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El software NOVA: 
¿Cómo subir datos?



  

Agenda

● Cómo subir datos a NOVA

● Uso del Aplicativo Web de NOVA

● Datos necesarios para subir

● Rol del Resource Descriptor



  

¿Qué tengo que hacer?

Seleccionar los datos de interés a subir a NOVA

Subida automática Subida manual

Usar el 
Administrador Web NOVA

Contactar a conicet.nova+datos@gmail.com
y enviar uno o más datos de ejemplo.

Colaborar con información para
el armado del RD

En el caso de tablas 
describir las columnas



  

Automático: Administrador Web

En desarrollo. 
Disponible para espectros

Planificado para ser usado con Tablas e Imágenes también.



  

Automático: Administrador Web

Ejemplo



  

Elementos NOVA

(2) Archivo XML 
Resource Descriptor

(1) Archivos originales
de Datos



  

Resource Descriptor
(1) Archivo XML  

Resource Descriptor

Images

Spectra

Tables

Other

Aplicativo Web
NOVA

Manual – Asistencia Técnico

Automatic RD 
Generator

q.rd
(XML)

● No es parte de los datos. 

● Archivo de texto utilizado para “caracterizar” los datos (decir 
como son y donde estan).

● Se generará automáticamente mendiante el administrador de 
NOVA o elaborado por el técnico NOVA.

● En algunos casos, incluye trabajo en conjunto y participación del 
dueño de los datos para caracterizar los datos adecuadamente.

Resource Descriptor generado a partir de los datos

Elaborado automáticamente



  

Importante

El uso de Resource Descriptors brinda 
flexibilidad sobre los datos.

No se precisa saber elaborar RD
para subir datos NOVA.

Se incluye a modo informativo. Son 
elaborados por personal de NOVA o 

generado automáticamente mediante el 
administrador NOVA.



  

Manual

Depende de los datos que se quieran subir.

Es flexible.
Al momento, se subieron fits de imagenes 
y espectros, y csv con tablas. Pero puede 
analizarse otros formatos.

El técnico NOVA propondrá correcciones 
sobre los datos de ejemplo o solicitará 
más información en función de los 
archivos de datos.



  

Manual

Contactar a conicet.nova+datos@gmail.com
y enviar uno o más datos de ejemplo.

Colaborar con información para
el armado del RD

En el caso de tablas 
describir las columnas

Datos Adicionales

Archivos Fits Archivos CSV con Tablas
Descripción Columnas

Información necesaria:



  

Manual: Datos adicionales

● Nombre, apellido, instituto y email del investigador responsable.

● Paper (si corresponde)

● Si los datos no estuvieran asociados a un paper: titulo y descripción 
de los datos

Para todos los tipos de datos, 
el técnico NOVA podrá solicitarle:



  

Manual: Fits

● El formato estandar para imágenes y espectros son archivos FITS.

● NOVA obtiene desde la cabecera del FIT datos adicionales como la 
posición y el objeto.

● El formato de los archivos deben cumplir el FITs Standard 
http://fits.gsfc.nasa.gov/fits_standard.html

● Flexible: se puede programar el RD para seleccionar los campos de 
la cabecera del FITs que se quieren y realizar correcciones.

● Tener en cuenta que los campos de la cabecera y las correcciones 
que se apliquen seran leidos para TODOS LOS ARCHIVOS FITS.



  

Manual: Tablas

● Para el caso que se deseen subir archivos de textos con tablas, es 
necesario indicar que hay en cada columna.

1,270.783870831,41.4251777778
2,272.477587488,38.7783972221
3,270.594695829,41.348883333
...,...,...

Archivo CSV

● La idea es proveer un lenguaje en común para indicar cada 
columna a qué concepto referencia. 

● Si ambos son J2000, ¿cómo se indicaríia que la 
2da y 3er columna del CSV son RA y DEC J2000?

● GAVO provee un método unificado de tipificar las columnas de las 
tablas: UCDs.

http://fits.gsfc.nasa.gov/fits_standard.html


  

Manual: Tablas

Entonces, para subir Tablas a NOVA, para cada columna del CSV indicar:

● Nombre (ej. phys.angSize)

● UCD (ej. ra_h)  Unified Content Descriptors

● Unidad (ej. deg ) Debe respetar los estándares provistos en: 

http://ivoa.net/documents/VOUnits/ 
 

● Descripción corta (ej. Hband Petr radius)

Obtener utilizando la herramienta de GAVO: 
http://dc.zah.uniheidelberg.de/ucds/ui/ui/form



  

Manual

Ejemplos



  

Conclusión: ¿Qué hay que hacer?

Seleccionar los datos de interés a subir a NOVA

Subida automática Subida manual

Usar el 
Administrador Web NOVA

Contactar a conicet.nova+datos@gmail.com
y enviar uno o más datos de ejemplo.

Colaborar con información para
el armado del RD

En el caso de tablas 
describir las columnas



  

¿Preguntas?
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