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Antecedentes

Lograr que las aplicaciones y recursos 
requeridos por la comunidad de física de altas 
energías en México estén:
–Organizados
–Administrados
–Distribuidos
–Mantenidos
–Disponibles



EVO

Relación directa con CERN y Caltech para la 
instalación y puesta a punto del primer nodo de 
EVO (Enabling Virtual Organizations) en 
México.
Aprovechando recursos existentes y razones de 
transferencia relativamente limitados para 
videoconferencia y entornos colaborativos
Pruebas con el esquema cliente/servidor (koala y 
panda)
Se generan alternativas de seguridad de la red para 
no modificar criterios institucionales 



Cluster

Gracias a la aprobación del proyecto, fue 
posible conseguir mayor apoyo local; 
consiguiendo nodos HP que arrojaron
El diseño e implementación de un Cluster de prueba 
con 5 nodos
Publicación de resultados de Benchmark en el 
congreso convocado por CoECyT 
Publicación que incluye resultados de simulación de 
partículas y materia, realizada en el Cluster 





Cluster

Incorporación de estudiantes licenciatura en la 
construcción, diseño e implementación del 
cluster 
Temas de tesis de licenciatura relacionados con la 
Física de altas energías, Tecnologías de la 
información y ciencias de la computación
Las pruebas realizadas en el cluster son las 
estándares de “benchmark top 500”
Se emplearon benchmark de uso exhaustivo que 
tambien emplean en  “Top 500”





Aplicaciones instaladas
●   Root
●   Geant4
–Simulaciones de 
radiación de baja energía 
en tejido biológico aislado 
en tántalo.
–Simulación de 
penetración de Muones 
en capas compuestas de 
roca-vacío-agua (publicada 
enproceedings)

●OFFline Auger
●Fluka: fully integrated particle 
physics MonteCarlo simulation 
package.

●Corsika: COsmic Ray 
SImulations for KAscade

●Software de apoyo
–Wiki-fisica
–Relay
–Listas de distribución de 
correo.



Vinculación
Mediante el apoyo brindado se estableció un 
canal de comunicación estrecho entre 
investigadores, desarrolladores y estudiantes 
de:
–BUAP.
–CINVESTAV – IPN Ciudad de México
–Universidad Iberoamericana Ciudad de México
●Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo
●Personas que con el proyecto conocen física 
computacional
●Acercamiento de nuevos talentos



Conclusiones
● Se definió el diseño óptimo del cluster para cálculo 

científico y se construyó
● El mismo poniéndolo a disposición de las 

instituciones participantes
● Se publicaron 2 trabajos en proceedings arbitrados
● Se facilitó la participación de estudiantes de 

licenciatura y posgrado.
● Se mejoró la presencia del grupo de investigación 

en las colaboraciones internacionales en particular 
de Auger y Hawc

● Se participó en la propuesta mexicana del JRU de 
EELA que está en proceso
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