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Agenda

● Software

● Participación: roles

● Situación actual

● Datos actuales

● Cómo consultar datos: ejemplos en Aladin y Python

● Cómo subir datos



  

Software

● El software de NOVA es un adaptación del software alemán GAVO.

Publica documentos técnicos contando las 
características técnicas esperadas del software de 
los Observatorios Virtuales. Define protocolos.

GAVO VO Alemán – Desarrolla un software código abierto 
cumpliendo los documentos técnicos de IVOA.

Servidor centralizado GAVO.
Aumenta el software desarrollado por GAVO: página 
web propia, estadísticas, aplicaciones para subir 
datos automáticamente, etc.
Desarrollo de estándares para subir datos en 
Argentina.
Federalismo, organización y trabajo en conjunto.
 



  

Software

Página Web:

 http://nova.conicet.gov.ar
● Historia y representantes
● Información sobre Eventos
● Presentaciones y posters 
● Acceso a redes sociales de NOVA

● Acceso a los datos online

● Información sobre software 
disponible para acceder a los 
datos

● Acceso a datos a través de 
los protocolos de IVOA



  

Participación



  

Situación actual

Almacenamiento de Datos Accesibilidad a los Datos

NOVA hoy plantea dos objetivos:

Resuelto
Los datos son accesibles via 

Web y herramientas VO

Pendiente
Lograr subir más datos

Servidor NOVA



  

Datos Actuales en NOVA

Pendiente
Subir más datos

● 400.000.000 de registros del VVV Survey colaboración 
Sebastián Gurovich ICATE

● Imágenes usadas en paper colaboración
Sergio Parón IAFE

● Espectros usados en papers colaboración
Roberto Gamen – Gabriel Ferrero IALP
 

Datos en NOVA  hoy



  

Acceso a los datos

● Se precisa compatir datos entre distintos 
programas (software)

● Protocolo es un conjunto de reglas para 
el programador que sirven para crear 
software que hable el mismo lenguaje y 
puedan intercambiarse datos.

● IVOA especificó entre otras los siguientes, 
entre otros.

● Concepto más técnico.

● A nivel usuario de datos, se incluye a 
modo informativo dado que puden 
aparecer en los software de VO.

Comunicación entre aplicaciones

GAVO

Resuelto



  

Acceso a los datos

Ejemplos 

● Aladin 
● Python - astropy



  

Aladin

11

22



  

Aladin

33



  

Aladin

44

55

Imagen
Superpuesta en capa

capas



  

Python

Consultar: http://nova.iafe.uba.ar/#soft
Para más software VO

from astropy.vo.samp import SAMPIntegratedClient
client = SAMPIntegratedClient()
client.connect()
params = {}
params["url"] = 'http://nova.iafe.uba.ar/getproduct/iafe/sparon/data/niriH.fits'
params["name"] = "MSX Band E Image of the Galactic Center"
message = {}
message["samp.mtype"] = "image.load.fits"
message["samp.params"] = params
client.notify_all(message)
client.disconnect()

http://astropy.readthedocs.org/en/latest/vo/index.html



  

Python

Consultar: http://nova.iafe.uba.ar/#soft
Para más software VO

import pyvo as vo

url = 'http://nova.iafe.uba.ar/vvvsurvey/q/scs/scs.xml?'
stars = vo.conesearch(url, pos=[282.08, 24.44], radius=0.05)
for src in stars:
    print("{0}:for src in stars: {1} {2} {3} {4} {5}".format(src.id, src.ra, src.dec, src['mag_k'], 
src['mag_j'], src['mag_h']))

http://pyvo.readthedocs.org/en/latest/pyvo/



  

Subida de datos

q.rd
(XML)

Images

Spectra

Tables

FIT 3
FIT 2

FIT 1

Data Owner

Other
NOVA DataServer
on GAVO-Dachs

ADMINISTRADOR
NOVA

Manual – Asistencia Técnico

Automatic RD 
Generator

● La restricción que existe sobre los datos es que sean 
datos procesados y no “crudos”.

● Existen dos formas de subir datos a NOVA:

● Usando el Administrador de NOVA ó
● Manual – trabajando en conjunto con Técnico NOVA



  

Datos
(1) Archivos originales

de Datos

● Imágenes

● Espectros

● Tablas en archivos de texto, csv, separado por espacios, etc.

● Cubos

● Series temporales

● Modelos

fits txt

csv

Y más...



  

¿Cómo subir datos?

Seguimos en la próxima charla 
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