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Supercómputo en México

El supercómputo es la suma de
supercomputadoras que poseen capacidades
de procesamiento y almacenamiento
centenas de veces mayores que las de las
computadoras convencionales.
El uso de supercomputadoras permite realizar
investigaciones y procesos de análisis de
datos en plazos muchos más cortos, y con un
alto grado de certeza en los resultados.









Supercómputo en México al año 2018



Composición de la comunidad UDG



• Cuenta con 15 centros universitarios, 6 de 
ellos son temáticos (disciplinas enfocadas a 
una rama) y 9 se encuentran en zonas 
rgionales siendo multidisciplinarios. 

• Es la universidad con 574 cuerpos académicos 
consolidados en el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), 

• La segunda universidad del país con más 
profesores miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), con una numeralia de 
1,293 registrados. 



El CADS es un espacio con tecnologías de gran rendimiento 
asociadas al cálculo, almacenamiento y comunicaciones, cuyo 
propósito es posibilitar y acelerar las investigaciones científicas 

y el desarrollo tecnológico de la comunidad universitaria.



Proceso de implementación del CADS.

Apresentador
Notas de apresentação
La iniciativa de creación de un centro de análisis de datos y supercómputo comenzó hace 5 años; esta inquietud nace de la actualidad tan acelerada que vivimos en cuanto a lo tecnológico, el avance en las tecnologías de cómputo y análisis de datos en las últimas tres décadas, La implementación de un espacio con estas tecnologías implica un esfuerzo tecnológico que involucra ingenierías de centros de datos, redes de alta capacidad, procesamiento, almacenamiento e implementación de software. A la par de estas implementaciones y capacitaciones se elaboraron una serie de lineamientos y políticas de operación que permitieron generar procesos y procedimientos apegados a estándares de buenas prácticas en el uso y aprovechamiento de tecnologías de información. 



Plan de implementación 

Apresentador
Notas de apresentação
La CGTI elaboró un plan de implementación para la habilitación tecnológica del equipo de supercómputo, y a la par se elaboró  una serie de procedimientos que tiene como fin la entrega del servicio de procesamiento y análisis de datos. Estas actividades contemplaron una serie de capacitaciones en el manejo de las tecnologías que se implementaron para el personal que está a cargo de la operación del servicio.



• Monitoreo
• Centro de Datos
• Site de Telecomunicaciones
• Aula de capacitación

EDIFICIO DEL CENTRO DE ANÁLISIS DE 
DATOS Y SUPERCÓMPUTO



La supercomputadora habilitada en el CADS, Leo Átrox, 
“el león de gran cerebro”.
Cuenta con tecnologías innovadoras que permitirán el 
desarrollo de investigaciones que demanden un alto poder 
de procesamiento de datos.

EQUIPO DE SUPERCÓMPUTO LEO ÁTROX



Las características de Leo Átrox son las siguientes:

● 150 nodos cómputo con un rendimiento mayor a 500
Tflops y más de 5,000 cores

● 2 sistemas de almacenamiento con una capacidad
mayor a 1.5 PB

● 1 sistemas de red de baja latencia OPA (Omni-Path) a
una velocidad de 100 Gbps



• Procesamiento de datos e imágenes
• Configuración de aplicaciones científicas
• Desarrollo y optimización de código
• Modelos de paralización de software
• Soluciones de análisis de grandes volúmenes de 

datos (Big Data)
• Visualización científica
• Servicios de consultoría para elaboración de 

proyectos de investigación
• Capacitación

Servicios



Apresentador
Notas de apresentação
servicios ofertados se realizó  mediante una serie de análisis y trabajos en conjunto con los responsables de la ejecución del servicio y la alta dirección, esto con el fin de identificar de primera mano tanto las necesidades para entregar el servicio, como darle el enfoque y visión con el que opera el CADS.



Los perfiles identificados a quien se dirige la capacitación son usuarios principiantes, usuarios especializados y
operadores de equipo de supercómputo; este último se divide en administradores de aplicaciones y administradores
de hardware.



Capacitación

Felipe de Jesús
Orozco Luna Grandes 

Volumenes 
de Datos

Minería de 
Datos

PYTHON

REDES

Contenedores & 
Virtualización

Genomica 
Computacional

Elastick
Stack



Proyectos

Ejecutando; 9; 30%

Cofiguración; 5; 17%

Internos; 4; 13%

Solicitudes; 12; 40%

Ejecutando Cofiguración Internos Solicitudes

Total de 
proyectos: 30



Proyectos
1 - CULAGOS_GAUSSIAN 2 - ICECUBE 3 - GREEN_DC 6 - NANO

7 - ATOMOS_MAGN 9 - MERC_ACC 10 - MOD_EST 11 - ONDAS_LIGO

17 - TRANS 18 – PRUEBAS_REND



Retos
• Posicionarnos como un centro de

excelencia y buscar las
certificaciones

• Apoyo a proyectos científicos
vinculados a la industria y gobierno

• Buscar la autosustentabilidad del
centro como un área de negocio



¡Gracias por su atención!
Mtro. Jorge Lozoya Arandia

Ing. Lizette Robles Dueñas
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