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Utilizando NOVA: Utilizando NOVA: 
ADQL-TopCat-OnlineADQL-TopCat-Online



  

● Utilizando NOVA con Topcat y ADQL

● Interfaz Web de NOVA

● ¿Más Herramientas?

Segunda Charla NOVA



  

Recapitulando

SIA

Imágenes

Protocolo

Software



  

Ahora vamos a ver...

Protocolos

Software

TOPCAT ADQL

SAMP

Tablas

Web-Online

ADQLADQL



  

Servicios Disponibles en http://nova.conicet.gov.ar

Web-Online



  

Servicios Disponibles en NOVA



  

Consultando el Recurso

Parámetros de 
Búsqueda



  

Consultando el Recurso



  

Consultando el Recurso

Busca Ra_h > 281



  

Consultando el Recurso



  

Con el software Topcat ejecutando



  

Enviar datos via SAMP

Se selecciona la opción SAMP



  



  

TOPCAT: Visualizando tabla



  

TOPCAT



  

TOPCAT: cruce entre dos tablas



  

AAstronomy DData QQuery LLanguage

● Es un lenguaje para la consulta de datos astronómicos

● Extiende al lenguaje SQL 92, que es amplimente utilizado en el 
mundo de la informática para la consulta de base de datos 
relacionales

● Los Observatorios Virtuales tienen sus datos almacenados en base 
de datos relacionales, esto hace conveniente el uso de SQL para el 
acceso a los datos.



  

TablasTablas
● Almacenan los Datos.
● Están identificadas por un nombre de tabla
● Posee una o varias columnas/campos
● Los datos que se encuentran en las filas de la tabla y una línea de 

datos corresponde a un único registro o row.
campo
columna

registro / 
row



  

Tablas disponibles en NOVA



  

Listar Tablas en NOVA



  

Información de tablas en NOVA



  

Acceder a NOVA con ADQL



  

Acceder a NOVA con ADQL



  

Ejemplo uso de ADQL en NOVA

Ejemplo usando el Lenguaje ADQL para listar los datos sobre el VVV 
Survey Tile 214.

1ero. Nombre de la Tabla: vvvsurvey.b214

2do. Condición de la búsqueda: ra_h > 281

Query Final:

select * from vvvsurvey.b214 where ra_h > 281



  

 ADQL Básico

● Formato básico:
select [columnas] from [tabla] where [condiciones]

● Donde columnas puede ser:
* para indicar todas las columnas
nombres de columnas sepados por comas.

● Donde condiciones son los criterios que tienen que 
cumplir los datos para ser devueltos en la consulta. Es 
opcional.

select * from vvvsurvey.b214 where ra_h > 281



  

Escribiendo consulta ADQL



  

Visualizando resultado de consulta ADQL



  

Consulta ADQL con funciones para Astronomía

SQL brinda una amplia cantidad de funciones que pueden ser aplicadas a 
los valores y a las columnas, tanto en la sección de columnas del 
SELECT como en la sección de condiciones.

● Busca los datos de la tabla b214 y verifica si están contenidos en un 
círculo con centro en un punto de la tabla b242 y radio 1.6:

select * from (SELECT TOP 1 * FROM vvvsurvey.b242) AS b242 
Inner join vvvsurvey.b214 
on 
(1=CONTAINS(POINT('ICRS', b214.ra h,
b214.dec h), CIRCLE('ICRS', b242.ra h, b242.dec h, 1.6)))



  

● SQL es un lenguaje muy podereso de consulta de Datos

● Permite filtrar, agrupar y ordenar datos facilmente.

● Existen funciones para tomar máximos, mínimos, sumarizar, etc.

● Ideal para calcular información estadística.

● Es de sintaxis acotada, posee pocas instrucciones, sencillo de 
aprender

● ADQL agrega funciones que facilitan la búsqueda en datos 
astronómicos por ejemplo, buscar dentro de un radio de 
Coordenadas.

ADQLADQL



  

Conclusiones Segunda Charla

● Se puede usar TopCat para acceder a NOVA

● Visualizar las Tablas de NOVA y acceder a los datos via ADQL
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