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Computing



¿Qué son los datos? ¿Cómo

se generan?



Datos… bits
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Los datos en bruto

 Señales eléctricas generadas por la interacción de las

partículas con el material del detector

 Carga de ionización o de conversión de luz (fotoeléctrico)
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Interacción entre 

partículas 

elementales

Desintegración de 

partículas secundarias 

inestables, interacción con 

el material del detector

Señal captada por 

los sensores del 

detector (eficiencia, 

resolución, ruido…)





Registro y procesado de las señales
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• Detección de electrones de ionización/fotoeléctricos

• Señales muy débiles  amplificación

• Moldeado, Discriminación, Digitalización

• Amplitud de la señal  energía de la partícula depositada

• Tiempo transcurrido en detectar la señal  posición espacial



Sistema de adquisición de datos (DAQ)

 Electrónica especializada que recolecta la información del 

detector en cada cruce de haces (40M por segundo).
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Electrónica del sistema de adquisición de datos
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De los datos a la física

Datos en 

bruto

Asociarlos a 

cada sensor

Respuesta del 

detector

Geometría, 

calibración y 

alineamiento, 

Reconocimiento de 

patrones (trazas, 

vértices, depósitos 

de energía) e 

identificación de 

partículas

Análisis: determinar 

eficiencia, 

resolución,

comparación con 

modelos teóricos, 

etc

1ª Fase: Reconstrucción 2ª Fase: Análisis

0100011101001010010

1001001010010101110

1010000101101010100

1001001010101010100

1001010100100101010

1010101001010101010

1110101000001010101

0110101010101011010

1011111010101010101

Con el análisis, a partir de los datos tratamos de desandar el camino



Reconstrucción
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 A partir de las señales eléctricas se deduce la trayectoria/posición de 

las partículas, energía/momento tipo de partícula

 La segmentación de los sensores del detector es muy fina para resolver distancias

muy pequeñas y un flujo grande de partículas

 Proceso muy complejo que produce un volumen de datos similar al de 

los datos en bruto 



Volumen de datos



Avalancha de colisiones en LHC

 Baja probabilidad de producción de 

nueva Física (p.ej. bosón de Higgs)

 Orden ~mHz (3 cada hora)

 A mayor energía de colisión mayor 

probabilidad de producción (7,813 TeV)

 Tasa de colisión lo más alta posible

 Flujo de protones: ~3000 paquetes de 

~1011 protones, en una sección ~10 μm

 Los haces se cruzan cada 25 ns (40 MHz) 

y hay ~25 colisiones por cruce

Tasa colisión LHC: ~1 GHz

 ~1000s entre colisiones interesantes

Se busca 1 de cada

1.000.000.000.000 (1012) colisiones
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Volumen de datos

 Si se almacenaran todas las colisiones el volumen de 

datos sería gigantesco

 Tamaño registro promedio: ~ 1 MB

 Frecuencia cruces:  40 MHz

 1MB/reg x 40x106 reg/s = 40 TB/s (0.4 Zettabyte/año)

 Se necesita filtrar las colisiones interesantes en tiempo

real a una tasa manejable

 Se necesita el Trigger
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Trigger

 Complejo sistema electrónico/software

 Varios niveles, con buffering de datos y 

procesamiento paralelo

 First Level Trigger 

 Hardware especializado

 Algoritmos simples (inform. limitada)

 Paso de 40 MHz → 100 kHz

 3.2 μs latencia (128 pipelines), 

~100 GB/s throughput

 High Level Trigger (software) 

 Granja PCs Linux

 Algoritmos software flexibles

 Paso de 100 kHz → 1000 Hz

 ~100 ms latencia (10000 procesadores)
4

40 MHz

100 kHz

1000 Hz

40 TB/s

100 GB/s

1000 MB/s



Datos generados

 Tasa acceptación Trigger: ~1000 Hz 

 Volumen de datos anual: 

1 MB/reg x  1000 reg/s × 107 s/año

=   106 GB/año =   10 PB/año
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 La reconstrucción produce un volumen similar de datos

 La simulaciones también aportan un volumen similar

30 PB/año por experimento



Procesado de los datos



Modelo de procesado de datos
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Organización y reducción de datos

 Los datos de las colisiones que pasan el trigger se 

organizan en datasets (~10-100 TBs)

 Segun el contenido físico de las colisiones 

 Cada análisis procesa uno o varios datasets determinados

 Previo al análisis: reducción del número de colisiones o de 

su contenido

 De 10-100 TBs a pocos TBs

 Filtrado centralizado, organización en grupos de análisis

 Después, cada individuo procesa su selección favorita

 De TBs a GBs

 La selección final se analiza interactivamente con 

programas especializados de análisis estadístico
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Organización, reducción y selección
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PBs 100s TB TBs GBs MBs

Todos los 

datos Clasificación

Selección Objetos

análisis Resultados



Análisis estadístico
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Tecnologías



Centros de Computación



Tecnologías de almacenamiento

Cintas magnéticas Discos duros/SSDs

Robot de cintas

La cinta magnética permite una alta densidad 

de información (económica) pero un acceso 

lento a los datos

Los discos duros son mas rápidos (acceso 

aleatorio) pero son mas caros y disipan calor



Servidores de cálculo (procesamiento)
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Los servidores en rack

consiguen un gran densidad

de cores en el espacio

disponible

El calor y la factura eléctrica

son dos de los principales

problemas hoy en día



Red de comunicaciones: Ethernet

 Interconexión de equipos a través de redes de 

comunicaciones de alta capacidad (~10s Gb/s)

 Cables de cobre y fibra óptica. Switches y routers
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El reto de los datos del LHC

En el LHC, por primera vez en la historia de la física de 

partículas, ha resultado imposible almacenar y analizar los 

datos en un único centro de computación

 LEP, 1989-2000

 Generó en más de una década menos de 1 por mil de 

los datos de un año de LHC

 Tevatron, 1983-2011

 Generó en toda su vida útil aproximadamente un 25% 

de los datos de un año de LHC



Divide y vencerás

 HPC vs HTC 

 High Performance Computing: aplicaciones megalíticas que 

requieren supercomputadores con altísima capacidad de cálculo y 

memoria compartida

 Aplicaciones de meteorología, fusión nuclear…

 High Throughput Computing:  múltiples aplicaciones con requisitos 

individuales mucho más modestos

 El resultado agregado puede ser de grandes proporciones

 Se pueden utilizar commodities: computadores ordinarios

 El procesamiento y análisis de los datos de LHC se puede 

dividir y distribuir

 Cada colisión registrada se puede procesar independientemente
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HPC: supercomputadores



HTC: commodities

 Granjas (clusters): cientos/miles de máquinas 

independientes (similares a ordenadores personales)

 El mismo concepto se puede aplicar a diferentes 

centros de recursos (muchos datos para uno solo…) 

 Grid Computing



Computación Grid



El grid eléctrico

 La verdadera revolución eléctrica se produjo con las redes 

de distribución (poca gente tiene su propio generador)

 Del mismo modo, no necesitamos nuestro propio 

supercomputador para acceder a grandes capacidades de 

computación



Grid computing: malla de computación

33

“The Grid”

Ian Foster y Carl 

Kesselman, 1998

Enlazado dinámico de recursos heterogéneos, ejecución de aplicaciones 

distribuidas a gran escala con un uso intensivo de recursos



El Grid de computación de LHC (WLCG)

Globalización de los datos del LHC

El Grid de LHC es la infraestructura informática que permite 

– conectar todos los centros de computación de LHC e 

integrarlos en un único “super-ordenador”

– hacer accesibles los recursos a miles de científicos 

distribuidos por el mundo
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WLCG: 150+ centers, 50+ countries, ~500k CPUs, ~ 500PB disk/tape, 10k users



Internet académica a nivel mundial
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 GEANT: Infraestructura de red que interconecta los 

centros de investigación y académicos



Topología de WLCG

36

WLCG:  150+ centros, 50+ 

países, ~500k CPUs, ~ 500PB 

disco/cinta, 10k usuarios

Da servicio a otras ciencias:

EGI: European Grid Infrastructure

• Tier-0: CERN: reconstruccion

y calibracion

• Tier-1s: Reprocesado, 

skimming, copia en cinta

• Tier-2s: Análisis y simulación



Arquitectura Grid
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Grid 

Middleware

Servicios de 

Información

Servicios de 

Seguridad

Servicios de 

ejecución

Servicios de 

datos

- Catálogo

- Almacenamiento

- Movimiento y

acceso de datos

- Registro de

recursos y 

servicios

- Gestión de 

las tareas de

procesamiento

y análisis

- Autenticación

y autorización

- Vigilancia



Problemas y desafíos de 

WLCG



Dificultades de WLCG

 Elevada exigencia operativa (esfuerzo humano)

 Recursos, sistemas, heterogéneos

 Las tecnologías grid no son muy amigables, ni estándar 

 Entorno de ejecución específico/rígido

 Procesadores x86, sistema operativo Linux, pila de software

 Acceso local a datos: los trabajos se envían donde los datos están

 Falta de flexibilidad  para absorber picos de procesamiento

 Capacidad quasi-estática

 Y… recursos limitados para necesidades crecientes
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LHC roadmap
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Cada vez más datos y mayor complejidad



Perspectivas de futuro: LHC Run 4 (2024+)

 Run 4 respecto a Run 2

 Aumento de tasa de producción: 10x 

 1 10 kHz

 Aumento de tiempo de procesamiento: 2.5x 

 25/40  140 colisiones por cruce de haces

 Aumento tamaño de evento: 2x

 Se requerirá:  25x CPU, 20x almacenamiento

 Incremento de recursos esperado (ley de Moore):

 Doble CPU cada ~3 años (25% por año): 8x hasta 2024

 Doble disco cada ~4 años (20% por año): 5x hasta 2024

 Falta un factor 3 en CPU y un factor 4 en disco

 Necesitamos una revolución en I+D+I o en la manera en que 

se realiza la computación en WLCG
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Evolución de la 

computación para LHC



Evolución de WLCG

 Convergencia a servicios/herramientas genéricas (mainstream)

 Productos más probados, más fáciles de usar y, sobre todo, más 

baratos (sin coste de desarrollo)

 Uso de tecnologías de virtualización/contenedores

 Flexibilidad en los centros de recursos

 Empaquetado de aplicaciones con su entorno

 Cambio de modelo de acceso a datos

 Acceso remoto, gestión dinámica de replicas, federación de 

almacenamiento, caching

 Cambio de modelo de recursos de procesamiento 

 Recursos en nubes privadas y comerciales

 Sistemas de computación voluntaria
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Virtualización (y containers)

 Un ordenador virtual dentro del ordenador físico. ¡O varios!

 Posibilita entornos de aplicación autocontenidos, seguros y 

fácilmente distribuibles

 Aumenta enormemente la flexibilidad en la gestión de recursos
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 La virtualización permite la computación en la nube

 Grid + Virtualización + Interfaz amigable = Cloud ?

 Mas o menos… En el grid se comparten recursos, en la nube hay un 

proveedor central.

 Infraestructura de computación transparente para el usuario

Computación en la nube

46



Todo en la nube
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Servicios para empresas/ciencia
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Procesamiento más eficiente de datos

 Modelo clásico de WLCG

 Los datos se distribuyen/replican a los centros con antelación

 Los trabajos de procesamiento se envían a los centros con los 

datos  Acceso local

 Motivación

 Mayor ancho de banda local (LAN) frente a WAN

 Acceso a datos más rápido y eficiente

 Control centralizado de la distribución de los datos 

 Desventajas

 CPUs paradas en un centro porque no se requieren sus datos

 Trabajos en espera en otro centro porque no hay réplicas de los

datos en otros lugares

 Un error en un solo fichero imposibilita un análisis de gran volumen
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Acceso remoto a los datos

 Evolución hacia un modelo de almacenamiento distribuido 

 Los trabajos pueden acceder a los datos remotamente (WAN)

 Motivos

 El ancho de banda WAN ha crecido enormemente

 Se ha optimizado la lectura remota de datos 

 Read ahead:  predicción de los datos que se van a leer a continuación

 Vector reads:  paralelización de la lectura

 Federación de sistemas de almacenamiento 

 Un servicio central pone en contacto al cliente con el centro que 

almacena los datos solicitados

 Facilita la búsqueda y el acceso a los datos

50



Distribución de los datos

 Modelo inicial de colocación estática

 Una o varias copias de datasets de datos y simulaciones se 

distribuyen entre los centros Tier-2 para su análisis

 Procedimiento manual y rígido 

 Evolución hacia un modelo dinámico 

 Los trabajos de procesado informan de los datos leídos

 Un servicio provee información sobre la popularidad de los datos

 Otro servicio replica los datasets mas requeridos

 Un tercer servicio elimina las réplicas no accedidos en mucho 

tiempo

 Caching

 Algunos servicios (CVMFS, FronTier) utilizan caches HTTP 

transparentes para servir software o bases de datos localmente
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Recursos y demanda
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La capacidad de 

computación de WLCG es

cuasi-estática

Proveedores comerciales

(p.ej. Amazon) suministran

capacidad de computación

ilimitada y elástica bajo

demanda



 Uso de recursos comerciales y oportunistas

 Recursos no usados en centros grid (p.ej. en el CERN cuando no se 

toman datos)

 Acceso a supercomputadores en momentos puntuales

 Proveedores comerciales en la nube

 Computación voluntaria (ciclos donados por usuarios individuales 

LHC@home)

 Uso avanzado de paralelización y nuevas arquitecturas

 Mejor aprovechamiento de procesadores multi-core

 Ejecución en tarjetas GPU

 Investigación de uso de procesadores ARM (móviles)

Access to new resources 

LHC Computing Perspectives 53



Más allá del LHC



Explosión de datos científicos

La física de partículas no es la única disciplina en la 

que hay una explosión de información

Los instrumentos científicos se digitalizan, y su 

precisión aumenta

– Crecimiento exponencial de los datos en muchos 

otros campos

En pocos años tendremos telescopios que rastrearán 

el cielo cada noche, con precisión sin precedentes



Explosión de datos científicos

En los hospitales, los instrumentos de diagnóstico también 

se están digitalizando

Se están construyendo bancos de imágenes médicas para 

investigación que crecerán a razón de decenas de PetaBytes

por año



The Square Kilometer Array
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 Grupo de radiotelescopios

 Dispersados a lo largo de miles de km en África y Australia

 A partir de 2020-2025

 1 Exabyte de datos cada 4 días!!!



Pero no solo en ciencia
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Muchos datos!
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Algunas cifras

 300 millones de imágenes subidas a Facebook al día

 400 millones de tweets enviados cada día

 Mil millones de visitas a YouTube cada mes

 Y 100 horas de vídeo subidas cada minuto

 10.000 millones de móviles conectados para 2020

 Whatsapp procesó 27.000 millones de mensajes en 

un solo día en 2013

 En 2012, la cantidad global de datos alcanzó los 2.7 

ZB  (2.7 millones de PB)

 La librería del Congreso de EEUU contiene 235 terabytes 



Y desde cualquier parte
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 ADSL, wifi, 3G, 4G... 

 Móviles, tabletas, gafas (neveras, coches...) 



Ejemplos big data/analytics

 Amazon

 Recomendaciones de compra según su wish list, artículos 
vistos, lo que han comprado otros usuarios similares, etc.

 (Y 7.000 M$ de ingresos anuales por su Cloud)

 Facebook / Google

 Anuncios en base a tus búsquedas, las páginas visitadas, 
desde dónde te conectas, lo que han hecho tus 
contactos…

 Google Now te da información antes de que la pidas

 Zara

 Análisis diario de qué se ha vendido exactamente en cada 
tienda, devoluciones, comentarios de los clientes, etc. 

 Minimizar tiempo de reacción para siguientes 
diseños/producciones



Ejemplos big data/analytics

 Selección alemana de fútbol 

 Para el mundial de Brasil, recurrió a 
SAP AG para analizar y mejorar el 
rendimiento individual y colectivo de 
sus jugadores.

 (Alemania ganó el mundial)

 NBA  -- The Atlantic 

 Welcome to Smarter 
Basketball
 …big data is pitting the old school 

against new school as the NBA 
undergoes its analytics revolution

 Every micro-movement in the court
could be now tracked, quantified and 
archived



De marcar el camino…

Tim Berners-Lee 

 Las primeras pantallas táctiles se 

desarrollaron en el CERN en 1973

 La web se inventó en el CERN en 

1989

 WLCG es seguramente la mayor 

infraestructura grid del mundo

 Y quizás ha servido de inspiración a 

propuestas de computación cloud

 El volumen de datos esperado 

para el LHC cuando se aprobó 

en 1994 era algo nunca visto

 Hoy ya no es así



…a seguir la tendencia (en parte)

 La computación asociada al LHC seguirá innovando

 Pero, cada vez más, está abocada a utilizar tecnologías 

generalistas (mainstream)

 Ofertas de recursos en la nube (AWS, Google, Azure…)

 Flexibilización de recursos con nubes privadas (Openstack…) y 

contenedores (Docker…)

 Sistemas de procesamiento paralelo (Hadoop, Spark…)

 Sistemas de ficheros avanzados y almacenamiento de objetos 

(ZFS, Lustre, Ceph…)

 Bases de datos distribuidas/NoSQL (CouchDB, MongoDB, 

Dynamo…)

 Y muchos otros (Elasticsearch, Puppet, Grafana…)
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Implicaciones positivas

 Los grandes desafíos de la física de altas energías 

serán algo menos complicados 

 Se podrán abordar con productos más probados, más fáciles de 

utilizar y, sobre todo, más baratos (sin coste de desarrollo)

 Las capacidades adquiridas por los estudiantes y 

técnicos que participan en la computación de LHC (y 

también en los análisis de física) cada vez son más 

exportables a la industria

 Y, a la inversa, se puede utilizar capital humano formado en 

otros campos
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Data Science

http://www.emc.com/microsites/bigdata/infographic.htm

“Data scientist: El trabajo más

sexy del siglo XXI”

Harvard Business Review



Programación
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Desarrollo de herramientas, procesado de los 

flujos de datos y programas de análisis.



Matemáticas y estadística

La palabra clave en Data Science es ciencia

Interpretar resultados.

Identificar lo importante.



Visualización y comunicación

Capacidad de 

transmitir

Redacción, 

inglés



BACK-UP 

SLIDES



Los servicios del Grid



Servicios del Grid de LHC
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Sistema de autenticación y autorización

 La seguridad es uno de los mayores retos

 Uso de certificados digitales

 Clave pública y clave privada otorgadas al usuario

por un organismo certificador fiable

 Los mensajes se encriptan utilizando la clave 

pública y se desencriptan usando la clave privada

(secreta)

 Autenticación

 Los servicios Grid utilizan las claves de los

usuarios para comprobar su identidad

 Autorización

 Qué operaciones están permitidas a un usuario al utilizar

un recurso

 Servicio suministrado por la organización a la que 

pertenece el usuario

 Delegación

 Certificado de corta duración usado por un servicio en

nombre del usuario
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El sistema de información

 Suministra información sobre 

los recursos existentes y su 

estado

 Cada recurso publica su 

existencia y características

 Servicio central recopila la 

información de todos los 

recursos existentes

 El servicio central puede ser 

interrogado por usuarios o 

servicios para descubrir los 

recursos existentes y tomar 

decisiones
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Sistema de gestión de tareas

 Servicio central (resource broker) que 

controla la ejecución de los trabajos de 

los usuarios

 Recibe las peticiones, comprueba los 

recursos existentes, y las envía al centro 

de ejecución (computing element) 

adecuado

 Controla prioridades y reparto del uso de 

recursos entre usuarios

 Cada centro de ejecución dispone de un 

servicio de conexión al Grid 

(gatekeeper), de un número de nodos de 

ejecución (worker nodes) y de un 

sistema de control local (batch system) 

para poner en espera y ejecutar los 

trabajos de los usuarios
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Workflow manager

 El control de un gran número de tareas es complejo

 Con frecuencia las tareas que se ejecutan en el Grid están

acopladas

 La salida de datos de una puede ser la entrada de datos de otra

 Un sistema de control del flujo de las tareas se encarga de 

especificar y ejecutar las tareas

 Componente específica de cada experimento que interacciona con 

los servicios genéricos del Grid

 Controla las dependencias entre los distintos pasos de un proceso

y gobierna el flujo de datos

 Gestiona errores y re-envío de tareas fallidas

 Gestiona prioridades y reparto de los recursos entre los miembros

de la organización
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Sistema de gestión de datos

 En cada centro los recursos de 

almacenamiento se agregan y 

controlan en un sistema distribuido de 

ficheros usando un storage manager

 Cada centro dispone de un servicio

que conecta sus recursos de 

almacenamiento al Grid (storage 

resource interface)

 Un sistema de transferencia de datos

global controla las copias de ficheros

entre centros

 Los ficheros y su localización están

registrados en un catálogo central

 Los trabajos de los usuarios ejecutados

en nodos acceden localmente a los 

datos
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Procesamiento multi-core 

y GPUs



Evolución de los procesadores
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MHz



Evolución de los procesadores

 Velocidad de un procesador Intel/AMD estancada en 

~3 GHz desde hace ~una década

 Demasiado calor disipado

 La potencia de los ordenadores crece aumentando cada

vez más el número de núcleos de procesamiento (cores)

 Para un adecuado aprovechamiento es necesario que la 

aplicación sea paralelizable y utilice simultáneamente los 

cores disponibles

 Introduce complejidad en la aplicación

 Las partes no paralelizadas introducen

ineficiencia
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Hacia procesamiento multi-core

 Modelo de procesamiento en LHC Run 1

 Cada trabajo de procamiento utiliza un único core

 En máquinas con N cores se ejecutan N procesos en paralelo

 El software de los experimentos de LHC está en proceso

de cambio profundo, de adaptación a la paralelización

 Una misma aplicación utiliza múltiples cores

 Múltiples ventajas

 Mejor aprovechamiento de la 

memoria RAM y de otros recursos

(acceso a disco, uso de la red)

 Disminución del número de 

trabajos que el sistema de gestión

del experimento debe ejecutar

 Menor número de ficheros creados
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Graphics Processing Unit (GPU)

 Procesadores especializados inicialmente utilizados en 

tarjetas gráficas

 Se utilizan ahora como procesadores de propósito general

 Cientos de cores en una misma tarjeta

 Buena relación consumo / potencia de cálculo

 NVIDIA es el mayor proveedor comercial. Inventor de la 

GPU en 1999

 CUDA es la plataforma y el modelo de programación

paralelo creado por NVIDIA para las GPUs
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