
AMIGA4GAS

AMIGA4GAS, el cuarto proyecto del grupo AMIGA (Análisis del Medio Interestelar de las Galaxias Aisladas) de
los financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad, será donde se aplicarán los conocimientos
adquiridos sobre e-Ciencia a los campos de la astrofísica en que se realiza la investigación. En él se desarrollarán
workflows para el análisis de datos multidimensionales como los que se obtienen de instrumentos tales como
GTC, ALMA y SKA, así como del lado de las infraestructuras computacionales, pues se investigará en el
despliegue de dichos workflows sobre un sistema federado que integre a las infraestructuras de Grid y de
Supercomputación.

En este proyecto hay tres fases diferenciadas:

• Primera fase - se definirán los experimentos científicos y su implementación sobre las distintas
infraestructuras.

• Segunda fase - se procederá a la construcción del sistema federado y la ejecución de workflows sobre el
mismo.

• Tercera fase - será la de difusión de los resultados en la comunidad.
Y los resultados que se obtengan de este proyecto van a ser de dos tipos:
• Primero - se descubrirán nuevas formas de comportamiento de las galaxias a la luz de los datos de alta

resolución proporcionados por instrumentos tan potentes comoGTC,ALMAo SKA.
• Segundo - se generarán nuevas formas de uso de las infraestructuras de computación. La federación de

las infraestructuras, y el medio para ejecutar workflows sobre esta, abrirán una nueva vía de
aprovechamiento de los recursos computacionales que no sólo servirán para las aplicaciones astrofísicas
si no para las de cualquier otro campo.

Los resultados hasta ahora sugieren que la muestra de estudio es ideal para los tres temas principales
propuestos:

• Comprobación de la hipótesis de que la muestra propuesta está dominada por pseudobulbos, como un
desafío al escenario de formación jerárquica.

• Exploración de las funciones de la acreción de gas frente a la evolución secular en la formación de las
partes externas de las galaxias.

• Estudio de la alimentación y retroalimentación en el medio interestelar (ISM), con el fin de discriminar
entre los diferentes mecanismos de calentamiento y las condiciones de excitación en una amplia gama
de condiciones físicas y entornos.
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El INSTITUTODEASTROFÍSICADE
ANDALUCÍA (IAA) es un instituto del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
que desarrolla actividades relacionadas con la
investigación en el campo de la Astrofísica y el
desarrollo de instrumentación para telescopios
y vehículos espaciales.

El IAA tiene como principal objetivo la
investigación en Astrofísica, entendida ésta
como unamateria multidisciplinar, para
contribuir al aumento del conocimiento sobre
el Universo,mejorando la descripción del
mismo y analizando los procesos físicos que en
él tienen lugar. Para ello trabajan tanto en
proyectos puramente teóricos y
observacionales como en aquellos que
implican desarrollos en instrumentación, (para
telescopios en tierra y para vehículos
espaciales) y en herramientas
computacionales.

Para conseguir su objetivo llevan a cabo
diferentes programas que abarcan cuatro
grandes aéreas de la Astrofísica:

• Sistema Solar;
• Formación, estructura y evolución estelar;
• Estructura y evolución de las galaxias; y
• Cosmología.


