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ESTADO ACTUAL:
La aplicación ha sido migrada al grid con la colaboración del proyecto e-CA y se
realizaron satisfactoriamente las primeras pruebas de integración usando la
organización virtual vo.e-ca.es. Más adelante, en una colaboración financiada por la
Red Española de e-Ciencia, se mejoró el rendimiento junto con el equipo grid del
Centro Extremeño de Tecnologías Avanzadas (CIEMAT). Se ha creado la
organización virtual que da soporte a la aplicación piloto (vo.slgrid.ngi-es.eu) y se han
realizado las primeras pruebas en un ambiente de producción proporcionado por la
Spanish National Grid Initiative (NGI-ES).
FUTURO:
En un futuro se prevé dotar de nuevas funcionalidades a la aplicación como la
monitorización de procesos o la adaptación para el tratamiento de datos provenientes
de Unidades de Campo Integral (IFUs). Con esta última mejora se podrá obtener
información física de interés como las poblaciones estelares, la extinción, etc, con
mejoras en el tiempo de computación que pueden alcanzar en la práctica de 2 a 4
órdenes de magnitud.
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Glosario:
* grid: combinación de recursos computacionales y de almacenamiento
distribuidos geográficamente para alcanzar una meta común.
* EGI: La European Grid Initiative es una infraestructura grid distribuida por
distintos países europeos para dar soporte duradero a la investigación
internacional en distintas disciplinas científicas.
* NGI: Una National Grid Initiative es el capítulo nacional de EGI en cada país.
* organización virtual: grupo de individuos o instituciones que comparten reglas
de acceso y recursos dentro del grid.
* núcleos: Aquí, procesadores distribuidos en los nodos que componen un grid.
Para saber más:
* EGI: http://www.egi.eu/
* Iniciativa de e-Ciencia Andaluza: http://e-ca.iaa.es/
* Red Nacional de e-Ciencia: http://www.e-ciencia.es/
* SLGRID: http://www.e-ciencia.es/wiki/index.php/Slgrid
* Starlight: http://www.starlight.ufsc.br/
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