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 La Astronomía es la ciencia que estudia todos 
los objetos que pueblan el Universo.

 Es una de las primeras ciencias de la 
humanidad.

 Siempre se ha vinculado con otras ciencias, 
como las filosóficas, matemáticas, físicas, 
químicas, … es el turno de las informáticas! 



  

 La astronomía es, esencialmente, una 
ciencia observacional.

 Las observaciones se realizan a través de 
telescopios:
 Desde “clásicos”.
 Hasta espaciales, que observan en otras 
frecuencias del espectro 
electromagnético.



  

La gran variedad de recursos observacionales, 
y la cantidad de objetos astrónomicos, han 

originado que los astrónomos tiendan a 
organizar la información que se va generando. 

Algunos ejemplos:



  

Actualmente casi toda la información sobre 
objetos celestes de nuestra galaxia está 

almacenada en SIMBAD. 
El cual contiene 7,997,281 objetos, con

22,294,672 identificaciones, y vinculados con 
12,005,773 de publicaciones (en ADS). 



  

(Casi) todos los trabajos publicados en Astronomía 
son almacenados en una gran base de datos. El 
ADS contiene más de 11.1 millones de papers.
Provee herramientas para realizar búsquedas y 

análisis estadísticos sobre la bibliografía.

Nueva versión Bumblebee



  



  



  

VizieR es otra base de datos de 
más de 14,466 catálogos con 
resultados de mediciones de 

posiciones, brillos, tamaños, etc. 



  

●Por otro lado, muchos observatorios almacenan 
los datos obtenidos y los ponen disponibles para 
la comunidad.
 
●Pero la profusión de recursos observacionales 
construídos dio lugar a que los “productos 
finales” solo puedan ser analizados por expertos 
y con herramientas específicas.



  

●Esta situación empeorará. Proyectos 
actuales y futuros prevén la 
generación de gigantescos volúmenes 
de datos, llamados “tsunamis de 
datos”, e.g. LSST: 30 terabytes por 
noche! 



  

Los 66 radiotelescopios de ALMA, 
prevén generar unos 250 Tb por año.



  

El nuevo paradigma es lograr que la información 
astronómica, almacenada en forma de imágenes o 

datos, sean analizados in-situ y por cualquier 
astrónomo, a través de herramientas y servicios 

virtuales (VO tools), minería de datos, etc: 
Observatorios Virtuales

Johannes Kepler 
fue un precursor!



  

Los  gigantescos volúmenes de datos, 
y la gran variedad de catálogos y 
formatos de imágenes, deben ser 
estandarizadas: International Virtual 
Observatories Alliance (2002).



  

IVOA está conformada 
por VOs de 21 países.

http://www.ivoa.net/



  

En el IVOA hay grupos de trabajo, y los argentinos 
pueden participar!

Aplicaciones, modelos de datos, “capas” de acceso a los 
datos, semántica, preservación y curación de datos, 
educación, etc.
 http://www.ivoa.net/members



  

NOVA (2009; http://nova.conicet.gov.ar) 
nace como una necesidad de la comunidad 

astronómica para organizar y canalizar todos 
los proyectos que impliquen desarrollos de 

generación y explotación de bases de datos.



  

Objetivos principales del NOVA:
 
● Gestión de datos.
● Herramientas virtuales, software. 
● Divulgación.



  

       Herramientas virtuales, software: 
       Creemos  que hay mucho por hacer. 
       Una encuesta realizada por el NOVA resultó 
que (82 respuestas) :

● Un 33% desconoce o no utiliza herramientas 
virtuales
● Un 42% desconoce o prácticamente no utiliza (en 
una escala de 1 al 5, respondieron 1 o 2) lenguajes 
como python, fortran, C, perl, awk, sed.
● Un 40% no utiliza Aladin.
● Un 59% no utiliza Topcat.



  

Gestión de datos:

Creación de un repositorio propio para 
almacenar y gestionar datos argentinos, algunos 
de altísima importancia histórica. Está 
funcionando y es accesible desde herramientas 
VO (charla de Leticia).



  

Gestión de datos

●Recuperación de datos históricos:

● Inventario y recopilación de placas fotográficas 
disponibles en los institutos. 

● Digitalización de datos disponibles en placas 
fotográficas.

● Procesamiento según estándar IVOA.



  

Importancia de la 
recuperación datos 
históricos:

●Estrellas variables.
●Evolución de las estrellas.



  



  

En cuanto a datos (un poco más) modernos:

NOVA incentiva la publicación de imágenes, 
espectros y catálogos en el repositorio propio. 
Algunos argumentos:   

Los datos astronómicos son valiosos, conllevan 
una gran cantidad de horas/hombre invertidas en 
su procesamiento.

Una vez que han motivado una publicación (¡o 
no!), pueden servir para otra función o ser 
analizados con otras herramientas y/o modelos.



  

 … argumentos:   

Los datos publicados en NOVA pueden aumentar 
el impacto de la publicación original. Se prevé que 
los datos tengan una cita en su descripción. 

Pasan a formar parte de la base de datos global, 
sujetos de eventuales data-minings.

Los datos quedan almacenados en un servidor 
redundante, y persistente en el tiempo.



  

Gracias!

Representantes en el comité NOVA:
Pablo Pereyra

Susana Pedrosa
Federico Bareilles
Guillermo Hagele

Hernán Muriel
Hugo Levato

Javier Ahumada

https://www.facebook.com/NOVA.CONICET
http://nova.conicet.gov.ar

nova@conicet.gov.ar 



  

●Divulgación científica:

Utilización de tecnologías, como herramienta 
educativa, E-Learning.

Proyecto de ciencia ciudadana.  



  

Ciencia ciudadana:  Actividades y análisis científicos 
que pueden ser llevados a cabo por cualquier 
persona, si son explicados correctamente.

Problemas: 


