse un filtrado sobre puede establecerse un filtrado sobre 
los resultados basado en varios los resultados basado en varios 
criterios.criterios.

La información que se precisa de los La información que se precisa de los 
objetos encontrados puede configurarse objetos encontrados puede configurarse 
a medida en cada consulta. Comprende a medida en cada consulta. Comprende 
datos fotométricos y abarca un gran datos fotométricos y abarca un gran 
abanico de parámetros físicos, que abanico de parámetros físicos, que 
pueden ser calculados automáticamente pueden ser calculados automáticamente 
a partir de la fotometría o que proceden a partir de la fotometría o que proceden 
de una exploración automática y en de una exploración automática y en 
tiempo real de todos los servicios tiempo real de todos los servicios 
disponibles en el Observatorio Virtual.disponibles en el Observatorio Virtual.

Se presenta de forma abreviada la Se presenta de forma abreviada la 
información obtenida después de la información obtenida después de la 
búsqueda y el filtrado correspondiente.búsqueda y el filtrado correspondiente.

Para los objetos de interés Para los objetos de interés 
puede consultarse la puede consultarse la 
información detallada de los información detallada de los 
datos encontrados tras las datos encontrados tras las 
exploración de los servicios OV.exploración de los servicios OV.

La aplicación incluye una herramienta La aplicación incluye una herramienta 
desarrollada por el Observatorio Virtual desarrollada por el Observatorio Virtual 
Español para realizar una exploración de los Español para realizar una exploración de los 
servicios OV que contienen información de servicios OV que contienen información de 
cada uno de los objetos encontrados.cada uno de los objetos encontrados.

Puede descargarse toda la Puede descargarse toda la 
información encontrada en un información encontrada en un 
único fichero, tanto en formato único fichero, tanto en formato 
VOTable como ASCII, además VOTable como ASCII, además 
de permitir la representación de de permitir la representación de 
todos los datos sobre una única todos los datos sobre una única 
gráfica, permitiendo un análisis gráfica, permitiendo un análisis 
rápido y eficiente.rápido y eficiente.

Aplicación Web DUNES: Aplicación Web DUNES: 
http://sdc.laeff.inta.es/dunes/http://sdc.laeff.inta.es/dunes/


