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Resumen / El Complejo Astronómico El Leoncito posee datos de observaciones astronómicas que fueron
realizadas por distintos astrónomos, desde el inicio de sus operaciones (12 de Septiembre de 1986). Esto constituye
una base de datos de gran importancia para la comunidad astronómica. La gran mayoŕıa de los datos corresponden
a imágenes tomadas con alguna cámara CCD (Charge-Coupled Device). Dichas observaciones históricas se han
ido guardando a lo largo de los años en diversos dispositivos de almacenamiento (cintas magnéticas, CDs, DVDs)
que por su naturaleza sufren deterioro con el tiempo. En este trabajo describimos cómo los datos históricos se
han centralizado en un sistema de almacenamiento especializado. También mencionamos los trabajos que se están
realizando para desarrollar un sistema de consulta basado en la Web que permita ver el contenido de esa base de
datos y buscar datos en ella.

Abstract / The El Leoncito Astronomical Complex has data of astronomical observations that were taken by
different astronomers, since the start of its operations (September 12th, 1986). This constitutes a database of
great importance to the astronomical community. The great majority of the data correspond to images taken
with any CCD (Charge-Coupled Device) camera. Those historical observations have been kept over the years in
various storage devices (magnetic tapes, CDs, DVDs) that are prone to degradation with time. In this paper we
describe how the historical data were centralized in a specialized storage system. Also we mention the tasks that
are being carried out in order to develop a Web-based query system that allow view the content of that database
and search data in it.
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1. Introducción

El Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) posee
datos de observaciones astronómicas que fueron realiza-
das a lo largo de más de 30 años, utilizando principal-
mente el telescopio Jorge Sahade de 2.15 m de abertura.

Por años las observaciones históricas se han guar-
dado en dispositivos magnéticos (cintas magnéticas) y
ópticos (CDs y DVDs) que por su naturaleza sufren su
degradación a través de los años. Con el tiempo los ópti-
cos reemplazaron totalmente a los magnéticos.

En este trabajo se describe como se han recuperado
las observaciones astronómicas históricas realizadas. Se
mencionan las caracteŕısticas técnicas más importantes
del servidor de datos especializado adquirido. Por últi-
mo, se especifican cuales son los trabajos que se están
llevando a cabo para crear la base de datos con la in-
formación relevante de esos datos históricos, que permi-
tirán su consulta y obtención en tiempo real a través de
internet.

El proyecto Virtual Observatory (VO) es una inicia-
tiva internacional que nos permite el acceso a bases de
datos de observaciones astronómicas realizadas por dis-
tintos observatorios terrestres y espaciales. Mediante el
empleo de tecnoloǵıas de avanzadas y estándares, per-
mite a los usuarios acceder a los datos de una forma
sencilla y homogénea.

A pesar de que los VOs se basan principalmente en la
publicación de datos procesados o reducidos, es funda-
mental poder conservar los datos fuentes. Estos últimos

se pueden volver a utilizar para llevar a cabo una nue-
va ĺınea de investigación o continuar con la misma ĺınea
que dio origen a esa toma de datos.

2. Datos del telescopio Jorge Sahade

CASLEO posee los datos de las observaciones que fue-
ron realizadas por distintos astrónomos (argentinos y
extranjeros) utilizando el telescopio Jorge Sahade (JS)
con algún instrumento periférico (espectrógrafos, cáma-
ras para imagen directa, fotómetros, polaŕımetros, etc.).

Si bien hasta hace unos años se utilizaron detectores
como los PMTs (PhotoMultiplier Tubes) en los foto-
polaŕımetros, como el CASPROF y el del Observato-
rio Astrof́ısico de Torino, la gran mayoŕıa de los datos
provienen de instrumentos que emplean alguna cámara
CCD. Estas cámaras generan archivos que se almacenan
en el formato estándar FITS (Flexible Image Transport
System).

Las Fig. 1 a 4 muestran, respectivamente, los datos
generados utilizando el espectrógrafo REOSC en Dis-
persión Simple, el espectrógrafo de banco EBASIM, el
CCD Directo y la unidad de polarización CASPOL. Los
mencionados anteriormente son parte del instrumental
periférico utilizado con el telescopio JS.

Hasta ahora se han generaron aproximadamente
900.000 archivos de imágenes, lo que equivale a más de
1.5 TB con datos de observaciones astronómicas. Dentro
de estos archivos están las observaciones de los objetos
celestes y otros datos necesarios para poder calibrar o
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Figura 1: REOSC DS

Figura 2: EBASIM

procesar los anteriores: bias, darks y flats (de lámpara,
de cúpula y/o de cielo).

En forma aproximada podemos decir que por año
se generan entre 50 y 150 GB de imágenes crudas (sin
procesar).

3. Servidor de datos

En la actualidad, y gracias al aporte del Nuevo Ob-
servatorio Virtual Argentino (NOVA), el Complejo As-
tronómico El Leoncito cuentra con un Servidor de Datos
especializado para almacenar todos los datos de las ob-
servaciones realizadas en CASLEO, en un único punto
de fácil acceso.

A este sistema informático se le instaló CentOS 7
como sistema operativo Linux y todos los paquetes ne-
cesarios (servidor Web Apache, MySQL, PHP, etc.).

Este Server posee un soporte de almacenamiento en
RAID 5 que está formado por un conjunto redundan-
te de discos independientes, que permite la detección y
corrección de errores logrando la integridad de la infor-
mación almacenada en los mismos.

Figura 3: Cámara Directa

Figura 4: CASPOL

3.1. Caracterı́sticas del Servidor

A continuación se indican las caracteŕısticas principales
del Servidor.

• Dell PowerEdge R530 Server (Dell Inc., 2014)
• Intel Xeon E5-2650L v3 1.8 GHz, 30 MB de Cache
• Memory: 2 × 16 GB DDR4 DIMMs 2133 MT/s
• iDRAC8 Enterprise, integrated Dell Remote Access

Controller
• RAID 5 for PERC H730 Integrated RAID Contro-

ller, 1 GB Cache
• HDDs: 4 × 4 TB 7.2 K RPM NLSAS 6 Gbps 3.5 in

Hot-plug Hard Drive
• Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1),

750 W

La Fig. 5 muestra este sistema de almacenamiento.

Con 4 discos de 4 TB cada uno en RAID 5 se pue-
den almacenar hasta 12 TB. En nuestro caso: el sistema
operativo, los paquetes de aplicaciones y los datos de las
observaciones astronómicas realizadas.
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Figura 5: Dell PowerEdge R530 Server

3.2. Almacenamiento de datos

Se copiaron a este sistema de almacenamiento todos los
datos históricos que durante años fueron almacenados
en CDs y DVDs por los operadores de telescopio.

Debido a la degradación que sufren esos dispositivos
ópticos con el paso del tiempo, se encontró que algunos
pocos archivos estaban corruptos y no fue posible su
recuperación.

4. Implementación de la base de datos

Se están elaborando las rutinas de software necesarias
para la extracción de los valores o contenidos de los key-
words de los headers de los archivos FITS. El propósito
es crear una base de datos con la información relevante
de estas keywords. Se utilizará como motor de base de
datos a MySQL.

Se desarrollarán en lenguaje PHP los scripts de soft-
ware necesarios para la creación de un sistema de consul-
ta para la Web. Está previsto emplear distintos criterios
de búsqueda como por ejemplo: identificador o nombre
del objeto astronómico, coordenadas del objeto (RA y
DEC) especificando un radio angular determinado de
búsqueda, nombre del observador, año de la observa-
ción, instrumental empleado, etc. Será posible utilizar
más de un criterio de búsqueda en forma simultánea.

La Fig. 6 muestra una versión tentativa de dicho
sistema de consulta.

Esta página Web va a estar accesible para que cual-
quier investigador la pueda consultar. Únicamente es-
tarán disponibles aquellas observaciones realizadas en
CASLEO luego de 18 meses de haber sido adquiridas
(Comité Cient́ıfico de Usuarios, 2005). Está previsto que
las nuevas observaciones se vayan copiando automática-
mente en el servidor una vez que cumplan los 18 meses.

5. Conclusiones

Se han copiado todos los datos históricos al nuevo sis-
tema de almacenamiento, con lo cual se disminuyó el
riesgo de pérdida de los mismo.

Todos los datos disponibles en el Server fueron ad-
quiridos empleando el telescopio JS. Está previsto in-
corporar a este nuevo sistema los datos que se vayan a

Figura 6: Página de consulta

producir con los otros telescopio que están instalados en
el observatorio.

Debido a que los sistema de almacenamiento en
RAID 5 no son infalibles y ha habido casos de pérdida
total de la información, es necesario contar con algún
otro medio de backup. A la brevedad, se gestionará la
adquisición de otro soporte para guardar los datos.

Se está desarrollando en CASLEO una nueva base
de datos para todas sus observaciones cient́ıficas, garan-
tizando su perduración en el tiempo y libre acceso para
toda la comunidad cient́ıfica internacional. Esto último
está en conformidad con la ley que promueve el acceso
libre a los datos primarios de la investigación cient́ıfica
a través de repositorios digitales institucionales (Minis-
terio de Ciencia, Tecnoloǵıa e Innovación Productiva,
2016).
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