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Se instaura en Octubre de 2006 como unaSe instaura en Octubre de 2006 como una
necesidad de compartir infraestructura técnica y
humana a través de Internet y después a través
d I t t 2de Internet 2.



Objetivos de la comunidad: 

Promover el desarrollo de Laboratorios de investigación 
especializados compartidos y manipulados vía Internet2.

Promover la creación de redes de investigación nacional e 
internacional sobre temas multidisciplinarios, compartiendo 
infraestructura tecnológica y humana usando Internet2infraestructura tecnológica y humana usando Internet2 

Promover el entrenamiento de usuarios especializados 
mediante cursos virtuales en la capacitación de equipo demediante cursos virtuales en la capacitación de equipo de 
laboratorio altamente sofisticado proporcionando un 
conocimiento practico a distancia en un ambiente de 
investigación altamente especializado



Visión original de la Comunidad de 
Laboratorios compartidos

Laboratorios de colaboración 1-1. 

Aun cuando puede generar redes de investigación que p g g q
comparten infraestructura técnica y humana; su potencialidad 
se basa en la manipulación remota vía Internet2 de equipo 
sofisticado de laboratorio, tanto para investigación como para 
docencia Pero la colaboración es restringidadocencia. Pero la colaboración es restringida.



Visión de la Comunidad de Laboratorios 

Generar una GRID de Laboratorios Compartidos.
Aquí la manipulación remota del equipo pasa a segundo término y se le

compartidos

Aquí la manipulación remota del equipo pasa a segundo término y se le
da mayor énfasis a la formación de una red de laboratorios
especializados que atienden a una serie de “Clientes GRID”, los cuales
pueden usar uno o varios de los laboratorios del GRID para su
investigación. RED VIRTUAL DE LABORATORIOS

El laboratorio “proveedor de datos” pone los resultados obtenidos en un
“ i ” i t l d l GRID l t d l “ li t“reservorio” virtual del GRID para ser recolectados por el “cliente
GRID”.

Diseñar un protocolo de acceso seguro dinámico y múltiple para elDiseñar un protocolo de acceso, seguro, dinámico y múltiple para el
acceso al GRID



• Laboratorios de colaboración 1-1, donde podamos 
hacer manipulación remota de equipo a través de una 
interfase Web desde sitios alejados.



Ventajas
El avance en la adquisición y las tecnologías desarrolladas ha
permitido aplicarlas en procesos complejos como el control de

Ventajas

equipos sofisticados de laboratorio.

El control Web permite manipular equipo especializado vía
remota facilitando la colaboración en tiempo realremota, facilitando la colaboración en tiempo real.

EL acceso vía Internet de equipo de laboratorio incrementa las
capacitación técnica de los usuarios proporcionando un conocimiento

i di ipractico a distancia

Las interfases web permiten 1-1:
Adquisición de datosAdquisición de datos
Suporte técnico interactivo
Despliegue y análisis de resultados
Colaboración con usuarios de otras instituciones
Ent n mi nt sp ci li d d usu i s n un mbi nt dEntrenamiento especializado de usuarios en un ambiente de
investigación altamente especializado.
CONFIDENCIALIDAD



Concepción de Comunidad de Laboratorios compartidos para un GRID

Cliente
Grid

Cliente
Grid

Laboratorio compartido
vía Internet2

Laboratorio compartido
vía Internet2vía Internet2

Aplicación 1

Cliente
G id

vía Internet2
Aplicación 2

Grid Cliente
Grid

Reglamento para delimitar los derechos sobre  las investigaciones que se

desarrollen en estos laboratorios virtuales



AREAS DE TRABAJO EN EL CAMPO DE MODELAJE 

I i í C t i lIngeniería Computacional

Arquitectura Computacional

Química Computacional

Bioinformática

Fí i C t i lFísica Computacional

Paralelismo y Computación de alto  rendimiento

Bioingeniería e Imaginología MédicaBioingeniería e Imaginología  Médica

Estadística y Software Matemático

Geociencias Comp tacionalesGeociencias  Computacionales

Visualización



La Comunidad de Laboratorios Compartidos a la fecha ha 
realizado las siguientes actividades:realizado las siguientes actividades:

1. Día Virtual de Laboratorios Compartidos

15 de Noviembre de 2006.  Se conectaron 10 sedes y se y
presentaron 5 ponencias. Dos de las ponencias fueron 
manipulaciones remotas de un equipo TEM y un equipo de 
Fuerza Atómica.

2. Taller de Laboratorios en la reunión de Primavera 2007. 

3. Mesa de Laboratorios Compartidos. Esta mesa se presentó en 
l ió d P i CUDI 2007 D l 5 t ila reunión de Primavera CUDI  2007. De las 5 presentaciones, 
3 de ellas fueron demostraciones virtuales de manipulación 
remota de un equipo de Microscopía, un equipo de NMR y un 
equipo FIBequipo FIB.



4. Se organizó el primer Workshop de Laboratorios compartidos 
que se llevó a cabo los días 23 y 24 de Mayo de 2007. Se 
contó con 8 ponencias dentro de las cuales tuvimos 4 
demostraciones virtuales:
Manipulación remota de un equipo de TEM. Ejemplo en un problema 
de óxidos complejos usados para baterías recargables. (IFUNAM). 
Manipulación virtual.

Manipulación remota de un equipo FIB. Cortes nanométricos en un 
sistema de nanofósiles (IMP). Manipulación Virtual

Perspectivas de laboratorios compartidos a distancia: El proyecto 
LemDist (UNAM)

Manipulación remota de un equipo de Resonancia Magnética Nuclear. 
(UNAM). Manipulación Virtual

Manipulación remota de un equipo de Tecnología de Alimentos.Manipulación remota de un equipo de Tecnología de Alimentos. 
Manipulación Virtual

Laboratorio virtual de manufactura y el proyecto de robots 
colaborativos teleoperados  (CINVESTAV-Saltillo)



NetLab para acceso remoto a laboratorios de redes (ITESM)p ( )
Aprendizaje y entrenamiento a distancia (ITESM). Manipulación 
Virtual
El taller cerró con una mesa redonda. De las conclusiones de 
esta mesa Redonda se formaron 4 divisiones en la comunidad deesta mesa Redonda se formaron 4 divisiones en la comunidad de 
Laboratorios Compartidos:
División de área de Educación e Investigación en Ciencia de 
Materiales. Dra. Patricia Santiago y Dr. Vicente Garibay
División de área de Robótica y Equipo de Manufactura. Dr. 
Francisco Ruiz.
Grids y Laboratorios a Distancia.
“Aprendizaje a Distancia” Dr Manuel MaciasAprendizaje a Distancia . Dr. Manuel Macias.

5. Se realizó la Escuela Latinoamericana de Microscopía Electrónica
de Transmisión. Se tuvieron 2 sedes conectadas y se hizo un y
taller virtual de Manipulación Remota.



6. Se realizó la Escuela de Ultramicrotomía. Con 2 sedes conectadas fue 
posible enviar imágenes de cortes nanométricos en un Ultramicrotomoposible enviar imágenes de cortes nanométricos en un Ultramicrotomo 
al CIMAV y a Sinaloa.

7. Se realizó el Día Virtual de Laboratorios Compartidos. 20 de
Noviembre de 2007Noviembre de 2007.

Control de un robot vía Internet
Domótica
L b t i R t l á d Fí i l Di i ió d Ci iLaboratorios Remotos en el área de Física en la División de Ciencias     
Básicas 
Laboratorio virtual: El caso de los óxidos complejos. Manipulación 
remota de un equipo de TEMremota de un equipo de TEM
Manipulación remota de un erosionador iónico



Escuelas virtuales 



Talleres virtuales 



Jornadas para educación básica

e-Micro: Escuelas Virtuales de Microscopia.



Ponencias de la comunidad de Laboratorios Compartidos 

R ió d P i 2008Reunión de Primavera 2008

Laboratorios Remotos de Automatizaciones y Control.
Dr. Manuel E. Macías, (ITESM)( )

LEMDist: Remote instrumentation service on a Grid Environment 
Fís. Jesús Cruz, (UNAM)

e-micro: Red Virtual de Microscopía Electrónica de Transmisión para
Educación e Investigación (UNAM)

Dra. Patricia Santiago 

Control de un Laboratorio de Manufactura Flexible CIM
Ing. José Luis Mota Espeleta (ITLaguna)

Manipulación Remota de un nanomanipulador de iones
Dr. Vicente Garibay  (IMP)









Job execution on a CE+WN node
equipped with a magnetic prove

02 l din02.lemdist.unam.mx

LEMDist

Data acquisition on a CE+WN node
equipped with a pH sensor

l di t 10 titl 1lemdistn10.cuautitlan1.unam.mx



Grid NodeClient
Via VNC 

Temporal
VNC or
Device
Access

Experiment Gestion



Divulgación de la Comunidad 
de Laboratorios compartidos

Remote Electron Microscopy
for In Situ Studieso S tu Stud es

March 31 – April 1, 2008
Hoff Conference Room

Durand 450
Stanford UniversityStanford University

One of the major conundrums concerns the fact that as the electron 
i b i i l f l th i t h imicroscopes become increasingly more powerful, their cost has risen so 

high that fewer scientific laboratories can afford to purchase them, a 
situation clearly exacerbated in the developing countries.  One remedy 
to allow more widespread usage of these specialized instruments is by p g p y
“remote access” whereby a researcher in a distant location can operate 
the microscope at the host laboratory and so obtain data not otherwise 
possible.  With the ever increasing power of personal computers, and 
the available speed and bandwidth this is now becoming an ever morethe available speed and bandwidth, this is now becoming an ever more 
attractive option.  Some laboratories have now set up these capabilities, 
mainly for educational outreach.



Vicente Garibay Flebes – Patricia Santiagoy g

Remote Electron Microscopy in Mexico, a Join Effort between the 
National Autonomous University of Mexico – Mexican Institute of 

Petroleum – University corporation for the Development of Second y p p
Generation Internet, Present and Future.



Algunos de los proyectos financiados en g p y
Manipulación remota

Estudio y caracterización estructural de sistemasy
unidimensionales usando un microscopio JEM2010F
FasTem por manipulación remota a través de Internet 2.
Proyecto CUDI (IFUNAM-IMP) 2003.

Convocatoria CUDI 2004: Caracterización de tejido
cerebral y materiales biocompatibles usando High Angle
annular dark field y holografía con electrones a través de
un microscopio electrónico JEM 2010 FasTem usandoun microscopio electrónico JEM 2010 FasTem usando
manipulación remota vía Internet 2. (IFUNAM-UAMI)



Algunos de los proyectos financiados en g p y
Manipulación remota

Convocatoria CUDI 2005: Red virtual de Investigación yg y
Educación aplicada a la manipulación remota de equipos
de Microscopía de última generación para la
caracterización y nanomanipulación de sistemas Zn/ZnO.
Proyecto CUDI : IPN IFUNAMProyecto CUDI : IPN-IFUNAM.

Diseño, Modelación, Síntesis y Caracterización por
Microscopía Electrónica de Nanomateriales de interés para
la Industria Petrolera Nacional Mediante una Red Virtualla Industria Petrolera Nacional Mediante una Red Virtual
aplicada a la manipulación remota de equipos de
Microscopía y servidores de última generación: Primer
GRID teórico-experimental de laboratorios compartidos en
Ciencia de Materiales. IF-IMP







Propuesta de Módulos para el Control de Crecimiento.

ESQUEMA DE BLOQUESESQUEMA DE BLOQUES 
DEL 

PROCESO ACTUAL.

ESQUEMA DE BLOQUES 
DEL 

PROCESO CONTROLADO.







Primer laboratorio en México que ha sido compartido vía Internet2 
mediante una colaboración virtual
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Primer laboratorio en México que ha sido compartido vía Internet2 
mediante una colaboración virtual









Moldes obtenidos por electrodeposición
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Resultados de Proyectos Virtuales

Nanotubos Coaxiales de sistemas heterogéneos
Journal of Physical Chemistry B, 2005. 109, 17488-17495.



Nanotubos de MoSNanotubos de MoS22

APPL PHYS A-MATER 78 (4): 
513-518, 2004

Journal of Applied Physics 
(102, 094302 2007)( )





¡A bidimensional projection is insufficient to resolve a¡A bidimensional projection is insufficient to resolve a 

3-dimensional structure !



Au 
Nanoparticles p

5 nm

Modeling by CERIUS
SIMULATEMSIMULATEM
Materials Studio







Primer GRID teórico experimental de laboratoriosPrimer GRID teórico-experimental de laboratorios 
compartidos en Ciencia de Materiales. 

IFUNAM IMP

IPICyT

IFBUAP















Conclusiones y Perspectivas:

1. La Comunidad logró contactar a distintos laboratorios del país los
cuales están desarrollando, o cuenten ya con interfases para
manipulación remota de equipo sofisticado vía internet.p q p

2. Del primer Workshop de Laboratorios compartidos, se logró
entablar una colaboración entre el Dr. Francisco Ruiz
(CINVESTAV-SALTILLO) y el Dr. Carlos Rojas (Universidad central
de Venezuela) para el desarrollo de dos interfases para
manipulación remota de microscopios de Barrido.

3. Tenemos como tarea, seguir cohesionando la interacción e incluso
l l b ió t l ti i t d l id d lla colaboración entre los participantes de la comunidad, para lo
cual:
Organizaremos Seminarios de laboratorios remotos
Se organizará otro taller de Laboratorios Remotos pero conSe organizará otro taller de Laboratorios Remotos pero con
trabajos de estudiantes que están desarrollando interfases.



Se promovió  el uso de Laboratorios compartidos a través 
de las actividades de la Sociedad Mexicana de 
Cristalografía (SMCr)

Se terminará el sitio Web de la Comunidad de LaboratoriosSe terminará el sitio Web de la Comunidad de Laboratorios 
Compartidos para ligar nuestras 4 áreas de trabajo.

Se trabajará sobre las clases virtuales en el proyecto: e-
Micro: Escuelas Virtuales de MicroscopiaMicro: Escuelas Virtuales de Microscopia









Microscopia por Control Remoto!!

* No es necesaria la presencia física.
* Rápido, interactivo y en tiempo real.
* Reduce la transferencia de datos Reduce la transferencia de datos 
* Incrementa las capacidades de formar redes   
de investigación en el país.

Técnicos estudiantes o

Investigadores 

Técnicos, estudiantes o 
visitantes





http // fisica nam m /lcmesc ela/http://www.fisica.unam.mx/lcmescuela/



Comunidad de Laboratorios Compartidos
C di dCoordinadora
Dra. Patricia Santiago Jacinto
I ti d Tit lInvestigador Titular 
Instituto de Física 
UNAMUNAM 
paty@fisica.unam.mx
http://www cudi edu mx/http://www.cudi.edu.mx/
www.fisica.unam.mx/lcmescuela
Telf: (525) 5622 5033Telf: (525) 5622 5033
Fax: (525) 5622 5011


