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los inicios
El cómputo en México inicia en junio de 1958 con la llegada de la  

IBM 650 a la UNAM



los inicios

Asi es, en 1958 se creó el Centro de Cálculo Electrónico (CCE) de la 

UNAM y fue dirigido inicialmente por el Ing. Sergio Beltrán. 

Durante 3 años, la IBM 650 fue la única computadora en el país

¿Justificación para esa primera computadora?

Problemas en matemáticas aplicadas y mecánica de suelos; 

resolución de ecuaciones integro-diferenciables

Aplicaciones universitarias y aplicaciones externas

En otras palabras: desarrollo de ciencia y tecnología, así como su 

aplicación a la solución de problemas industriales y nacionales.



los inicios

Primeras aplicaciones universitarias

Instituto de Física: Cálculo de Montecarlo para Contadores de Doble 

Anticoincidencia; Reactor Nuclear.

Instituto de Geofísica: Integración de Orbitas de Protones Primarios de RC.

OAN: Cálculo de un Objetivo Fotográfico; Densidades, Potenciales y Velocidades 

de Escape en Galaxias Esféricas.

CCE: Sistema Manipulador de Expresiones Simbólicas.

Fuente: Rafael Fernández RDU



los inicios

Primeras aplicaciones universitarias

Instituto de Ingeniería: Análisis Sísmico de Estructuras; Simulación del 

Funcionamiento de una Presa.

Instituto de Historia: Léxico Estadístico Maya; Análisis de Lenguas 

Coahuiltecas.

Instituto de Biología: Bioestadística Aplicada a Problemas Taxonómicos.

Escuela Nacional de Ciencias Químicas: Estudio de un Reactor para 

Pirólisis de Propano.



los inicios

Primeras aplicaciones fuera de la UNAM

Petróleos Mexicanos: Programa Lineal para Mezclas de Gasolinas; Diseño de 

Tubería de Revestimento para un Pozo de 5 mil metros.

Comisión Federal de Electricidad: Tránsito de Avenidas de un Vaso.

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales: Inventario Forestal.



los inicios

Primeras aplicaciones fuera de la UNAM

Nacional Financiera: Modelo Matemático de la Optimización de una Planta 

Siderúrgica.

Cubiertas Ala S A: Cálculo de los Esfuerzos en Membranas y Cascarones. 

Manufacturera General Electric: Diseño de Transformadores. 



evolucióndel cómputo y aplicaciones

Principales líneas de investigación en México en la 

actualidad Cómputo Paralelo, Distribuido y Redes. Ingeniería de 

Software y Sistemas de Información. Procesamiento de Imágenes, 

Visión y   Reconocimiento de Patrones. Cómputo Científico  Teoría de 

la Computación e Inteligencia Artificial. Sistemas Digitales y 

Arquitectura de Computadoras.  Percepción por Computadora. Redes 

Neuronales. Procesamiento del Lenguaje Natural.



primeras simulaciones en astrofísica

Poveda, Ruiz & Allen 1967, BOTT, 4, 26

Con tarjetas perforadas

¡Mil horas de cálculos nocturnos!

8pm a 8 am

18 cases - 5 Stars

36 cases - 6 Stars



simulaciones en la actualidad

Millennium Simulation: la simulación de 

N-cuerpos más grande que se ha realizado

hasta el momento.

Realizada en el Max Planck, Supercomputing 

Center, Garching, Alemania.

Más de 10 mil millones de partículas.

Los datos ocupan 25 TB (25 millones de 

Megabytes).

Cubo de ~ 60 Gpc de lado.

20 millones de galaxias.

Más de un mes de cálculos numéricos 

continuos en una SC-IBM.

Consorcio Virgo, grupo internacional de

astrofísica de UK, Alemania, Japón, Canadá y

USA



Formación de una galaxia de disco
Octavio  Valenzuela, SPH

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.



Efectos de la inyección de gas al disco galáctico
Alfredo Santillán, Zeus-3d

QuickTime™ and a
YUV420 codec decompressor

are needed to see this picture.



Efectos de la inyección de gas al disco galáctico
Alfredo Santillán, Zeus-3d

QuickTime™ and a
YUV420 codec decompressor
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Colpaso de una nube formando estrellas
mathew bates, sph

QuickTime™ and a
BMP decompressor

are needed to see this picture.



los inicios

Redes de cómputo - herencia de la carrera espacial

En 1958 se crea ARPA (Advanced Research Projects Agency), como respuesta 

de USA al lanzamiento del Sputnik por la URSS en 1957, para desarrollar nuevas 

tecnologías. En 1962 ellos crean  las primeras interconexiones entre 

computadoras y teletipos, denominada la Intergalactic Network, que a su vez 

genera en 1969 la primera red denominada ARPANET, conectando las 

Universidades de California, Staford y Utah.

En 1972 ARPA de transforma en DARPA (cuando le añaden la palabra Defence) y 

genera Milnet a partir de Arpanet. También aparece un número grande de redes 

educativas y comerciales (Telenet, Nsfnet, Fidonet, Janet, Bitnet, Internet, Uunet, 

Psinet, Cerfnet, Csnet, etc), que terminan usando el protocolo de Internet y ahora 

se denominan INTERNET. La red se vuelve de uso popular y masivo con la 

creación del World Wide Web (W3) por los físicos del CERN en los 90´s. 



los inicios
En septiembre de 1989 México hace su primer enlace de red satelital, usando el 

Morelos I (banda Ku 128 kbps), con el National Center for Atmospheric Research 

(NCAR) de Boulder Colorado. Los nodos se ubicaron en el IA-UNAM y el ITESM

Gloria Koenigsberger

Alfonso Serrano

Felipe Bracho

Victor Guerra

Jorge Carpizo

José Sarukhan

Javier Jiménez Espriú

+ muchas otras personas



los inicios

Proyectos científicos que requerían la red satelital

Koenigsberger 2009



los inicios

Proyectos científicos que requerían la red satelital

Koenigsberger 2009



la evolución

Las necesidades de la investigación en ciencia básica fueron los motores 

para establecer las redes en México

Los serios problemas en telecomunicaciones y en infraestructra de redes 

hizo que el desarrollo fuera muy lento

Hoy seguimos rezagados y los servicios de conexión, debido a los 

monopolios existentes, han sido muy caros y muy lentos

CUDI ha sido muy importante en el desarrollo de las redes científicas y 

educativas y es uno de los actores en el desarrollo de la red nacional de 

impulso a la banda ancha (NIBA) con cobertura de 20, 000 km



uso global del internet



uso global del internet



uso global del internet



Muestra de uso de hiper-links en w3



arte e internet (MOMA)



nueva red nacional



nueva red nacional



nueva red nacional



necesidades de red de banda 

ancha en ciencia
Optimización de redes para computo de alto rendimiento

Astrofísica y Observatorios Virtuales 

Laboratorios virtuales e instrumentación remota 

Bio-informática

Imagenología médica

Observatorio sismológico

Geomática, cartografía digital y satelital

Cambio climático

Física de altas energías y astro-partículas



necesidades de red de banda 

ancha en ciencia



necesidades de red de banda 

ancha en ciencia

Proyecto Alice computo distribuido en 

grid

Es uno de los 4 principales experimentos del LHC del 

CERN.

Usa cómputo distribuido en base a tecnologías Grid.

+ 1000 colaboradores

100   Instituciones

México participa en este proyecto con un nodo (ICN; Lukas 

Nellen)



necesidades de red de banda 

ancha en ciencia
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observatorios virtuales y minería de datos

La ley de Moore se aplica al crecimiento 

de los CCD’s.

Los arreglos de Gigapixeles ya están 

casi a la vuelta de la esquina.

La tasa de crecimiento de los datos 

astronómicos es tan fuerte que resulta 

inpensable el tener un almacenamiento 

centralizado

Crecimiento exponencial de datos astronómicos
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LSST & Google
El telescopio en construcción en “Cerro Pachón”, en Chile. Tomará una imagen 

cada 15 segundos con la cámara  digital más grande y poderosa del mundo.  

Interpretará la imagen en dos segundos y generará 30 Tb por noche; 150 

Petab en 10 años... google hara interfaces y manejo de datos





Los mejores sitios del mundo

•Hawaii

•Islas 

Canarias

•Norte Chile

•SPM

SPM es el único que no ha sido desarrollado, 

aunque ha sido considerado por grandes 

proyectos en los últimos 5 años (e.g., TMT, 

LSST).





sasir en spm

Synoptic All Sky IR survey

Telescopio de 6.5 m, con gran apertura

Detectores IR de nueva tecnología

Proyecto Mex-UC-UA a instalarse en SPM

Similar al LSST, pero en el IR y con 3 Tb/noche

Requiere una inversión EN MEXICO





sasir
GTM en

Sierra

Negra

3 anillos

a 1 mm

próximos

2 anillos...



hawc en sierra negra

High Altitude Water Cerenkov 

Observatorio de rayos gamma de alta energía con 

gran apertura

Detector de agua de 150m  150m por encima de 

4000m de altura

Proyecto US-MX a instalarse en Sierra Negra.

1.5 MB/s, 130 GB/day, 50TB/yr





aem...

Agencia Espacial Mexicana

Proyectos científicos; telescopios en el espacio 

y en tierra 

Proyectos tecnológicos; satélites y 

telecomunicaciones

Proyectos industriales; instrumentación e 

infraestructura terrestre



red dorsal de banda ancha

Además de todos los usuarios individuales y comerciales 

que ya existen en México, tenemos grandes necesidades 

de conectividad para desarrollar la ciencia, la tecnología 

y la industria en todo el país.

Los proyectos cubren todas las áreas de las ciencias y la 

ingeniería, así como algunos sectores estratégicos de 

nuestra nación.

Gracias


