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Abstract

The principal aim of this work is how to organise the observational data of VAN-
DAM survey [23] in a simple way through a web catalog. These observations reveal
disks and jets found in very young protostars in di�erent Orion regions. The obser-
vations have been made with the Atacama Large Millimeter Array (ALMA) and Very
Large Array (VLA) at wavelengths of 0.87 and 9 mm respectively. This survey has at
its disposal a data set of 328 protostars observed by ALMA, 148 of which are observed
by VLA. The angular resolution of the ALMA observations is 0.1 arcseconds, while the
observations carried out with the VLA have an angular resolution of 0.08 arcseconds.
On the other hand, as regards the catalog we would like to add that you can �nd and
make use of all its implementations at the URL: http://planetstarformation.iaa.es/.

In the web catalog data associated with disks and jets together with their images
can be found in a much more direct way than in the case of the article from which
we started. This direct availability of the data is intended to reduce the search work
that a user interested in the Orion star forming regions (OMC-2, LDN 1641, etc...) has
to do by means of articles and references. On the other hand, in order to o�er even
more utilities in terms of information search; di�erent search modules have been
implemented (by region, name and coordinates), which will be explained in Chapter
3.

Finally, in Chapter 4, we will discuss some illustrative sources that may be of
interest and useful to follow, which were found while we were implementing this
catalog.

Keywords: Star formation - Planet formation - Orion - HOPS - Disks and

jets.





Resumen

El objetivo principal de este trabajo es estructurar y sintetizar los datos de las
observaciones de VANDAM realizadas por [23] a través de un catalogo web. Estas
observaciones asociadas al cartogra�ado del que dispone VANDAM se han realizado
con los interferómetros Atacama Large Millimeter Array (ALMA) y Very Large Array
(VLA) a longitudes de onda de 0.87 y 9 mm respectivamente. Para el cartogra�ado
se han muestreado 328 protoestrellas con ALMA y de las cuales 148 disponen de su
contrapartida con el VLA a una alta resolución angular, concretamente para el caso
de ALMA se dispone de una resolución de 0.1 segundos de arco mientras que para el
caso de VLA se disponen de 0.08 segundo de arco. Por otro lado, comentar que en estas
observaciones se muestran principalmente los discos y jets que se han hallado para
diferentes regiones de Orión. Estas posteriormente se podrán consultar con facilidad
en la URL: http://planetstarformation.iaa.es/.

En el catálogo, tal como comentábamos, podemos encontrar los datos sintetizados
y un acceso a la información mucho más directo que en el artículo del cual partimos
al disponer de los parámetros de la observación de manera conjunta con las imáge-
nes en una misma página. La intención que reside detrás de un acceso mucho más
directo a los datos de las observaciones es reducir al máximo las labores de búsqueda
para aquellos usuarios que estén interesados en los procesos de formación estelar que
se dan en las diferentes regiones de Orión (OMC-2, LDN 1641, etc). No obstante, para
reducir aún más la tarea de búsqueda por parte del usuario también se han implemen-
tado diferentes módulos de búsqueda asociados a búsqueda por regiones, por nombre
o incluso por coordenadas que posteriormente se explicarán en más detalle a lo largo
del Capítulo 3.

Finalmente, en el Capítulo 4 tendremos una breve discusión sobre alguna fuente
ilustrativa que hemos podido encontrar interesante como resultado colateral gracias
a la implementación del catálogo y algunos conceptos expuestos en el Capítulo 2.

Palabras clave: Formación estelar - Formación planetaria - Orión - HOPS

- Discos y Jets.





1 Introducción

Entender el proceso de formación de una estrella y de un planeta ha sido uno de
los problemas de frontera dentro de la astrofísica. Aún hoy día este proceso de forma-
ción sigue siendo un tema muy candente dentro de la comunidad cientí�ca ya que a
medida que la tecnología empleada para realizar las observaciones ha ido mejorando,
los conjuntos de datos relativos han aumentado también de manera considerable y
con ello se han podido plantear nuevas hipótesis sobre el proceso. Una posible for-
ma de obtener más datos del proceso y con ello aumentar nuestra comprensión, es
mediante el estudio detallado de fuentes individuales o mediante el estudio de una
gran cantidad de fuentes por medio de la realización de surveys tal como se hace en
el trabajo de [23] y en el cual nos basaremos a lo largo de la memoria. Para llevar a
cabo estos surveys se realizan observaciones de regiones que presenten una alta tasa
de formación estelar, como es el caso de Orión. Posteriormente, tras los cartogra�ados
de estas regiones se podrá disponer de un conjunto de datos bastante amplio en donde
tras un estudio más detallado podremos distinguir algunos fenómenos físicos asocia-
dos al proceso de formación como pueden ser los discos protoplanetarios y los jets.
Nuevamente, si tenemos en cuenta el hecho de que el conjunto de datos que se genera
puede ser bastante amplio, hará que disponer de un catálogo el cual recoja la infor-
mación sobre las regiones de una manera más sencilla y estructurada nos sea de gran
utilidad. Es por ello que a lo largo de este trabajo se presentará un catálogo virtual
de los aproximadamente 328 discos protoplanetarios y jets hallados en Orión con la
�nalidad de disponer de un acceso fácil a las imágenes y parámetros observacionales
obtenidos a partir de las observaciones realizadas por [23].

Estos discos y jets que más adelante catalogaremos son parte del survey Nascent
Disk and Multiplicity Survey of Orion Protostars (VANDAM) presentado en [23], en
donde las observaciones realizadas corresponden a fases de la formación estelar muy
tempranas, concretamente clases protoestelares de tipo 0, I, II y Flat Spectrum Source
(ver su de�nición en el cap. 2). El desarrollo de este nuevo cartogra�ado se realizó ha-
ciendo uso de las fuentes jóvenes halladas en Orión por el consorcio Herschel Orion
Protostar Survey (HOPS) anteriormente detectadas en el infrarrojo lejano con el teles-
copio espacial Herschel y catalogadas en el catálogo IRSA1. Las nuevas observaciones
se realizaron con instrumentos de vanguardia como los interferómetros Atacama Lar-

1https://irsa.ipac.caltech.edu/data/Herschel/HOPS/overview.html
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ga Millimeter Array (ALMA) localizado en Chile y Very Large Array (VLA) lcoalizado
en Estados Unidos. Empleando estos dos interferómetros la idea era disponer de un
cartogra�ado a una alta resolución angular de la región (0.1 segundos de arco en el
caso de ALMA y 0.08 en el caso de VLA), generando una base de datos de alrededor
de unas 328 protoestrellas. Por lo tanto, con la intención de ordenar y clasi�car la
información de los discos protoplanetarios de estos objetos jóvenes detectados con
el survey, se ha acabado implementado un catálogo virtual para acceder fácilmente a
las imágenes y a los parámetros de sus observaciones como añadíamos al principio
aunque antes de describir el catálogo, primero en el Capítulo 2, describiremos de ma-
nera general el proceso de formación estelar para entender mejor a todo aquello que
nos podemos enfrentar a la hora de catalogar. Posteriormente, en el Capítulo 3 descri-
biremos el catálogo y sus funcionalidades, empezando desde qué es lo que podemos
encontrar hasta cómo están implementados los diferentes módulos de búsqueda en el
caso de querer obtener información mucho más detallada sobre una fuente o un cam-
po perteneciente a la región. Finalmente, en el último capítulo presentaremos algunas
fuentes que pueden ser de interés a la hora de identi�car alguno de los fenómenos que
pueden manifestarse durante el proceso de formación de una estrella.

Sin embargo, antes de empezar con el siguiente capítulo, aprovechemos e intro-
duzcamos un poco la región de Orión señalando el por qué de su importancia. Esen-
cialmente el interés por esta zona subyace en que la región contiene la mayor muestra
de protoestrellas de distintas luminosidades y estados evolutivos halladas dentro de
los 420 pc [15, 14] más cercanos, lo cual ayuda a estudiar cómo es el proceso de for-
mación para un amplio tipo de estrellas. Otra característica importante de Orión es
la variedad que presenta en cuanto al nacimiento de las estrellas, encontrando casos
en las que estas se forman de forma aislada o en grupos y en diferentes entornos,
siendo la segunda forma la menos comprendida actualmente en la comunidad según
[16]. Además, todas estas fuentes generalmente situadas a una distancia media de 420
pc como hemos comentado antes, se pueden encontrar prácticamente en alguno de
los dos sectores de Orión ya que la región se puede dividir prácticamente en dos nu-
bes moleculares muy bien diferenciadas denominadas como nube molecular Orión A
y nube molecular Orión B. Dentro de esta zona de Orión (ver Figura 1.1), podemos
observar que la nube molecular Orión A se sitúa al sur de la región y la nube mole-
cular Orión B al norte. A la zona sur también se le suele denominar Filamento de la
Integral o "Integral Shaped Filament" y en ella podemos encontrar subdivisiones por
zonas como puede ser OMC-2, OMC-3, LDN 1641 y varias más. Mientras, en el caso
contrario, la nube molecular Orión B se encuentra subdividida en otras zonas como
pueden ser NGC 2024, NGC 2068, etc. Por otro lado, si nos �jamos sobre la distri-
bución o franja que el consorcio y [23] abarca para la región, observamos que se ha
cartogra�ado aproximadamente un área en el cielo asociada a 750 × 450 minutos en
cuanto a declinación y ascensión recta.

Disponer previamente de toda esta información, ayudará a que la implementación
del catálogo web sea un elemento muy preciso a la hora de estructurar y sintetizar la
información más relevante asociada al conjunto de datos que se ha obtenido a partir
de VANDAM. El hecho de pretender dar un enfoque más directo sobre la información
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Figura 1.1: Región de Orión abarcada por HOPS. En el caso de las observaciones sobre
esta zona son realizadas a longitudes de onda milimétricas: 0.87 mm con ALMA y 9
mm con VLA. Al sur podemos encontrar la nube molecular A y al norte la nube mole-
cular B. Por otro lado, las cruces que se observan a lo largo de la región identi�can las
diferentes clases de protoestrellas incluidas en el survey de VANDAM [23]. Créditos:
ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Tobin; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello; Herschel/ESA.

de las fuentes observadas, hará que el usuario no tenga que perder mucho tiempo al
buscar las imágenes en los artículos donde se reportan los surveys, los cuales por lo
general suelen ser artículos cientí�cos muy largos. Disponer del catálogo facilitará
al usuario encontrar una fuente de la manera más directa posible y en algunos casos
disponer incluso de información adicional a las fuentes HOPS detectadas como es en
el caso de la región OMC-2, la cual se complementa con las observaciones realizadas
a longitudes de onda muy largas (0.7, 1.3, 2, 5 cm) con el VLA (ver [6]).





2 Formación estelar

A lo largo de este capítulo se describirá el proceso de formación estelar y los fe-
nómenos físicos presentes durante las diferentes etapas del proceso con el objetivo
de comprender mejor aquello que se va a catalogar. Por ello, a través de este primer
capítulo y sus diferentes secciones se pretenderá dar una perspectiva global sobre el
proceso y los correspondientes fenómenos físicos que pueden tener lugar.

2.1 Paradigma y fases de la formación estelar

De acuerdo con Shu, Adams & Lizano (1987) [22], las estrellas se forman en las
regiones más densas de nuestra galaxia, siendo estas los brazos espirales. Estas regio-
nes se denominan nubes moleculares, suelen abarcar dimensiones de varios pársecs
y sus componentes principales son gas y polvo. Dentro de estas nubes hay regiones
más compactas y concentradas (104 − 105 partículas/cm3) llamadas núcleos densos
(ver Figura 2.1) las cuales tienen tamaños del orden de 100-1000 veces nuestro sistema
solar. Es a partir de aquí donde se inicia el proceso de formación estelar debido a que
la atracción gravitatoria vence a la presión térmica, turbulenta e incluso magnética
para formar una condensación de gas y polvo que colapsa hacia un centro y así formar
un embrión estelar. Como la nube tiene algo de rotación inicial, por conservación del
momento angular el material no cae directamente en el punto central que llegará a
ser la protoestrella, sino que se formará un estructura aplanada denominada disco de
acreción (ver Figura 2.1) que trans�ere masa a la protoestrella y que a su vez recibe
material de la nube materna o envoltura de gas y polvo. Estos discos, de dimensiones
de varios cientos de unidades astronómicas (ua), son de gran importancia debido a que
es el lugar donde se formarán los planetas. Por otra parte, también durante el proce-
so de formación de la protoestrella, hay expulsión de material en forma de chorros
bipolares y dirección perpendicular al disco (ver Figura 2.1). Estos chorros están com-
puestos por material ionizado, se les denomina jets y arrastran el material molecular
de su entorno, formando �ujos bipolares a mayor escala y menor velocidad a los que
se les conoce como �ujos moleculares. Estos fenómenos de expulsión de material son
cruciales para eliminar el momento angular y permitir que la estrella siga ganando
masa.
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Figura 2.1: Iconografía a modo de resumen del proceso de formación estelar. Se ob-
serva cómo a partir de una nube molecular de dimensiones considerables en ciertas
regiones la fuerza de la gravedad logra vencer a la presión térmica y dar lugar a algu-
nos núcleos densos dentro de la nube materna de gas y polvo. Posteriormente gracias a
la pequeña rotación inicial se empieza a formar el disco del cual la protoestrella acreta
material con el �n de ganar masa. Durante este proceso de acreción también suceden
procesos de eyección de material denominados jets y out�ow con el �n de eliminar
momento angular hasta que �nalmente la protoestrella acabe siendo una estrella en
secuencia principal.

En estados tardíos de la evolución protoestelar, la protoestrella produce vientos
que limpian la envoltura materna dejando expuesto al disco y al jet, para que �nal-
mente el disco desaparezca dejando paso a un sistema planetario. Por ello, los discos de
acreción son fundamentales para entender el proceso de formación de los planetas, su
detección se ha hecho por medio de luz dispersada de granos de polvo microscópicos
en el infrarrojo o por medio de la emisión térmica de partículas de polvo de tamaños
milimétricos. Es decir, detecciones realizadas en el submilimétrico y milimétrico.

En los últimos años gracias a los grandes telescopios infrarrojos como el Very Lar-
ge Array (VLT) y a los interferómetros como el Very Large Array (VLA) o el Atacama
Large Millimeter Array (ALMA), los cuales tiene una gran sensibilidad y poder de re-
solución angular, se ha llegado a detectar signos de formación planetaria en algunos
discos de acreción cercanos (distancia < 140 pc). Estos signos se mani�estan como
cavidades centrales, surcos, anillos brillantes, brazos espirales, etc.. (ver Figura 2.2),
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que están presentes en algunos discos y que se creen que se producen por la presencia
de embriones protoplanetarios. Incluso en los últimos años se ha llegado a detectar
fuentes puntuales en el infrarrojo dentro de las cavidades y este hallazgo constituyen
una evidencia directa de un planeta en formación.

Figura 2.2: Se observa en la �gura como en los estadios tardíos de la protoestrella
los discos de acreción tras estar expuestos a fuertes vientos acaban dando lugar a los
discos protoplanetarios. En estos discos se formarán posteriormente los planetas. Una
evidencia a favor de la formación de un sistema protoplanetario son los surcos que
podemos encontrar dentro de estos nuevos discos indicando mediante las cavidades
resultantes el barrido de material por parte del planeta en formación.

Por otro lado, las estrellas por lo general no se forman de manera aislada, la ma-
yoría lo hacen en grupos [16] mediante la fragmentación de la nube o por medio de
un pseudo disco de grandes dimensiones en etapas tempranas dando lugar a objetos
que corresponden a sistemas binarios o múltiples ya que en ocasiones se ha obser-
vado para cada componente un disco y un jet asociado. El hecho de que las estrellas
se formen en sistemas múltiples parece ser la manera más común pero el proceso de
formación de binarias no está bien establecido aún, por lo que identi�car nuevos can-
didatos ayudará a comprender cómo éstas se forman. En el cartogra�ado que se le
realiza a la región de Orión, hay varios casos en donde se observa que los sistemas
binarios o múltiples aparecen de manera conjunta pudiendo asociar a cada componen-
te un disco y ver que disponen de una separación de decenas o centenas de unidades
astronómicas.

Una vez de�nido el proceso de formación estelar, a lo largo de las siguientes seccio-
nes se profundizará más en la discusión asociada a los jets, evidencias de crecimiento
de granos en los discos, etc., pero previamente hablaremos sobre la clasi�cación de
las protoestrellas según la etapa evolutiva en la que se encuentran generando así una
secuencia evolutiva basada en el espectro en el infrarrojo del material que rodea a a
la fuente.
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2.2 Clases evolutivas de las protoestrellas inferidas
por su espectro en el infrarrojo

En esta sección nuestra atención se focalizará sobre las fases de formación por las
que pasa una protoestrella, la cual según la etapa de evolución que presente se verá
clasi�cada en una clase protoestelar u otra. Estas clases nos ayudarán posteriormente
a diferenciar las fuentes que se logran observar como más adelante veremos en [23]
aunque hoy día aún encontramos cierta controversia en cuanto a su clasi�cación.

De acuerdo con [7], estas clases pueden dividirse prácticamente en tres tipos: ob-
jetos de clase I, II y III aunque en estudios más recientes [10] o [23] observamos que
la clasi�cación dispone también de una nueva clase denominada clase 0 y otra deno-
minada Flat spectrum source.

Para cada clase, la clasi�cación del estadio evolutivo de la protoestrella estará ba-
sada en la distribución espectral de energía (SED). Que la distribución sea diferente a
medida que el objeto evolucione es debido a que factores como temperatura asociada
al objeto y emisión del polvo, afectan de una manera directa a la forma del espec-
tro que posteriormente se obtiene. Clasi�car las protoestrellas de esta manera resulta
muy útil y coherente ya que si recordamos las diferentes fases de la evolución de una
estrella se comentaba que partíamos desde una nube molecular fría la cual una vez ini-
ciado el colapso lo que haría sería incrementar su densidad, temperatura y reprocesar
la energía radiada por la protoestella para emitirla en el infrarrojo y en radio.

Unos parámetros muy útiles para clasi�car los objetos jóvenes son la temperatura
bolométrica, Tbol, y la luminosidad bolométrica, Lbol, la cual se obtiene a partir de la
integral bajo la curva de la distribución espectral de energía observada (ver [8] y [10]).

Objetos clase 0: son las fuentes más jóvenes del proceso de formación estelar.
Su distribución espectral de energía se ajusta a un cuerpo negro frío para una
única temperatura bastante baja (20 K) debido a que principalmente el objeto
se encuentra al inicio de su fase de acreción. Es decir, la protoestrella aún se en-
cuentra envuelta en su nube materna de gas y polvo. La edad de protoestrellas
en esta clase es inferior a 104 años. Para clasi�car protoestrellas en esta clase,
estas deben tener una temperatura bolométrica de Tbol < 70 K según [5].

Objetos clase I: para este caso la protoestrella ya se encuentra en un etapa
de acreción mucho más avanzada y su distribución de energía empieza a ex-
tenderse hacia el infrarrojo medio, puesto que hay una gran cantidad de polvo
circunstelar que hace que la luminosidad por acreción sea la dominante. Aquí
la protoestrella empieza a acumular masa y su edad es inferior a 105 años. Para
clasi�car a protoestrellas en esta clases, estas deben tener una temperatura bo-
lométrica en el rango: 70 K< Tbol <650 K.

Objetos clase II: en esta etapa la fase de acreción (y eyección) por parte de



2. formación estelar 15

la estrella está prácticamente terminada y a su alrededor lo que predomina es
un disco de polvo. El espectro de su distribución espectral de energía a la que
se ajusta es mucho más ancha que en los anteriores casos y en la mayoría de
casos éstas serán detectables tanto en el visible como en el infrarrojo. La pro-
toestrellas han entrado o están entrando en fase de pre-secuencia para el caso
de las protoestrellas de baja masa. La edad de las protoestrellas en esta etapa es
inferior a 106 años. Para que las protoestrellas pertenezcan a esta clase deben
tener una temperatura bolométrica en el rango 650 K < Tbol < 2800 K.

Objetos clase III: estos objetos son los más evolucionados de la evolución pro-
toestelar. Su distribución espectral de energía vuelve a ser muy similar a la de
un cuerpo negro para una temperatura única la cual será mucho más alta. Esta
etapa es la última en cuanto al proceso de formación, a partir de aquí empezará
su etapa evolutiva pero ya dentro del diagrama H-R. La edad de una protoes-
trella en esta etapa es inferior a 107 años.

Objetos Flat spectrum source: por último también hay un caso en el que la
protoestrella presente una distribución espectral casi similar a un objeto de cla-
se II por causa de que el objeto aún dispone de algún remanente en su envoltura
que contribuye a la emisión en longitudes de onda más largas. Se encuentran
en una zona de transición entre la etapa �nal de la clase I y el comienzo de la
clase II. En esta etapa la protoestrella permanecerá alrededor de unos 8.7 × 104
años.

En la �gura 2.3 se presenta de manera grá�ca y en detalle la clasi�cación de cada
uno de estos objetos previamente de�nidos. A pesar de disponer de una descripción
muy detallada de las clases, ésta será principalmente útil para el caso de estrellas de
baja masa o intermedia, pero no para el caso de la estrellas masivas. Esto se debe a
que en los últimos años la mayoría de detecciones de discos y jets son asociados a
los casos de baja masa e intermedia [1]. En el caso de las estrellas masivas todavía
las etapas evolutivas no están bien establecidas, ya que su estudio es más complicado
debido a su escasez y a que su evolución y formación es mucho más rápida que los
casos que nosotros estamos presentando.

Ahora, en la siguiente sección nuestro interés se centrará en estas protoestrellas
de baja masa o intermedia con lo que para el caso que posteriormente trataremos
haremos uso de una clasi�cación basada en un conjunto de observaciones homogé-
neo (concretamente [10]) para poder saber en qué estado evolutivo se encuentra cada
protoestrella mediante parámetros observacionales como puede ser el índice espec-
tral. Posteriormente, para el catálogo que más adelante describiremos, añadir que en
cuanto a las clases de objetos de�nidos nos centraremos única y exclusivamente en
aquellos objetos de clase 0, I, y Flat spectrum source ya que el interés de las observacio-
nes de [23] reside en estos primeros estados evolutivos de la evolución protoestelar.
Dejaremos de lado la etapa �nal, objetos de clase III, con la intención de estudiar más
detalladamente las primeras etapas. Por último, tener en cuenta y recordar que estas
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Figura 2.3: En la �gura se muestran las diferentes clases de objetos y su evolución
protoestelar asociada. Concretamente, en la columna de la izquierda se muestra la
distribución espectral de energía (SED) y en la columna derecha el estado evolutivo
en la que se encuentra la protoestrella. Orden descendente en la �gura: Clase 0, Clase
I, Clase II y Clase III. Créditos de la �gura: Tesis de Andrea Isella (2006) [13].
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etapas iniciales presentan fenómenos muy interesantes tales como las eyecciones de
material en forma de jets con los que se logra extraer el momento angular para que
así las estrellas sigan evolucionado y acretando masa de los cuales vamos a hablar
también a lo largo de la siguiente sección.

2.3 Características de las protoestrellas inferidas por
su espectro en radio

Hasta ahora hemos descrito el proceso de formación de una estrella y el estado
evolutivo en el que se puede encontrar. También añadimos que nos �jaríamos sobre
todo en aquellos objetos de clase 0, I, II y Flat spectrum que son los correspondientes
a fases tempranas de la evolución protoestelar con el objetivo de comprender más
sobre el inicio del proceso. La clasi�cación de clases evolutivas se basa esencialmente
en la distribución espectral de energía en el infrarrojo, pero en el rango milimétrico
y centimétrico también se pueden estudiar una serie de procesos que nos ayudan
a comprender mejor la naturaleza de una fuente y los fenómenos asociados con su
formación.

2.3.1 Emisión en el rango submilimétrico y milimétrico

La emisión térmica de los granos polvo de una envoltura en colapso o de un disco
también se detecta en el submilimétrico y milimétrico con un índice espectral � ≥ 2,
el cual se de�ne como:

� =
log(S2∕S1)
log(�2∕�1)

(2.1)

donde S1 y S2 son los �ujos en las bandas �1 y �2.

Cuando se in�ere el índice espectral en el submilimétrico o milimétrico (por ejem-
plo, usando las bandas de ALMA de 870 micras y 9 mm de las observaciones del catá-
logo) de un disco, este permite caracterizar las propiedades de las partículas de polvo
presentes en el disco. Esto se debe a que las observaciones generalmente trazan granos
de polvo de un tamaño similar a la longitud de onda con la que se realizan.

Si la emisión es ópticamente delgada, S� será proporcional a �2+� con � = 2 + �,
en donde � es el exponente de la opacidad de las partículas de polvo que puede tomar
valores entre cero y dos. Entonces haciendo uso del índice espectral si su valor es 4,
quiere decir que en el disco los granos son pequeños (� = 2), mientras que sí el índice
es cercano a 2 podría sugerir la presencia de granos grandes (� = 0). Por lo tanto el
índice espectral puede ser un útil indicador de crecimiento de granos, lo cual es un
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Figura 2.4: En la imagen de la izquierda se observa como el jet (contornos) de HOPS-
370 a 5 cm [19] se superpone al disco (escala de color) visto a 1.3 mm, mientras que
en la imagen de la derecha se observa como el jet (contornos) a 9 mm se superpone al
disco (escala de color) visto a 0.87 mm [24]. En ambas se aprecia como el jet dispone
de una morfología elongada que es claramente perpendicular al disco. El disco y jet
de esta fuente, constituye unos de los sistemas más claros y destacados de la muestra
HOPS y que a su vez se incluye en el catálogo.

prerrequisito para la formación planetaria. Pero esto a su vez debe hacerse a partir de
un análisis cuidadoso y utilizando las bandas en el milimétrico que sean ópticamente
delgadas, puesto que a veces un índice espectral igual a 2 no necesariamente signi�ca
granos grandes, sino que el medio es ópticamente grueso.

Entonces, si la emisión de los granos del disco es ópticamente delgada podemos
hacer una estimación de su masa haciendo uso de las ecuaciones de�nidas más abajo.

Mdisk =
D2S�

��B�(Tdust)
(2.2)

donde D es la distancia a la protoestrella, S� , B� la función de Planck, �� la opacidad
de los granos de polvo a la longitud de onda observada y Tdust la temperatura del
polvo que resulta ser dependiente de la luminosidad bolométrica de cada fuente a

través de la ecuación 2.3

Tdust = T0

(

Lbol
1L⊙

)0.25
(2.3)

donde se asume como temperatura media inicial del polvo T0 = 40 K.

Una vez tenemos la masa del disco podemos evaluar si el disco es inestable a per-
turbaciones gravitacionales a través de parámetro Q de Toomre [25] mediante la ecua-
ción 2.4.
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Figura 2.5: Se observa para el caso de GM Aur como al descomponer la emisión en
dos longitudes de onda diferentes, en concreto 3 cm y 7 mm, la emisión libre-libre
(contornos blancos) asociada al jet (3 cm) es perpendicular al disco en fotoevaporación
(7 mm, contornos negros). Fuente: Macías (2016) [18].

Q ≈ 2
M⋆H
MdR

(2.4)

donde M∗ es la masa de la estrella, R es el radio del disco y H es su escala de altura
vertical del disco.

Finalmente, podemos deducir si el disco puede ser inestable o estable según los
siguientes valores de su parámetro Q:

Disco inestable: Q < 1
Disco marginalmente inestable: 1 ≤ Q < 2.5

Disco estable: ≥ 2.5

Tanto el parámetro Q, que mide la estabilidad del disco, la masa y radio del disco,
así como sus �ujos posteriormente se recopilan en el catálogo ya que son parámetros
derivados a raíz de las observaciones y las ecuaciones presentadas.

Pero ahora, para este rango milimétrico, observemos que pasa si escogemos por
ejemplo la fuente HOPS 370, objeto de clase I de la región OMC-2 (véase Figura 2.4).
En la �gura se ve claramente una estructura elongada que corresponde a un disco
visto a longitudes de onda milimétricas de 1.3 mm (panel izquierdo) y 9 mm (panel
derecho). El disco está casi colocado de canto, con un ángulo de posición de 109.7º,
un radio de 112.8 au, una masa de 114.6 M⊕ y un parámetro Q de 0.85, por lo que es
inestable. Su índice espectral entre las bandas de 0.87 y 9 mm es de 2.84 ± 0.08 (ver
Figura 2.6), lo cual indica un exponente de la opacidad del polvo de �=0.87. Pero ¿qué
pasa con este ejemplo al movernos a rangos centimétricos?
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2.3.2 Emisión en el rango centimétrico

Como hemos discutido previamente durante el proceso de formación de una es-
trella la acreción y expulsión de material coexisten, esta última permite que la estrella
siga ganado masa. Al material eyectado se le conoce como jet y cuando se observa
en radio (ondas centimétricas) se le denomina radio jet. La �gura 2.4 muestra el radio
jet que impulsa la fuente HOPS 370 (tomada del presente catálogo), el cual es perfec-
tamente perpendicular al disco. HOPS 370 revela los dos fenómenos muy claramente
por lo que es un sistema disco/jet de manual.

A veces la emisión centimétrica no siempre corresponde a un radio jet, sino que
puede estar asociada a otros mecanismos de emisión de objetos que no son jóvenes.
Por ello es muy útil conocer el índice espectral, sin embargo, interpretar sus valores
puede ser bastante ambiguo, especialmente si para inferirlos se está limitado por un
rango muy restringido de longitudes de onda, hay incertidumbres en la medida del
índice espectral debido a que el �ujo de la fuente puede variar, las observaciones que
se usan para derivarlo pueden tener distinta resolución angular, etc.

A pesar de estas incertidumbres, en general, un índice plano o positivo (� ≥ −0.1)
usualmente indica emisión térmica libre-libre, mientras que uno negativo (� < −0.1)
es indicativo de emisión no térmica. Los radio jets [2, 3, 4] trazan la base (una región
muy cercana a la fuente de excitación, esto es la protoestrella) de jets ionizados mas
grandes que se observan en las protoestrellas en el infrarrojo o en el óptico. Estos jets
se observan por medio de su emisión térmica que surge de gas ionizado por choques.
La emisión se espera que sea ópticamente gruesa (� ≃ 2) en regiones cercanas a la
estrella (donde la densidad es más alta) y ópticamente delgada (� ≃ −0.1) a grandes
distancias. La combinación de estos dos componentes resulta en una emisión total
con un índice espectral constante con un valor intermedio sobre la mayoría de su
espectro en radio. En general, un valor típico de los índices espectrales de los radio jets
observados es � ∼ 0.4 según [4]. En la �gura 2.6 se muestra la distribución espectral
de energía de HOPS 370 en el rango milimétrico con un índice espectral del polvo de
2.88 y en centimétrico, la cual es dominada por el radio jet con un índice de 0.19.

Frecuentemente, los radio jets aparecen como fuentes débiles y compactas, las
cuales en observaciones sensitivas y con una resolución angular de menos de un se-
gundo de arco, pueden mostrar una morfología elongada en la dirección de un chorro
molecular de gran escala (ver [4]). A su vez son muy útiles para identi�car muy pre-
cisamente la posición de las estrellas jóvenes, que están muy inmersas en la nube
materna, razón por la cual es muy difícil detectarlas en el infrarrojo o en óptico.

Otros objetos que emiten emisión libre-libre son los discos fotoevaporados, por
lo que se espera que presenten índices espectrales en radio similares a aquellos de
los radio jets [17, 4]. Si se resuelven angularmente, estas fuentes pueden aparecer
elongadas en la dirección del plano del disco [11, 18] haciendo difícil distinguirlos
de los radio jets cuando no se dispone de información adicional de la orientación
del disco o de un chorro molecular. Estos discos fotoevaporados se han detectado
principalmente en estrellas masivas [12, 11, 20] pero con las instrumentación actual se
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empiezan a detectar en protoestrellas de baja masa como se muestra en la detección de
un viento fotoevaporandose en GM Aur [18] (ver Figura 2.5). La región de OMC 2 que
se presenta en este catálogo se ha observado a longitudes de onda largas con el VLA
(0.7, 1.3, 2, y 5 cm). De estas observaciones se han encontrado varios candidatos que
pueden ser discos fotoevaporados (veáse [6]). También a 9 mm de ALMA hay algunos
candidatos (ver Capítulo 4), pero se necesitan observaciones a longitudes de onda
más largas para saber si son realmente discos fotoevaporándose o con crecimiento de
granos.

En el survey de la región OMC 2 observado con el VLA y que se incluye en el
catálogo, además de los jets térmicos en estrellas jóvenes pueden aparecer jets con
un índice espectral negativo que corresponde a emisión no térmica o sincrotrón. Tal
es el caso de HOPS 370, que presenta un jet con uno de sus lóbulos con emisión no
térmica [19], tal como revelan observaciones a longitudes de onda larga, 1.3, 3.6 y 5
cm, realizadas con el VLA.

Otras fuentes de emisión libre-libre son las regiones HII, trazadores de formación
estelar de alta masa, aunque hemos dicho que nos concentraremos en las estrellas
de baja masa e intermedia, Orión contiene también estrellas masivas. Estas estrellas
pueden fotoionizar su alrededor para crear regiones HII. El espectro de una region
II homogénea se caracteriza por emisión ópticamente gruesa a bajas frecuencias (con
� ≃ 2) y emisión ópticamente delgada a altas frecuencias (� ≃ −0.1). Cabe mencionar
o advertir que observaciones con insu�ciente resolución angular impiden separar la
emisión del polvo del disco de la emisión libre-libre del jet, por lo que resultan en una
emisión con un índice espectral entre libre-libre y polvo.

Hasta aquí hemos planteado en gran parte todo lo que se re�ere a los procesos
de emisión para los diferentes fenómenos asociados a la formación de una estrella tal
como pueden ser los discos y los radio jets para que posteriormente en el Capítulo 4
podamos debatir partiendo de una base sobre los mecanismos de emisión presentes
en algunas de las observaciones catalogadas a partir de VANDAM.
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Figura 2.6: Espectro de HOPS 370 [24]. Los puntos son las observaciones a 0.87, 1.3,
9, 20 mm. Los puntos rojos están asociados a la emisión del polvo donde la emisión
se ajusta a una ley de potencia ∝ �2.84±0.08. Por otro lado, los puntos azules se espera
que tracen la emisión libre-libre del radio jet tras extraer la contribución del polvo
ajustándose a una ley de potencia de ∝ �0.19±0.08. Finalmente, el espectro combinado
(polvo y emisión libre-libre) aparece en negro y se ajusta muy bien entre las bandas de
7 y 20 mm. La incertidumbre de los puntos a 0.87, 1.3 y 9 mm es de aproximadamente el
10 % mientras que en el caso de [19] se hace uso de diferentes incertidumbres asociadas
a sus calibraciones.



3 Descripción y utilidad del
catálogo

De�nido el proceso de formación de una estrella y sus correspondientes fenóme-
nos asociados, ahora ya podemos empezar a hablar sobre la implementación del catá-
logo y sus utilidades. Para ello, recordar que partimos de las observaciones realizadas
por el survey VANDAM [23], las cuales incluyen la observación de aproximadamente
unas 328 protoestrellas con ALMA de las cuales 148 también fueron observadas con
VLA. Con ello, �nalmente se ha podido detectar en la mayoría de casos los discos pro-
toplanetarios y algunos jets asociados a estas protoestrellas gracias a la alta resolución
angular ofrecida por los interferómetros. A su vez, estas detecciones han generado un
conjunto de datos bastante notorio el cual nos hemos dispuesto a catalogar dentro de
una página web. La importancia de implementar esta base de datos en formato web
dispone de varios argumentos sólidos aunque aquellos que destacan por encima de
todo serían los siguientes:

Optimizar el tiempo de búsqueda: se busca una interacción más directa en-
tre el �ujo de información asociado a las observaciones y el usuario que esté
interesado en la región de Orión.

Diferentes opciones de búsqueda: la región puede suscitar un interés muy
diferente según el tipo de usuario, es por ello que se habilitan principalmente
tres tipos de búsqueda diferentes, una búsqueda por regiones, una por nombres
y otra por campos.

Accesibilidad: el �ujo de información entre el usuario y el catálogo puede ser
usado por todo tipo de público aunque su utilidad se hará mucho más notoria
para aquel que sea especialista en el campo y la región.

Actualización constante de los datos y la información: al igual que VAN-
DAM hace uso de artículos anteriores como es el caso de [10], posteriormente si
alguno de estos artículos quedan obsoletos o se realizan nuevos cartogra�ados
sobre la zona que puedan ser de nuestro interés, la información del catálogo
podrá ser actualizada de manera inmediata.
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De estas premisas, para el caso de las observaciones de [23], nuestro trabajo espe-
cialmente recalcará los dos primeros argumentos ya que al optimizar el acceso a la
información y a los datos más relevantes de las fuentes conseguiremos disminuir el
tiempo que un usuario pueda emplear buscando entre artículos y referencias cien-
tí�cas. Pero antes de empezar a describir el catálogo, pongámonos un poco más en
contexto sobre las observaciones de esta región de Orión y sobre el consorcio HOPS.

3.1 HOPS, VANDAM y Orión

HOPS o Herschel Orion Protostar Survey1 es un consorcio cuyo propósito es en-
tender el proceso de formación estelar especialmente dentro de la región de Orión,
la cual se encuentra aproximadamente a unos 420 pársecs [15, 14] de nosotros (ver
Figura 3.1). Este interés en Orión es debido a que resulta ser una de las regiones más
activas de formación estelar dentro de nuestra galaxia.

Lo más interesante de la región es la cantidad de protoestrellas que se encuentran
en su fase inicial de formación (clases 0 y I) que hay en la zona y con ello los discos
protoplanetarios y jets de las que estas clases disponen. También a lo largo de los años
la región se ha ido cartogra�ando en el infrarrojo, es por ello que actualmente el con-
sorcio HOPS dispone de una base de datos muy extensa partiendo del infrarrojo (véase
catálogo IRSA) hasta llegar a longitudes de onda radio como es el caso de VANDAM
el cual como mencionábamos a principio del capítulo dispone de las observaciones a
alta resolución angular de muchas de estas fuentes. Este cartogra�ado fue realizado
mediante dos interferómetros, ALMA y VLA, con el primero se observó a una longi-
tud de onda de 0.87 mm con la cual se obtuvo una resolución de aproximadamente
0.1 segundos de arco (40 ua) dando lugar a la observación de alrededor de unas 328
protoestrellas.

En el caso del VLA las observaciones se realizaron a 9 mm, disponiendo una reso-
lución de 0.08 segundos de arco (32 ua) y con una obtención de alrededor de unas 148
protoestrellas de las 328 observadas con ALMA. Este nuevo cartogra�ado consiguió
aportar la detección de nuevos sistemas, discos y jets en las fases más tempranas de
la evolución protoestelar. Debido a ello en cuanto a la implementación del catálogo
tener en cuenta que sólo trabajaremos con protoestrellas de clase 0, I y Flat Spectrum
de las cuales a partir de las observaciones y sus parámetros observacionales obte-
nidos, posteriormente se les ha podido derivar otros parámetros como el radio y la
masa del disco que rodean a éstas estrellas y del cual están acretando material. Otra
característica que también pone en evidencia estas observaciones y el potencial de
los interferómetros es que con poco tiempo de integración sobre cada fuente se obtie-
nen detecciones muy interesantes que merecen un seguimiento posterior. En concreto
para cada fuente se empleó aproximadamente 0.9 minutos de exposición.

1El consorcio es liderado por el astrónomo estadounidense Thomas Megeath, perteneciente a la Uni-
versidad de Toledo (Estados Unidos).
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Figura 3.1: A la izquierda podemos observar una ilustración de la zona de Orión abar-
cada por el consorcio. En la parte baja se aprecia el �lamento de la integral y en el
centro con un tono más azulado la nebulosa perteneciente a Messier 78 o NGC 2068.
A la derecha vemos la ubicación de esta nebulosa dentro de la constelación, en este
caso redondeada en verde muy cerca del cinturón de Orión. Créditos: ESO (European
Southern Observatory).

Tras ahondar más en cuanto a Orión, el cartogra�ado de VANDAM y ya expuesto
el motivo por el cuál nos vemos impulsados a implementar el catálogo, en la siguiente
sección ya empezaremos a describir cómo se ha llevado a cabo su implementación y
cómo este funciona paso a paso.

3.2 Descripción del catálogo ymódulos de búsqueda

El catálogo se alojará en el dominio webhttp://planetstarformation.iaa.es/
2 del

Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC) y la tecnología empleada para su desarro-
llo ha sido Drupal 73 por disponer de una perspectiva en formato de código abierto
(open source). Al acceder a la página, lo primero que encontraremos será la página
principal o "Home" en donde brevemente se presenta el catálogo y de lo que este dis-
pone. Después, lo siguiente que destaca es la división por zonas asociada a esta región
de Orión según [9] que se encuentra habilitada justo debajo del encabezado inicial y
que aparece en forma de pequeñas pestañas con el correspondiente etiquetado o nom-
bre de cada zona como puede ser OMC-2, OMC-3, NGC 2068 y otras más (ver Figura
3.2). La primera idea es disponer de una interacción más fácil entre un usuario no es-

2Para que el usuario no se vea en la necesidad de teclear el link de la web, en el apéndice adjunto al �nal
de la memoria encontrará un código QR que le facilitará el acceso.

3https://www.drupal.org/drupal-7.0
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pecialista en cuanto a conocimiento sobre la región y los datos de las observaciones.
Gracias a esta estructura el usuario podrá buscar dentro de las zonas y detenerse si así
lo desea en los datos de las fuentes que pueden resultar ser de su interés. En caso con-
trario, si el usuario dispone de un previo conocimiento sobre la región, se optimizará
el proceso de búsqueda implementando ciertas opciones de búsqueda a las cuales se
podrá acceder haciendo clic en la pestaña "Search" habilitada justo entre las pestañas
de "Home" y la de las correspondientes secciones de la región (ver Figura 3.6).

Figura 3.2: Home page de nuestra web. En un primer vistazo se observa el resumen
y contexto del catálogo pero si miramos justo debajo del encabezado se observan las
pestañas con el nombre correspondiente a cada una de las zonas estudiadas de Orión.
No obstante, también se puede observar el apartado "Search" a la derecha de la pestaña
"Home" que es el correspondiente a nuestro motor de búsqueda dentro del catálogo.
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El motivo de esta distribución respecto a la página es muy sencillo, se persigue
la interacción más directa entre el usuario y el catálogo para posteriormente llegar a
los parámetros observacionales de cada disco o jet asociado a una protoestrella. Por
ilustrar, supongamos un usuario interesado en la región correspondiente a la nebulosa
de la cabeza de caballo ubicada en las cercanías de NGC 2023, la cual es una región
bastante activa en cuanto a la formación de estrellas.

Figura 3.3: Tabla hallada tras clicar en la pestaña NGC 2023/24. En ella disponemos
del nombre de las fuentes y algunos parámetros previos de interés como puede ser la
luminosidad bolométrica de la protoestrella o la temperatura bolométrica substraídos
previamente de [10].

Es por ello que una vez nos encontremos en la web nos dispondremos a hacer
clic justo en la pestaña habilitada con el nombre de NGC 2023/24. Una vez hecho clic
nos encontraremos con una imagen de la región de Orión similar a la �gura 1.1 y
un recuadro azulado que indica la ubicación aproximada de la zona. Justo debajo de
esta imagen lo siguiente que encontraremos serán las fuentes HOPS o protoestrellas
detectadas dentro de la zona con su correspondiente nombre (ejemplo: HOPS-294,
HOPS-395, etc; ver Figura 3.3).

En las columnas de la tabla se observan parámetros como puede ser el nombre
HOPS asociado a la protoestrella, su luminosidad y temperatura bolométrica deriva-
das por [10], la clase espectral del objeto y el número de componentes del sistema
indicando si éste es múltiple o simple. Finalmente, como usuario imaginemos que es-
tamos interesados por la protoestrella cuyo nombre es HOPS-303. Al clicar sobre el
nombre (color naranja) se nos abrirá una nueva pestaña que nos llevará directamente
a los parámetros observacionales correspondientes a la detección de la protoestrella
tanto con ALMA a 0.87 mm como con VLA a 9 mm. Éstos parámetros observacionales
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para cada caso están agrupados en dos tablas, una al principio correspondiente a la
información general sobre la protoestrella y su detección (distancia, clase espectral,
declinación y ascensión recta, �ujo correspondiente a 0.87 mm y 9 mm, etc) y otra
hacia el �nal con los parámetros derivados a partir de las observaciones en radio (ra-
dio y masa del disco, índice espectral, etc) tal como se puede observar en la �gura 3.4.
Para hacernos una idea más precisa sobre estos parámetros y qué nos podrían indicar
cada uno, de�námoslos siguiendo el mismo orden en el que aparecen dentro de las
tablas asociadas a las observaciones y expuestas en el catálogo:

Cabecera:

1. Número de componentes: Indica si el sistema es simple o múltiple.

2. Lbol: Luminosidad bolométrica de la protoestrella. Unidad: L⊙.

3. Tbol: Temperatura bolométrica de la protoestrella. Unidad: Kelvin (K).

4. Clase: Clase asociada a la protoestrella (0, I o Flat spectrum source).

5. Distancia: Distancia en pársecs a la que se encuentra la protoestrella.

6. Zona:Zona a la que pertenece la protoestrella dentro de la región de Orión
estudiada. Ejemplo: OMC-2.

Observaciones con ALMA y VLA (0.87 mm y 9 mm):

1. Fuente: Nombre HOPS de la fuente asociada. En el caso de que la fuente
sea un sistema múltiple se le añadirán nuevas terminaciones en orden al-
fabético. Por ejemplo: HOPS-75-A y HOPS-75-B en el caso de un sistema
binario y HOPS-77-A-A, HOPS-77-A-B y HOPS-77-B en el caso de un sis-
tema múltiple.

2. Ascensión recta y declinación: RA y DEC se emplean para de�nir la po-
sición exacta de la fuente dentro de la zona. Unidad: RA (hora:minutos:segundos)
y DEC (grados:arcominutos:arcosegundos).

3. Densidad de �ujo: Flujo proveniente de las fuentes. Unidad: mJy.

4. Intensidad de pico: De�ne el �ujo que corresponde a un ángulo sólido
unidad en una unidad de intervalo de frecuencia. Unidad: mJy/beam.

5. RMS: Ruido asociado a la detección de la fuente. Unidad: mJy y �Jy por
beam.
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6. ΔΦA∕V : Distancia de la fuente respecto al centro de fase de la observa-
ción. Unidad: arcosegundos (").

7. Decon. Size: Tamaño deconvolucionado de la fuente (eje mayor x eje me-
nor). Unidad: arcosegundos (").

8. Decon. PA: Ángulo de posición deconvoluicionado de la fuente donde el
norte dispone de un ángulo de 0º mientras que el este de 90º. Unidad: gra-
dos sexagesimales (º).

Parámetros derivados a partir de las observaciones con ALMA y VLA:

1. R2� : Radio del disco de la protoestrella en el que el ajuste gaussiano in-
cluye aproximadamente el 95 % de la emisión del disco. Unidad: unidades
astronómicas (ua).

2. MD: Masa del disco asociado a la protoestrella derivada de la ecuación 2.2.
Unidad: masas terrestres (M⊕).

3. Q: Parámetro Q de Toomre. Indica la inestabilidad del disco a partir de la
ecuación 2.4.

4. Índice espectral: Parámetro mediante el cual se determina el mecanismo
asociado a la emisión de la fuente. Se obtiene mediante la ecuación 2.1.

Estructurando la información de esta manera, los datos quedarán resumidos a tra-
vés de una tabla donde se reportarán las coordenadas, los �ujos, ángulos de posición
y parámetros derivados de las observaciones (Figura 3.4). No obstante, si en algún
momento el usuario dispone de alguna duda sobre estos parámetros, podrá consultar
una breve leyenda sobre qué signi�ca cada uno con tan solo hacer clic sobre el pará-
metro que le interese saber su signi�cado. Si uno sigue deslizando, �nalmente acabará
encontrándose con las imágenes asociadas a las observaciones como la que se puede
ver para el ejemplo escogido (Figura 3.5).

Al estructurar la información y reducir su acceso a algo tan simple, se nos hace
muy útil extrapolar esta estructura prácticamente a todo el catálogo. Es decir, cada
zona dentro de Orión se estructurará de la misma manera a través del catálogo al
igual que la información respecto a sus observaciones e imágenes.

Pero a pesar de esta estructura, también como usuarios se nos pueden plantear
otras tesituras en cuanto a la búsqueda de estas protoestrellas a través del catálogo.
La primera opción de uso del catálogo que hemos presentado pretendía dar una visión
directa de todo aquello que se puede encontrar a través de la web, sin necesidad de
acudir a la pestaña de búsqueda "Search", pero si ahora el usuario que accede a la web
es un usuario más avanzado y que está familiarizado con la región de Orión, tal vez
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interese tener implementado alguna que otra opción de búsqueda que pueda ser útil
para su necesidad concreta.

Figura 3.4: Tabla con los parámetros observacionales y derivados correspondientes al
ejemplo de HOPS-303.

Figura 3.5: Imagen asociada a la detección de HOPS-303.
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Principalmente las necesidades más cruciales que hemos podido identi�car han
sido dos, la búsqueda por nombre y la búsqueda por coordenadas de observación (ver
Figura 3.6). La búsqueda por nombre parte de la idea de que el usuario está interesado
en una fuente muy concreta y es por ello que en el apartado de búsqueda por nombre
este podrá introducir el nombre de la protoestrella, tal como se le ha nombrado por
HOPS (por ejemplo: HOPS-40) y con ello ir directamente a la fuente sin necesidad de
buscar por la página web la zona de Orión en la que esta protoestrella se encuentra.
Sin embargo, para el caso de la búsqueda por coordenadas, partimos de que el usuario
está interesado en un fuente con coordenadas en el infrarrojo, rayos X u otra longitud
de onda y quiere buscar su contrapartida en onda de radio. Para ello, se lista los rangos
de declinación y luego los de ascensión recta de los campos disponibles donde puede
buscar su fuente.

Figura 3.6: Módulo de búsqueda implementado dentro del catálogo. Al clicar sobre
la pestaña "Search" la web nos redirigirá hacia el campo de búsqueda implementado.
Posteriormente se puede identi�car las dos búsquedas comentadas, la búsqueda por
nombre (1) y la búsqueda por coordenadas (2). Por último, a la derecha de la búsqueda
por coordenadas presentamos la imagen de la �gura 1.1 como ayuda orientativa a la
hora de ubicar la fuente que estoy buscando en declinación.
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Un ejemplo práctico sería que el usuario, el cual ha realizado o va a realizar algunas
observaciones sobre alguna fuente de su interés quiere tener conocimiento si dentro
del campo en el que va a observar existe previamente detectada alguna fuente, lo cual
posteriormente podría ayudar a la interpretación de sus resultados.

Figura 3.7: Ejemplo búsqueda por coordenadas: se hace uso de la tabla en donde la
región está seccionada en declinación. Posteriormente imaginemos que el campo que
quiero comprobar está comprendido en un rango en declinación de entre 1 y 2 grados.
Hacemos clic y la web a continuación nos mostrará la �gura 3.8

Figura 3.8: Ejemplo búsqueda por coordenadas: tras hacer clic en el rango de decli-
nación que nos interesa, se nos presentan todos los campos con sus correspondientes
intervalos de ascensión recta en orden ascendente. Ahora imaginemos que nuestro
interés reside en una fuente cuyo valor de ascensión recta es de 05:54:09.12 o simple-
mente tenemos curiosidad por lo que puedo encontrar en esa posición. En este caso,
nuestro interés residiría en el primer campo, por lo tanto si ahora hacemos clic sobre
la lupa, la web nos dirigirá a la siguiente página correspondiente a la �gura 3.9
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Figura 3.9: Ejemplo búsqueda por coordenadas: en este caso ya escogido el campo
sobre el cual queremos indagar, se nos presentará tras hacer clic sobre la lupa una
ventana con dos opciones. "Field Image" y "Source Data". Aquí el usuario deberá es-
coger si desea sólo información asociada al campo (en este caso hará clic sobre "Field
Image") o también la información asociada a los parámetros observacionales (en este
caso se hará clic sobre "Source Data"). Por lo cual si se hace clic sobre "Field Image" la
página nos mostrará la imagen del campo como en la �gura 3.10, en caso contrario si
nos interesa la fuente, se nos mostrará una página con el valor de los parámetros ob-
servacionales y las imágenes correspondientes a la fuente hallada en ese lugar como
en la �gura 3.4 y 3.5.

Figura 3.10: Ejemplo búsqueda por coordenadas: imagen asociada al campo elegido
para la explicación del funcionamiento del módulo de búsqueda por coordenadas.
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Para esta última búsqueda, previamente observamos la zona de Orión secciona-
da en una tabla denominada "Declination Range of Available Fields" (ver Figura 3.8)
siguiendo el ejemplo de la imagen de la región hallada a la derecha de este tipo de
búsqueda. Estas secciones dentro de la tabla se hacen en intervalos de un grado en
cuanto a declinación y posteriormente tras hacer un clic sobre la franja de declina-
ción que interese veremos ordenados de menor a mayor en ascensión recta todos los
campos detectados para esa pequeña región (ver Figura 3.9).

Dicho de otra manera, escogeremos nuestro campo haciendo al principio un ba-
rrido vertical de la zona y posteriormente otro horizontal hasta ubicar el campo que
nos interese. Finalmente, si nos decidimos por un campo concreto haremos un clic
sobre la lupa (ubicada en la columna que esta más hacia la derecha) y la página web
nos redirigirá a una nueva ventana que nos dará a elegir si sólo deseamos que se
nos muestre la imagen del campo o también información de los �ujos, coordenadas,
índices, etc de la fuente o fuentes halladas allí (ver Figura 3.9 y 3.10). El proceso de
búsqueda por coordenadas queda resumido de manera visual a través de las �guras
3.7, 3.8, 3.9 y 3.10 mientras que el proceso de búsqueda general implementado a través
del catálogo se puede ver resumido mediante el diagrama de �ujo de la �gura 3.11.

Con la implementación de estas opciones de búsqueda se pretende incrementar
aún más la utilidad del catálogo ya que hemos planteado varios supuestos en cuanto
al tipo de usuario que puede hacer uso del catálogo junto a sus posibles intereses.
Pero su utilidad no sólo reside en haber conseguido simpli�car la búsqueda de proto-
estrellas detectadas en el cartogra�ado que se realiza con VANDAM y sus fenómenos
asociados, sino también dispone de una utilidad práctica en cuanto a la identi�cación
de los mismos gracias a las imágenes de las observaciones.

Figura 3.11: Diagrama de �ujo en donde se resumen todos los procesos de búsqueda
implementados en el catálogo web.
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Por lo tanto, en el próximo capítulo hablaremos más sobre esta última utilidad que
se nos acaba de plantear y discutiremos algunos casos ilustrativos en donde haciendo
uso de los conceptos generales sobre el proceso de formación de una estrella de�ni-
dos en los capítulos anteriores, nos servirán para identi�car y discutir más en detalle
algunos fenómenos como pueden ser los discos con signos de crecimiento de gra-
nos, binarias, sistemas múltiples, formación planetaria en fases temprana o procesos
asociados a la emisión del polvo.

3.3 Líneas futuras

A lo largo de las secciones anteriores prácticamente se han podido percibir de ma-
nera tanto directa como indirecta los argumentos sólidos que ofrecíamos en cuanto a
la importancia que tiene implementar un catálogo de este tipo aunque sobre la actua-
lización de los datos y la información poco se ha comentado. Por consiguiente, esta
última sección se dedicará a discutir sobre la importancia de la actualización de los
datos ofreciendo un ejemplo directo de ello como puede ser la detección de otras fuen-
tes correspondientes al entorno de la región de OMC-2 donde se han realizado más
observaciones con el VLA que las que presenta J.Tobin en [23]. Estas nuevas fuentes
están agrupadas en una tabla distinta y disponen de diferentes nombres respecto a
todas las anteriormente tratadas hasta ahora (en vez de denominarse HOPS-XXX se
denominan Source-YY) (ver Figura 3.12).

Por otro lado, las observaciones se han llevado a cabo a una longitud de onda de 5
cm dentro de esta región de OMC-2, dando lugar a un conjunto de datos de 47 nuevas
fuentes. Algunas de ellas son las mismas que las fuentes HOPS cartogra�adas en la
zona por VANDAM y es por ello que aprovechando las detecciones pertenecientes a
0.87 mm de los discos, posteriormente se ha podido establecer en algunos casos una
comparación entre las detecciones con la idea de poder observar si la emisión libre-
libre, detectada a 5cm, presentaría una elongación perpendicular al disco observado
a 0.87 mm, indicando que lo que estamos observando puede corresponder al jet de la
fuente. Tal como es el caso de la fuente 42/ HOPS 59 (ver Figura 3.13) donde se muestra
un radio jet espectacular (visto a 5cm) perpendicular al disco. La dirección del radio
jet es norte-sur. Por el contrario, si no se dispone de elongación similar al disco, la
detección a 9 mm se asocia a emisión de polvo del disco aun a estas longitudes de
onda tan largas.

Los casos en donde se han podido establecer comparaciones entre las fuentes han
sido añadidos al espacio de su fuente HOPS correspondiente (ver Figura 3.14), quedan-
do indicado esto en la última columna de la primera tabla denominada "Other Source
Names" indicando el nombre análogo a la fuente HOPS-XXX mediante Source-YY y
un superíndice que especi�ca de donde proviene la información de la fuente ya que
también se añaden dos casos pertenecientes a [19] (VLA 11 y MIPS 2289).

Una discusión más robusta sobre estas nuevas fuentes se presenta en la tesis doc-
toral de Díaz-Rodríguez [6], en donde se discute con más detalle las 47 fuentes.
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Figura 3.12: Tabla asociada a las detecciones realizadas por Díaz-Rodríguez y actuali-
zadas dentro de la web para la región OMC-2. En la primera columna se presenta el
nombre de la fuente detectada (Source YY) y en la segunda su naturaleza. Aquellas
fuentes que disponen de su detección análoga como fuente HOPS, se han agrupado
en la primera tabla que el usuario puede encontrar al acceder a la zona de OMC-2.
Esta analogía entre detecciones se indica en la última columna de esta primera tabla
tal como se observa en la �gura 3.14.
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Empleando este ejemplo de actualización por parte de OMC-2, se ha podido ver
que el constante �ujo de la información abre camino hacia una línea futura que es la
facilidad en cuanto a la actualización de los datos pertenecientes al catálogo. Esto a
su vez muestra que la importancia de añadir más información, correcciones o �guras
de otros artículos y observaciones que se vayan publicando en un futuro sobre el
proceso y la región, será de gran utilidad a la hora de poder concretar mucho mejor
sobre cada fuente y poder establecer comparativas. Para �nalizar, partiendo de la idea
de que siempre que se disponga de nuevas observaciones, no sólo sobre esta región
de OMC-2 sino cualquier otra, poder volcarla con mucha mayor rapidez dentro de la
base de datos hará que el catálogo web en ningún momento quede obsoleto. Este es
principalmente el argumento más sólido en cuanto a la justi�cación de la actualización
por parte de la información del catálogo, que a su vez genera otra línea futura que
es la renovación constante de contenido. Finalmente, añadir que esta renovación de
contenido no sólo se basará en actualizar datos e información, sino también puede
in�uir en la renovación de la estructura que tenemos para la síntesis de la información
o incluso en el diseño de la página.

Figura 3.13: Parámetros observacionales e imagen de la fuente Source 42 [6], la cual
corresponde a HOPS-59 dentro de las observaciones de VANDAM. En la imagen se
observa el radio jet a 5 cm (contornos negros) perpendicular al disco detectado a 0.87
mm (contornos rojos).
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Figura 3.14: Primera tablas que se encuentra al clicar sobre la pestaña OMC-2. Ca-
da �la dispone de su fuente HOPS correspondiente (primera columna) y a su vez de
la contrapartida en cuanto a nombre asociada a otra observación (última columna:
"Other Source Names").



4 Fuentes ilustrativas

En el capítulo anterior, nos focalizamos plenamente en cuan útil podría llegar a ser
el hecho de disponer de estas observaciones catalogadas. Gracias a ello, lográbamos
reducir bastante el tiempo de búsqueda de la obtención de información respecto a las
fuentes del survey VANDAM mediante la implementación de diferentes módulos de
búsqueda (búsqueda por regiones, por coordenadas y búsqueda por nombre). Tam-
bién se tuvo en cuenta aquellos usuarios que no conocen muy bien la región y por
ello al acceder al catálogo lo primero con lo que uno se encuentra es con una perspec-
tiva global de Orión mediante las pestañas que han sido habilitadas para cada zona
cartogra�ada inicialmente con VANDAM aunque la utilidad será mucho más notoria
siempre y cuando el usuario sea un usuario más avanzado. A su vez, tras catalogar la
mayoría de las fuentes del survey hemos encontrado algunas fuentes bastante ilustra-
tivas que podrían merecer seguimiento mediante futuras observaciones y análisis. Es
por ello que a lo largo de este capítulo discutiremos en detalle algunas de estas fuen-
tes y el por qué de su potencial interés. Cabe mencionar que las fuentes se eligieron
entre aquellas que se logran detectar y resolver, pudiendo así presentar casos como
fuentes múltiples, subestructuras en algunos discos o signos de crecimiento de granos
de polvo.

4.1 HOPS-287

Empezaremos por el caso de HOPS-287, objeto protoestelar de clase I, en donde
sólo se ha observado su disco a 0.87 mm (ver Figura 4.1). En este caso concreto, la
imagen muestra un disco de canto con un ángulo de posición (PA) de 58.8º y bastante
prominente. Dispone de un radio de unas 140 unidades astronómicas y una masa de
aproximadamente 130 M⊕. Por otro lado, el disco es estable, tal como lo indica el
parámetro Q de Toomre cuyo valor es de 3.89.

Al no disponer datos a 9 mm se presenta el inconveniente de no poder establecer
comparativas con el caso de 0.87 mm y con ello poder formarnos una idea mucho
más robusta sobre lo que podría suceder por ejemplo con los mecanismos de emisión
de la fuente. Es decir, más allá de la morfología que presenta y algunos parámetros
observacionales como masa, radio y derivados no se puede extraer más datos para este
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Figura 4.1: Imagen del disco de HOPS-287. En ella se observa un prominente disco
de radio 136 unidades astronómicas y 129 M⊕ (masas terrestres) visto de canto con
un ángulo de posición (PA) de 58.8º perteneciente a un objeto de clase I, el cual es
detectado con ALMA a 0.87 mm.

caso. Es por ello que disponer de contrapartidas como puede ser las observaciones con
el VLA a 9 mm será clave, ya que nos podrá ayudar a establecer comparativas respecto
a aquello que estamos observando.

Con la discusión de este primer caso lo que se pretende ilustrar es sobre todo la
morfología que un disco puede llegar a presentar de manera observacional y toda la
información que un usuario puede extraer sólo a partir de sus parámetros observa-
cionales. Ya en los siguientes casos, al disponer detecciones en ambas bandas, pre-
sentaremos algunas fuentes cuyo interés puede residir en un posterior seguimiento.
Esto es debido a que se nos ofrece la posibilidad de establecer comparativas entre las
detecciones y con ello sacar mejores conclusiones sobre fenómenos que puedan estar
ocurriendo en la fuente.

4.2 HOPS-288

HOPS-288 se clasi�ca como un objeto protoestelar de clase 0 el cual presenta un
sistema múltiple que consta de 3 protoestrellas con sus respectivos discos, aunque
aquí nos concentraremos en la fuente HOPS-288-A-A-B, que están en el centro del
mapa de la �gura 4.2. Esta fuente es extendida y elongada con un PA de 145.6º y un
radio de aproximadamente 144 unidades astronómicas a 0.87 mm, lo que sugiere un
disco elongado o la presencia de dos fuentes. Por otro lado, su masa es de aproxi-
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madamente 260 M⊕ y su parámetro Q es de 0.44 indicando que el disco observado
a 0.87 mm posiblemente sea inestable. Esta inestabilidad podría indicar una posible
fragmentación del disco que posteriormente ha dado lugar a una binaria. La imagen
a 9 mm lo con�rma puesto que se pueden ver dos fuentes compactas muy cercanas.

Figura 4.2: Imagen de HOPS-288. Al sureste se aprecia el disco asociado a HOPS-288-
B a 0.87 mm (izquierda) y en el centro HOPS-288-A-A-B. HOPS-288-A-A-B, aparece
como una fuente extendida a 0.87 mm cuyo PA es de 145.6º y en la imagen a 9 mm
con el VLA (derecha) se resuelve como una binaria que comprende a HOPS-288-A-A,
HOPS-288-A-B y HOPS-288-B. Finalmente el conjunto de estas fuentes dan lugar al
sistema múltiple de 3 componentes que conocemos como HOPS-288.

El índice espectral es � = 2.8 ± 0.06, el cual sugiere un exponente del polvo de
0.8. A 9 mm la emisión es ópticamente más delgada que a 0.87 mm y además la reso-
lución angular es ligeramente mejor lo cual permite ver que la fuente es una binaria,
cuyas dos componentes se rede�nen como HOPS-288-A-A (ubicada al noroeste) y
HOPS-288-A-B (ubicada al sureste). La separación entre ambas componentes es muy
pequeña, de alrededor de 30-40 unidades astronómicas, manteniéndose los valores
del parámetro Q de Toomre menores que 1 para ambos casos favoreciendo el posible
escenario de formación de binarias a partir de la fragmentación del disco.

Por último, el caso de HOPS-288-B (sureste de la �gura 4.2) se presenta como un
posible disco estable de una masa aproximada de 45 M⊕ y radio 76 au. El disco a su
vez se puede observar a ambas longitudes de onda con bastante facilidad a partir de la
imagen radio (ubicada al sureste) la cual �nalmente junto a las otras dos componentes
forma el sistema múltiple que conocemos como HOPS-288. No obstante, otro ejemplo
asociado a estas fuentes múltiples podría ser el caso de HOPS-361 en donde ya el
sistema consta de hasta 10 componentes distintas.

4.3 HOPS-409

Esta fuente es un objeto de clase 0 que presenta una prominente estructura elon-
gada de 112 ua a 0.87 mm correspondiente a un disco con un PA de 115.8º. La misma
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morfología aparece también a 9 mm con un ángulo de posición de 108.5º (ver Figura
4.3), pero la fuente es más compacta y dispone de un radio de 54 ua.

A 9 mm no se aprecia emisión perpendicular al disco que pueda provenir de un
posible radio jet como en el caso de HOPS 370 (ver Cap. 2) o HOPS 59 (ver Cap. 3),
por lo que interpretamos que la emisión a esta longitud de onda viene esencialmente
de los granos de polvo del disco.

Figura 4.3: Imagen del disco asociado a HOPS-409 visto a 0.87 mm (izquierda) y a 9
mm (derecha). La imagen sugiere que lo que estamos observando es la emisión de
granos de polvo del disco incluso a 9 mm, ya que en ambas bandas se presenta una
estructura similar con un PA de 115.8º a 0.87 mm y 108.5º a 9 mm, y un índice espectral
de � = 2.3 ± 0.06. Esto podría ser indicativo de la presencia de granos grandes o de
un disco ópticamente grueso

El índice espectral entre las bandas de 0.87 y 9 mm es de � = 2.3 ± 0.06 (tomado
de las tablas de la base de datos), lo cual indica que la emisión pueda ser ópticamente
gruesa o que el exponente de la opacidad es 0.3 (ver Cap. 2). Esto último implicaría la
posible presencia de granos grandes (del orden de la longitud de onda de observación).
El disco es más compacto a 9 mm ya que es más ópticamente delgado a esta longitud
de onda y por lo tanto estamos viendo sus regiones más internas.

Otra posibilidad es que el disco emita libre-libre a 9 mm (signo probable de foto-
evaporación) como en el caso de GM Auriga (ver [18] y Cap. 2), pero se necesitarían
datos en el centímetrico con el VLA o a futuro con el Square Kilometer Array (SKA)
para corroborar esta predicción.

No obstante, HOPS-409 no es el único caso hallado dentro del catálogo con estas
características, hay también otros posibles casos similares como puede ser HOPS-153,
HOPS-188 y HOPS-358-A (ver Figura 4.4).
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Figura 4.4: Discos de HOPS-153, HOPS-188 y HOPS-358-A. Al igual que para el caso
explicado de HOPS-409 a partir de las imágenes observacionales se observan que las
detecciones dispone de una estructura muy similar (ángulos de posición muy simila-
res) entre ambas longitudes de onda lo que puede sugerir emisión de granos grandes
a 9 mm.

Al igual que en el caso anterior de HOPS-409 estas fuentes también podrían pre-
sentar la posibilidad de crecimiento de granos o en su defecto que los discos sean
ópticamente gruesos. Sin embargo, para poder concluir con mucha más seguridad
sobre el fenómeno observado lo que necesitaremos es más información adicional res-
pecto a estas fuentes como pueden ser observaciones a longitudes de onda de 2, 3.5 o
5 cm. Observar que sucede con las fuentes a esas longitudes de onda podría ayudar-
nos a distinguir si lo que la fuente presenta mera emisión térmica, emisión de granos
grandes o incluso fotoevaporación.
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4.4 HOPS-338-B

Otro caso interesante es el caso de HOPS-338-B cuya clase espectral correspon-
de a un objeto clase 0. Esta fuente a 0.87 mm presenta un disco bastante elongado
orientado de norte a sur, con una masa de alrededor de 94 M⊕, pero lo interesante
reside en que en la detección asociada a 9 mm se puede apreciar una especie de cavi-
dad. Esta cavidad (ver Figura 4.5) podría ser un indicio de formación planetaria en un
estadio evolutivo muy temprano (tener en cuenta que es un objeto de clase 0). Esto
es interesante puesto que muy recientemente se están descubriendo signos de forma-
ción planetaria incluso en las fases más tempranas de la formación estelar (ver [21]).
Al igual que en los casos anteriores lo primero que se puede concluir a partir de la

Figura 4.5: Imagen asociada al disco de HOPS-338-B. Posible cavidad detectada a 9 mm
lo cual podría ser un signo asociado a la formación planetaria en fases muy tempranas
de la evolución protoestelar, ya que HOPS-338 es un objeto de clase 0.

imagen es un contexto general, observamos un disco a 0.87 mm y posteriormente una
cavidad a 9 mm que nos puede inducir a hacer analogías con algún caso de la �gura
2.2 aunque si posteriormente indagamos en las tablas y extraemos información so-
bre los parámetros podemos encontrar grandes incertidumbres en el índice espectral
(� = −0.1 ± 2.1) con lo cual no podemos extraer información adicional.

Esto hace evidente la necesidad de más observaciones con buena señal a ruido
para ver si esta cavidad sigue persistiendo a esta y otras longitudes de onda.

4.5 HOPS-361-A

HOPS-361-A, perteneciente a un sistema múltiple de 10 componentes es un objeto
muy joven puesto que es clase 0. Como se ve en la �gura 4.6, HOPS-361-A presenta
un disco norte-sur con una estructura espiral como algunos descritos en el Capítulo
2. Esta estructura podría ser producida por una compañera subestelar muy cercana o
incluso un protoplaneta.
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Figura 4.6: Imagen asociada a la observación de HOPS-361-A. Objeto de clase 0 que a
raíz de su parámetro Q de Toomre, lo masiva que resulta ser y su morfología podría
sugerir signos de formación planetaria para etapas tempranas de la evolución estelar.

El disco de HOPS-361-A además es bastante masivo ya que para el caso de las
observaciones con ALMA presenta una masa de 138.6 M⊕ y para el caso de las ob-
servaciones con VLA una masa de 1876.5 M⊕. La discrepancia puede ser porque la
masa obtenida con ALMA sea un límite inferior puesto que a 0.87 mm según el índice
espectral (aproximadamente 2) el disco es grueso.

El parámetro Q de Toomre que mide su estabilidad, se observa que en ambos casos
es Q < 1 (en el caso de ALMA dispone de una valor de 0.65 y en el caso de VLA
de 0.07). Teniendo en cuenta todas estas evidencias resulta que esta fuente también
podría albergar formación planetaria en una fase temprana de su formación al igual
que el caso anterior presentado de HOPS-338-B. Este es un tema muy de vanguardia
porque muy recientemente se está encontrando que la formación planetaria inicia en
las primeras fases de la formación estelar. Sin duda nuevas observaciones de estos dos
candidatos nos revelaran más pistas del proceso.

La idea principal en este apartado era exponer de manera general algunos casos
ilustrativos que durante la implementación del catálogo se han podido hallar. Todo
esto se ha podido realizar a partir de la imagen asociada a cada observación y los
conceptos expuestos en el capítulo dos (índice espectral, estabilidad de discos, discos
en fotoevaporación, etc..). Así que como usuarios hemos conseguido clasi�car algunos
fenómenos relacionados con la formación estelar los cuales para un posterior estudio
de mucha más envergadura pueden ser de relativo interés aunque para lo que nos
concierne, la idea es poder disponer de una perspectiva general sobre todo aquello
que se puede extraer como conclusión a partir de las imágenes y de los parámetros
observacionales derivados.





5 Conclusiones

En cuanto a las conclusiones que uno puede extraer sobre el trabajo que se ha
expuesto a lo largo de la memoria, empezar destacando la más importante, la asociada
a la reducción del tiempo de búsqueda de la información observacional de las fuentes.
Hemos logrado reducir el tiempo de búsqueda de manera drástica y con ello hemos
pretendido ahorrar al usuario interesado en esta región una gran cantidad de tiempo
que le llevaría buscar entre distintos artículos referentes a estas fuentes mediante
la síntesis del survey VANDAM de Tobin [23] y colaboradores. No obstante, con el
afán de optimizar y simpli�car aún más la información hallada en VANDAM para el
usuario, esta búsqueda se dividió en tres módulos diferentes: una búsqueda que ya se
puede ver expuesta conforme uno acceda a la web y que está organizada por distintas
regiones en pestañas (NGC 2068, OMC-3, OMC-2, etc..) y otras dos habilitadas al clicar
en la pestaña "Search". La primera búsqueda que podemos hallar tras hacer clic en
la pestaña de "Search" es la asociada al nombre de la fuente HOPS que queremos
estudiar y la segunda es una búsqueda por coordenadas en donde podemos ver para
un intervalo de declinación y ascensión recta si encontramos la fuente en cuestión
dentro del rango de coordenadas disponibles.

Mediante la primera implementación de búsqueda se ha conseguido con solo tres
clics llegar a una fuente y extraer toda la información al respecto mientras que en el
caso de las otras dos búsquedas habilitadas en la pestaña de "Search", se han inten-
tado suplir necesidades de búsqueda más concretas. Como veníamos indicando en el
caso en que sólo dispusiéramos del artículo, por lo general, encontraríamos las ta-
blas para cada observación en distintas partes según si la observación se ha realizado
con ALMA o VLA, los parámetros derivados en otra y por último las imágenes en un
apéndice. Esta estructura engorrosa dentro de un artículo no permite hacer compara-
ciones rápidas y di�culta llevar a cabo un análisis profundo sobre cada fuente y todas
sus propiedades, así que posteriormente por la estructura que se ha optado implemen-
tar a lo largo del catálogo ha sido mediante tablas que contengan todos los datos de
los parámetros e imágenes observacionales de manera inmediata en la misma página
para todas las fuentes.

Por otro lado, también hemos tratado de abordar de manera general el proceso de
formación estelar en todo su conjunto con la intención de entender aquello que pos-
teriormente se está catalogando dentro de la web. Esto ha dado lugar posteriormente
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al Capítulo 4 donde mostramos algunos casos ilustrativos de discos que pueden ser
interesantes para posteriores seguimientos.

Otra ventaja que uno puede extraer es la que se re�ere a la actualización del ca-
tálogo. Se ha podido concluir que disponer de los datos en un catálogo web hace que
el �ujo de información sea bastante versátil ya que posteriormente la información se
puede incrementar y actualizar siempre que interese y se pueda como ha sido el ca-
so de la región de OMC-2. Esta región se ha complementado con las observaciones
a otras longitudes de onda de 0.7, 1.3, 3 y 5 cm. También esta actualización nos per-
mite concluir que las posteriores observaciones que se realicen sobre otras regiones
podrán servir para establecer comparativas mucho más rápidas sobre las fuentes dan-
do lugar por ejemplo a detectar fenómenos como pueden ser los jets o los discos con
mayor facilidad. Sin embargo, esta actualización del catalogo no sólo reside en aña-
dir nueva información siempre que se disponga y se pueda, también haciendo uso de
las herramientas de Drupal 7 posteriormente se podrá optar por actualizar el diseño
de la página, la estructura de los contenidos o incluso implementar otros módulos de
búsqueda y optimizar aún más los que ya están disponibles.

Además, si volvemos a comentar la utilidad, añadir que en un futuro disponer de
este tipo de catálogos, no sólo en este campo sino para cualquier otra línea de inves-
tigación, permitirá ser mas e�cientes ya que la información de interés se encontraría
de manera más e�caz y muy rápidamente.

Por último, también mencionar que la diversidad de Orión ofrece discos que pue-
den tener signos de crecimiento de granos, otros pueden ser discos fotoevaporados
(ver Díaz-Rodríguez [6]), discos inestables donde quizás se esté iniciando la formación
planetaria. Lo cual es especialmente interesante en los casos de las clases espectrales
más tempranas. También ofrece muchos candidatos donde hay formación en binarias
que es de sumo interés para restringir los modelos de formación de este tipo de estre-
llas. Los discos y jets cercanos ya están siendo muy estudiados (< 300 pc), por lo que
para ver nuevos casos tenemos que explorar a Orión. Aunque esté a aproximadamente
420 pc la instrumentación actual está permitiendo descubrir cómo las protoestrellas
allí se preparan para el nacimiento de sus planetas.



Apéndice: Acceso a la web me-
diante código QR

Con la intención de facilitar el acceso por parte del usuario a la página web se
ha habilitado un código QR que pretende facilitar la tarea. Con ello el usuario podrá
escanear con su teléfono o tablet el código y acceder a la página sin necesidad de
teclear el link de la web.

http://planetstarformation.iaa.es/
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