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Resumen

El proyecto e-GrOV (12 meses) aporta soluciones para la construcción de
ambientes de análisis científico que hacen intervenir grandes volúmenes
de datos y que pretenden utilizar al máximo capacidades de cómputo
distribuida alrededor de una Grid. El objetivo es construir una mini-grid
que:
organice, administre, dé acceso y difunda mega muestras de datos
astronómicos,
permita ejecutar procesos científicos usando herramientas y
conocimiento
para apoyar el análisis masivo de datos astronómicos.
El proyecto e-GrOV se apoya en un equipo multidisciplinario en áreas de
la computación
conectará tres sitios a través de Internet2 y ofrecerá
una
plataforma
para
efectuar
experimentos
científicos
que
hagan
intervenir grandes masas de datos y procesos de cómputo masivo necesarios
para apoyar el trabajo de investigación en astrofísica. Los resultados
clave de e-GrOV son:
Mini-Grid para la explotación masiva de mega-bases de datos
astronómicos
y
servicios
para
la
ejecución
de
e-experimentos
científicos.
Biblioteca virtual de conocimiento técnico para el uso de los datos y
servicios (programas y bibliotecas de software) de la mini-Grid.
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La experiencia en el montaje de una Grid gracias a Internet2 y de su uso
para hacer ciencia contribuye a la formación de estudiantes en las
instituciones participantes y permite formar colaboraciones sólidas para
explotar ampliamente recursos de cómputo y de almacenamiento. Gracias a
Internet2, e-GrOV permitirá E- permitirá dar un paso más hacia le
construcción de un Observatorio Virtual Mexicano.
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