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Adquisición de datos

 40 millones de “imágenes” por segundo

 ~1 Petabyte (1024 Terabytes) por segundo
Imposible de almacenar

Hace necesario filtrar, y conservar sólo datos “interesantes”



“Triggers”

40 000 000

Events / second

100 000

Events / second

~200

Events / second

Detecto

r

Hardware

(ASIC/FPGA)

Software

(Computing 

Farm)

ATLAS Fact Sheet (2011)



Adquisición de datos

 Al Data Center llega ~1 evento de cada millón

 ~1 Petabyte/segundo => ~1 Gigabyte/segundo

 Se descartan eventos “no interesantes”
Es necesario pre-establecer qué es “interesante”: Simulación



Total: 25 petabytes/año

CMS

LHCb

ALICE

ATLAS
CERN Data 

Center

500 MB/s

3 GB/s3 GB/s

4 GB/s





CERN Data Center

 Construido en los 70

 2 sitios físicos
 CERN, 3.5 MW

 Wigner, 2.7 MW

 15 000 servidores

 190 000 cores

 ~250 Petabytes de disco, ~138 Petabytes de cinta 

magnética





Perspectiva



WLCG: Word LHC Computing Grid

 De media, 250 000 trabajos 

corriendo en un momento dado

 600 000 cores

 15% de los recursos están en el 

CERN

 500 Petabytes de almacenamiento

 170 data centers en 42 países
Tier-0 (CERN):

•Initial data reconstruction

•Data distribution

•Data recording & archiving

Tier-1 (13 centres):

• Permanent storage

• Re-processing

• Analysis

Tier-2  (~140 centres):

• Simulation

• End-user analysis



WLCG: Word LHC Computing Grid

 Los sitios deben proveer

 Almacenamiento (Storage Element)
 Castor, dCache, DPM, EOS (CERN), Storm

 Computación (Computing Element)
 CREAM, ARC-CE

 Autenticación en base a certificados X509

 Otros servicios “horizontales”

 Infosys (catálogo de servicios, y su estado)

 Monitorización



WLCG: Word LHC Computing Grid

 Cada experimento tiene un framework (o varios) para 

integrar

 CMS: CRAB3, PhEDEx

 ATLAS: Rucio, PanDA

 LHCb: Dirac

 ALICE: Alien

 Algunos servicios externalizan parte de la lógica

 FTS



WLCG: Word LHC Computing Grid



Más de un “Grid”

 EGI – European Grid Infrastructure

 Led by CERN

 OSG – Open Science Grid

 USA and beyond

 National

 IGI (It), GridPP (UK), NGI-DE (De), France Grilles

 Regional

 NorduGrid (Países del norte de Europa), BalticGrid (Báltico), SEEGrid (Sureste de 

Europa), EUMedGrid (Mediterráneo)

 Interregional

 EELA (Europa + Latino América), EU IndiaGrid, EUAsiaGrid

 WLCG

 Federación de EGI, OSG, NorduGrid,...







¿Qué se hace con los datos?

Simulación



Simulación: Modelo

1. Físico propone una teoría nueva

 “Introduzco una partícula Ultrón que explica Y”

 “Si la partícula Ultrón existe, ATLAS debería detectar cientos”

2. Si la teoría es cierta/no es cierta, ¿qué vería realmente el 

detector?

 El detector sólo interacciona con un número limitado de 

partículas con suficiente vida media (hadrones, muones, 

fotones, electrones, positrones…)

3. Físico programa un modelo de “qué pasa” cuando dos protones 

colisionan (lo que hace el LHC) y un “Ultrón” aparece



Simulación



Simulación: Detector

 ¿Cómo interaccionan las partículas del modelo anterior 

con el detector?

 Un framework (p.ej. Geant) recibe por un lado un modelo 

del detector, y por otro las partículas y sus trazas (evento)
 Necesidad de iterar el modelado del detector

 Geant simula la interacción de las partículas
 Qué sensor absorbe cuánta energía de qué partícula





Simulación: Digitalización

 ¿Qué datos genera el detector cuando una partícula pasa 

a través/deposita su energía?
• Tiempo, voltaje, corriente…

 Hay que tener en cuenta el efecto de otras colisiones 

simultáneas (pileup), radiación cósmica, colisiones con 

gas residual…



Simulación

 Por último, se simulan eventos sin “Ultrón” (con eventos 

conocidos) y otros con

 Se buscan patrones que hagan destacar el “Ultrón”

 Y ya tenemos qué buscar



¿Qué se hace con los datos?

Reconstrucción



Reconstrucción

 Extraer a partir de los datos del detector las partículas y 

trazas





¿Qué se hace con los datos?

Análisis



Análisis



 Proyecto BOINC con múltiples aplicaciones
 Simulación de física de aceleradores (nativo)

 Simulación para ATLAS, CMS, LHCb y teoría (VirtualBox)

 Para contribuir
 https://lhcathome.web.cern.ch

 BOINC puede ser configurado para correr fuera de horas de 

trabajo



Running tasks on LHC@home since April. Sixtrack peak during the BOINC Pentathlon 12-19
th

of May.  
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