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NOVA es un proyecto federal que incentiva y promueve la participación de todas las instituciones astronómicas del paı́s
promoviendo la generación e integración de tecnologı́a informática con especial énfasis en: Coordinar y establecer el acceso
a los recursos astronómicos argentinos, existentes y futuros, y la integración de estos datos a todo el mundo; Data-mining
y manejo de imágenes; Difundir y enseñar esta nueva área llamada astro-informática entre la comunidad astronómica
local, pero también divulgar la Astronomı́a como herramienta educativa, contribuyendo a la alfabetización cientı́fica de la
población dentro del marco de la E-science.
En esta contribución, presentamos la base de datos NOVA, su implementación y cómo usarla.

Accesibilidad y uso

Los espectros encontrados pueden ser descargados, o visualizados y analizados con la herramienta SPLAT.

La base de datos NOVA es visible desde cualquier aplicación
con acceso al Registry of Registries de la International Virtual
Observatory Alliance, como Aladin, Topcat, SPLAT, VOplot,
etc. En este ejemplo mostramos como obtener información de
la región de Messier 8, con Aladin:

En el ejemplo, solicitamos dos de ellos y los graficamos juntos.
Se puede notar que uno de ellos presenta claramente lı́neas
espectrales de las dos componentes (ver Ferrero et al., 2013,
MNRAS, 433, 1300, para más información sobre el sistema
binario):

En este ejemplo, pedimos fuentes dentro de un radio de 15
minutos de arco de M8, y obtenemos unas 112566 fuentes:

Los resultados pueden ser guardados, o exportados a un Aladin (Send via SAMP) o VOPlot (Open in VOPlot). En este
caso, los exportamos al Aladin y los superponemos a una imagen Spitzer:

Éste es solo un ejemplo de cómo la base de datos NOVA es visible desde las herramientas más utilizadas por los astrónomos,
por ello alentamos a que los investigadores sumen sus datos a
la misma.
Desde la pestaña de all VO de Aladin podemos consultar si
hay imágenes, catálogos, o espectros en la zona de interés. En
este ejemplo solicitamos sólo información espectral, y entre
otros resultados, encontramos espectros de la estrella tipo O,
HD 165052, almacenados en el repositorio NOVA:

Interfase web:
Los datos en el repositorio NOVA también pueden ser consultados a través de la propia interfase web. A continuación,
mostraremos como se pueden buscar datos de un catálogo fotométrico producto del proyecto VISTA Variables in the Vı́a
Láctea (PI: D. Minniti; Saito et al, 2012, A&A, 537, 107), el
cual consiste en la primer época de datos JHK de un área de
562 grados cuadrados incluyendo el bulbo galáctico y parte
del plano visible desde el hemisferio Sur.

Luego se pueden analizar según el interés cientı́fico, filtrar,
correlacionar con otras fuentes, catálogos, etc.

El acceso es a través de la pestaña “Recursos” de la página
web NOVA, recurso “VVV Survey Extracted Sources”. La
interfase es:
Interesados en compartir sus datos en la base de datos
NOVA pueden contactarnos:

http://nova.conicet.gov.ar

