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Informe	  CAAF	  2014-‐2015	  

¡ver	  youtube	  16	  años	  CUDI!	  



Organización	  



CUDI	  
CDR	  &	  CAAF	  



CAAF	  
	  
•  	  	  	  	  Aeroespacial*	  
•  	  	  	  	  Arte,	  Ciencia	  y	  Cultura	  
•  	  	  	  	  Astronomía*	  
•  	  	  	  	  Bibliotecas	  Digitales*	  
•  	  	  	  	  Ciencias	  de	  la	  Tierra*	  
•  	  	  	  	  Contaduría	  y	  Negocios*	  
•  	  	  	  	  Educación	  
•  	  	  	  	  Energías	  Renovables	  
•  	  	  	  	  Enseñanza	  de	  la	  Ciencia	  
•  	  	  	  	  Estudios	  Socioambientales*	  
•  	  	  	  	  Grids	  
•  	  	  	  	  Ingeniería	  
•  	  	  	  	  Inteligencia	  Ar:ficial*	  
•  	  	  	  	  Interacción	  Humano-‐Computadora*	  
•  	  	  	  	  Laboratorios	  
•  	  	  	  	  Matemá:cas*	  
•  	  	  	  	  Medios	  Estudian:les*	  
•  	  	  	  	  REMERI*	  
•  	  	  	  	  Salud	  
	  



Diagnós:co	  

1.  ¿En la Comunidad que coordinas que APLICACIONES 

utilizan la Red Nacional de Investigación y Educación (RNIE) 

manejada por CUDI? Menciona las 3 más importantes y de 

ser posible el ancho de banda que consume cada una. 

2.  ¿Qué proyectos se están desarrollando en tu Comunidad 

que necesiten el uso de una red avanzada como RNIE?

Menciona los 3 más importantes y de ser posible el ancho 

de banda que requerirían. 



Diagnós:co	  
Respuestas a la pregunta 1. 
 

1.  Como Comunidad NINGUNO. 

2.  Videoconferencia. 

3.  Base de Datos Geográficos (problemas . 

4.  Red Mexicana de Repositorios Institucionales. 

5.  Almacenamiento Masivo (imágenes de satélite, 

fotografías, hasta bases de datos, etc.). 

6.  Proyectos Astronómicos y de Ciencias de la Tierra. 

7.  Transferencia de datos de Centros de Supercómputo. 



Diagnós:co	  
Respuestas a la pregunta 2. 
 

1.  CubeSat: proyectos conjuntos Agencia Espacial Mexicana (AEM), 

IPN, UNAM y NASA-AMES. 
2.  Almacenamiento Masivo (repositorios, metadatos 

3.  Formación de Recursos Humanos (videoconferencia). 

4.  Integración de TlalocNet, red GPS-Met en tiempo real para el 
estudio de ciclo sísmico, deformación volcánica y fenómenos 

atmosféricos severos a través de México Conectado. 
5.  Proyectos Astronómicos. 

6.  Transferencia de datos de Centros de Supercómputo. 

7.  Proyectos reservados: AEM, IPN y Secretaría de la Defensa. 



Proyectos	  de	  Inves:gación	  

1.  Instrumentos de investigación del proyecto 
interinstitucional sobre Educación para la 
Sustentabilidad en Negocios. 

2. CubeSat: proyectos conjuntos Agencia Espacial 
Mexicana (AEM), IPN, UNAM y NASA-AMES. 

3. TlalocNet, proyecto binacional entre Estados Unidos y 
México. 

4. REMERI, Red Mexicana de Repositorios Institucionales. 
5. HAWC, High-Altitude Water Cherenkov Observatory. 
6. TAOS-II, Transneptuniam Automated Occultation Survey. 
7. RUA, Red Universitaria de Aprendizaje. 



Publicaciones	  
1.  La Interacción Humano-Computadora. 
J. Muñoz (UAA), J.M. González (BUAP), A. Sánchez (UDLAP) 



Ac:vidades	  

1.  Creación de la Comunidad de Inteligencia Artificial.  
2.  Segunda Reunión Regional de Miembros CUDI – Zona 

Sureste, Mérida. 
3.  Producción de la versión electrónica del libro “La 

Interacción Humano-Computadora en México”. 
4.  Organización del Congreso Latinoamericano de IHC 

(CLIHC) a efectuarse en Córdoba, Argentina, del 21 al 
24 de noviembre de 2015. 

5.  Desarrollo tecnológico: INDIXE: Agregador Nacional de 
la Red Mexicana de Repositorios Institucionales para la 
interoperabilidad con redes federadas de repositorios 
institucionales. 

6.  Formación de la Red de Fondo Antiguo. 
7.  Colaboración con Unity Technologies.	  



¡Ciencia y Tecnología! 
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Algunos	  temas	  de	  IHC	  





TlalocNet	  
•  La red “TlalocNET” es un proyecto binacional 

entre Estados Unidos y México.  
•  Consiste en la creación de un sistema de 

aproximadamente 140 estaciones con 
receptores de GPS y multisensores atmosféricos 
de última generación.  

•  Monitoreo continuo de puntos geográficos y 
condiciones atmosféricas.  

•  Datos en tiempo real y con baja latencia. 
•  Hacer investigación y pronósticos de peligros 

naturales meteorológicos, climáticos y sísmicos 
en el país. 



TlalocNet	  

	   	  	  
BigData	  BigNetworks	  Jueves/23	  
11:30h	  
	  
E.	  Cabral	  Cano,	  UNAM	  	  
B.	  Márquez,	  University	  of	  Guadalajara	  	  
Harold	  de	  Dios,	  University	  of	  Guadalajara	  	  	  
	  
TLALOCNet:	  A	  con:nuous	  GPS-‐Met	  array	  in	  
Mexico	  for	  seismotectonic,	  atmospheric	  and	  
clima:c	  research.-‐	  





HAWC	  

HAWC está ubicado dentro del Parque Nacional Pico de Orizaba, un parque nacional 
Mexicano. Dentro del parque se encuentra el Citlatepetl (o Pico de Orizaba), la montaña 
más alta de México con 5,610 metros, y Sierra Negra, un volcán extinto con 4,600 
metros ubicado a 7 km al suroeste del Citlatepetl. 



•  HAWC adquiere 17,000 eventos/s 
almacenando aproximadamente 
100 Mbps o 1 TB por día. 

•  Acceder a estos sitios no es fácil, 
por lo tanto, la conectividad es 
compleja. 

•  Sierra Negra es nicho de 
observatorios: GTM, TNS, etc. 



Inauguración	  HAWC	  

Dr. A. Carramiñana /INAOE  Dra. F. Córdova/NSF 

 Dr. E. Cabrero /CONACYT 

CEREMONIA DE INAUGURACIÓN 
20 DE MARZO, 2015 10:30 h 
Volcán Sierra Negra 

	   	  	  
BigData	  BigNetworks	  Jueves/23	  
	  
The	  HAWC	  gamma-‐ray	  observatory:	  genera:ng	  
big	  data	  in	  Mexico.-‐	  A.	  Carramiñana	  12:00h	  
	  
Data	  storage	  and	  analysis	  of	  the	  HAWC	  gamma	  
ray	  observatory.-‐	  Andrés	  Sandoval	  12:30h	  



ISUM	  2015	  



¡Educación! 





REMERI	  

El objetivo general de REMERI 
es integrar una red federada de 
Repositorios de acceso abierto 
de las Instituciones Mexicanas de 
Educación Superior (IES), con la 
finalidad de integrar, difundir, 
preservar y dar visibilidad a la 
producción científica, académica 
y documental del país.  



Red	  de	  Fondo	  An:guo	  



RUA	  





El Universo viaja a través de RNEI 



El Universo viaja a través de RNEI 



Esta	   Comunidad,	   :ene	   como	   principal	   obje:vo;	  
ampliar	   el	   ámbito	   de	   influencia	   de	   las	   ac:vidades	  
de	   divulgación	   que	   se	   realizan	   en	   el	   marco	   del	  
desarrollo	  Aeroespacial	  del	  país,	  a	  fin	  de	  llevar	  a	  la	  
sociedad,	   información	   accesible	   sobre	   la	   gran	  
diversidad	   de	   temas	   incluidos	   en	   la	   materia	  
haciendo	   uso	   de	   la	   capacidad	   de	   transporte	   y	  
distribución	  de	  señal	  que	  puede	  ofrecer	  la	  Red	  CUDI	  
y	   RNIE,	   facilitando	   un	   medio	   de	   interacción	   entre	  
los	  miembros	  de	  la	  comunidad	  Aeroespacial.	  

¿Qué	  se	  necesita	  para	  pertenecer	  a	  esta	  Comunidad?	  
Esta	  Comunidad	  Aeroespacial	  no	  pretende	  ser	  limita:va	  en	  el	  registro	  de	  sus	  par:cipantes,	  por	  lo	  
que	   se	   requerirá	   básicamente,	   tener	   interés	   para	   conocer,	   entender,	   aprender	   y	   compar:r	   en	  
eventos	   de	   divulgación,	   cursos,	   talleres	   y	   proyectos	   de	   inves:gación	   cienhfica	   y	   desarrollo	  
tecnológico	  en	  materia	  aeroespacial.	  

¿Cómo	  puedo	  parEcipar?	  
Debes	  registrarte:	  
(1)	  entrar	  a	  registro	  y	  llenar	  al	  menos	  los	  datos	  requeridos;	  
(2)	  ingresar;	  
(3)	  seleccionar	  Pertenencia	  (panel	  de	  la	  derecha);	  
(4)	  seleccionar	  Nuevos	  si:os	  CUDI	  (parte	  superior	  izquierda)	  ;	  
(5)	  Encontrar	  "Aeroespacial";	  
(6)	  Seleccionar	  "pertenecer";	  
(7)	  Ir	  a	  Inicio...	  



¡Gracias! 

alfredo@astro.unam.mx	  
Twimer:	  @astropeque	  


