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La radiación cósmica fue descubierta en 1912 por Víctor Hess.
Estas partículas fueron llamadas rayos cósmicos.

Preguntas fundamentales siguen aún sin respuesta:  
o ¿De dónde vienen?,  
o ¿Qué mecanismos los aceleran hasta energías tan elevadas?, 
o ¿Cuál es la composición de los rayos cósmicos más 

energéticos?,
o ¿Cómo interpretar las características observadas en el 

espectro energético?.

Una cascada atmosférica extensa es un fenómeno causado por 
un rayo cósmico de alta energía que incide en la atmósfera. 

Estas cascadas producen luz ultravioleta que llamamos 
Fluorescencia y Cherenkov, y que son el método de detección 
del Telescopio….

Cascadas Atmosféricas



  

The JEM-EUSO 
Telescope

J     Japanese
E    Experiment
M   Module

E   Extreme
U   Universe
S   Space
O   Observatory

 



  

Porqué computación distribuida?

Una simulación completa hecha puede 
tomar hasta 1 año de CPU, y 1TB de 
datos.

Necesitamos hacer miles de 
simulaciones, con diferentes partículas 
primarias, ángulos de incidencia, 
energías, etc.

Luego hay que simular cientos de 
condiciones atmosféricas en las que 
puede estar el detector.

Y por ultimo, simular el comportamiento 
óptico, y electrónico del detector.

Para luego hacer todo el proceso a la 
inversa con los eventos reales....
      Esto es muchísimo trabajo, y 
muchísimos datos....



  

Dimensionamiento de los recursos

Estimación de los recursos necesarios 
basados en el conocimiento de las 
aplicaciones, experiencia de otros 
experimentos, y en el planteamiento 
de 5 casos de uso para los científicos 
de JEM-EUSO.

  Datos reales del experimento.
  Simulaciones Monte-Carlo.
  Tareas de calibración del 

instrumento.
  Análisis de datos por parte de los 

miembros de la colaboración



  

Dimensionamiento de los recursos: Data 
repository

America`s 
DataCente

r

Europe 
DataCenter

.
Asia

DataCenter

Todos los datos de JEM-EUSO 
pueden ser guardados en un solo 
centro.

Pero el ancho de banda requerido y 
el lag puede ser muy alto.

Para resolver esto, los datos serán copiados en 
tres centros, localizados en distintas regiones 
geográficas. 

JEM-EUSO Data Repository (JEDR).

• Arquitectura del JEDR
• Catálogo del JEDR
• Estructura de directorio 

del JEDR



  

Dimensionamiento de los recursos: 
Software Repository

• Paquetes de prueba.
• Compilación diaria (Nightly Builds).
• Versiones de prueba para publicar 
       (Release Candidates).
• Publicaciones (Releases).

• 1 servidor principal  y copia de seguridad (mirror)
• Servidores con copias locales en cada RC 

(Resource Center)
Las copias locales serán montadas en /usr/JESR/ vía 

NFS en cada nodo del RC.

Política de publicación de software 
para el JESR

Despliegue del JESR



  

Dimensionamiento de los Recursos
• JEM-EUSO espera obtener alrededor de 1000 eventos.

• Para investigaciones similares en física de altas energías se calculan entre 
100 y 1000 veces más eventos simulados que reales.

• Un evento simulado de las energías que JEM-EUSO detectará requiere en 
promedio de 28 Tflops.



  

Dimensionamiento de los Recursos

Transient Storage

Permanent Storage
Ref:• Se estimaron necesarias la simulación 

de entre 100.000 a 1.000.000 de 
eventos.

• Para la simulación MC se parte de 300 
Mb en promedio .

• Mientras que para el análisis de datos, 
se estima necesario de 10 Mb/evento.

• Los datos crudos han sido estimados por 
la colaboración en 3 Gb/día.

• Otros datos incluyen datos de  
calibración y supervisión.

• Se ha considerado un pequeño espacio 
para realizar pruebas, al igual que 
espacio de almacenamiento para los 
usuarios.

• La simulación MC en producción tiene 
un tamaño igual al conjunto de datos en 
el almacenamiento permanente.



  

Requerimientos de ancho de 
banda.

Tarea N Estimaci
ón por 
unidad
(Gb/día)

Min 
(Gb/día)

Max 
(Gb/día)

Actualización 
almacenamiento 
permanente

3 28 a 273 85 821

Revisión de datos crudos 
(grupos de investigación)

10 3 a 9 30 90

Científicos trabajando en 
GRID

10 a 
30

1 a 9 10 270

Total 125 1181

 Cada repositorio de 
datos se actualiza 
diariamente y debe 
transferir 1/3 de los datos 
generados en el día.

 Se han estimado 10 
grupos de investigación 
que requerirán diariamente 
acceder a los datos.

 Además se han estimado 
que de entre 10 a 30 
científicos utilicen el GRID 
diariamente para analizar 
datos de JEM-EUSO por 
algoritmos propios en el 
GRID.



  

Acceso Simple Herramientas para trabajo en 
GRID

Toolkit (Sitio web php o programa) , 
con capacidad para buscar en el 
catálogo y descargar cualquier 
fichero.

Limitado en la cantidad de descargas 
por día y usuario para prevenir el 
colapso del sistema. 

Scripts y programas para el trabajo 
en GRID, incluyendo scripts de 
ejemplo modificables por los 
usuarios para enviar sus trabajos al 
GRID.
Para el trabajo con los ficheros del 
catálogo, programas que busquen en 
el catálogo y copien los ficheros 
necesarios al nodo de trabajo.

Retos para el grupo.



  

 Simuladores de eventos.
 CORSIKA, CONEX, SLAST, AIRES.

 Simuladores de atmósfera.
 Nagoya University SDSU, JAXA J-Sim, Goddard GCE.

 Códigos de simulación de detectores/experimentos.
 Auger Offline, JEM-EUSO ESAF, 
 JEM-EUSO IR-Camera Sim.

 Códigos para reconstruir eventos.
Auger Offline, JEM-EUSO ESAF.

 Programas para analizar datos.
IDL, Matlab, CERN-ROOT

Nuestras Aplicaciones



  

Cluster Dedicado
Ventajas:
  Infraestructura 100% dedicada.
  Posibilidad de adaptarla a las 

aplicaciones que se utilizaran.
  Mayor velocidad en la 

transferencia de datos al tener todo 
centralizado.

Desventajas:
  Costes, al tratarse de una 

infraestructura nueva, la inversion 
inicial es muy alta.

  Requiere personal para mantener 
el sistema funcionando.

   Al estar todo en un solo espacio, 
es mayor el riesgo de perder todo 
el sistema.



  

Cluster Dedicado: Arquitectura
Julia

16 Cores, 32Gb Ram
6x 2TB Storage Disk (Raid 5)

Sandra
24 Cores, 24Gb Ram
12x 2TB Storage Disk

Angelina
16 Cores, 28Gb Ram

2x 2TB Storage Disk (Raid 1)

Nicole
16 Cores, 28Gb Ram
3x 2TB Storage Disk

Denisse
16 Cores, 28Gb Ram
3x 2TB Storage Disk

Spas.uah.es

Ethernet 
2x100 Mbps

E
T
H
E
R
N
E
T

S
W
I
T
C
H

2x 1 Gbps Ethernet Link

2x 1 Gbps Ethernet Link

2x 1 Gbps Ethernet Link

2x 1 Gbps Ethernet Link

2x 1 Gbps Ethernet Link

40 Gbps Infiniband Link



  

Cluster Dedicado: Torque PBS como 
Middleware.

Portable Batch System (por sus siglas PBS) es el nombre del software que realiza el job 
SHEDULING. La tarea principal es de asignar las tareas a los recursos disponibles. Por ejemplo, 
ejecutar scripts en los nodos del sistema.
TORQUE (Tera-scale Open-source Research and QUEue manager) —es una version de  OpenPBS 
mantenida por Cluster Resources Inc. Construido a partis del proyecto Portable Batch System 
(PBS).

http://www.clusterresources.com/products/torque-resource-manager.php



  

Cluster Dedicado: Nuestra Experiencia

Para trabajos cortos, los usuarios generalmente corren directamente en el host 
(Julia), mientras que para trabajos largos, se han escrito 2 scripts que los 
usuarios utilizan como plantilla. 
El primero crea los ficheros de input, copia al software repo el programa, y hace 
un submit del script 2 para el trabajo.
El segundo corre cuando comienza el job, copia el programa y lo instala, hace 
los arreglos al enviroment, corre el programa y copia los ficheros de salida.

Torque no hace comprobaciones sobre los jobs ejecutados, esta parte tiene 
que ser implementada en los script por cada usuario.

Cada usuario es responsable de los ficheros huerfanos, y debe borrarlos al 
terminar cada job. Como medida adicional se han instalado programas que 
cada hora buscan ficheros huerfanos en los discos locales de cada nodo.



  

Computacion Voluntaria.

Ventajas:
  Costos bajos de hardware (ya 

estan alli los ordenadores en 
oficinas, casas).

  Inclusion del publico en la 
ciencia.

  Menor riesgo de perder todo el 
sistema.

Desventajas:
  No hay posibilidad de asegurar la 

disponibilidad de los recursos.
  No se puede adaptar el 

hardware/software a la aplicacion.
  Alta tasa de fallos en las 

aplicaciones debido a la gran 
diversidad de configuraciones.



  

Computacion Voluntaria: Arquitectura

Servidor:
   Julia

Clientes:
   Linux PC



  

Computacion Voluntaria: BOINC

Alta escalabilidad.

Independiente de la plataforma.

Administra más de una aplicación distribuida.

Permite una fácil configuración de nodos.

Comparte poder computacional con muchas aplicaciones.

Distribuye tareas entre los nodos del cluster.

Arquitectura heterogénea.

Seguro, tolerante a fallos, escalable.

Configurable para usuarios.

Código abierto.



  

Computacion Voluntaria: Nuestra 
Experiencia

Ahorro en electricidad, ya que la mayoría del tiempo que se utilizan los 
ordenadores para calculo es por la noche, cuando la energía eléctrica es mas 
económica

La tasa de fallos es alta, debido a la diversidad de equipos y usuarios. 
Generalmente las actualizaciones son el mayor dolor de cabeza, y necesitan 
intervención El sistema esta configurado para marcar como defectuoso un host, 
si mas de 10 work unit fallan, marcar de nuevo un host como bueno requiere 
intervención 

Actualmente estamos usando unos 9 ordenadores que están en el grupo, y 
disponen de linux como sistema operativo, lo que se traduce en un incremento 
de alrededor de 36 cores adicionales.

Siempre usamos una aplicación intermedia (“wrapper”) para mediar entre BOINC 
y la aplicación final, ademas de scripts iniciales y finales para comprobaciones, y 
configuraciones.

Las aplicaciones instaladas para el BOINC son pocas, solo las mas estables y 
las que consumen mas recursos están portadas al BOINC. (CORSIKA, AIRES, 
CONEX)



  

Thanks for your attention.

5 euros each question....

Major credit cards accepted....

Los Rayos Cósmicos, caen 
sobre la Tierra continuamente.

De hecho, una persona es 
atravesada por alrededor de 
100.000,00 rayos cósmicos 
cada hora!
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