
10.2 RELACION  DE  EQUIPAMIENTO  DEL  DEPARTAMENTO  DE 
COMPUTACIÓN DEL CINVESTAV

El Departamento de Computación del CINVESTAV cuenta con varias salas de 
cómputo, y varios servidores que ofrecen servicios de cómputo a los usuarios 
del Departamento. Los cuales presentan las siguientes características.

I) Sala de cómputo de usos múltiples (laboratorio Linux planta baja, Figura 1), la 
cuál es utilizada en los cursos de posgrado, desarrollo de tesis e investigación,  
así como para el desarrollo de aplicaciones paralelas de cómputo intensivo entre 
otros. Está integrada con 20 computadoras ensambladas con tecnología Intel 
con:

 Procesador Intel Pentium 4 HyperThreading de 3.0 GHz, 1 GByte en RAM 
y 80 GByte en disco duro

 Sistema Operativo Linux Fedora de 64 bits y Windows XP profesional
 Compiladores C, C++ (gcc), java, MPI, PVM, OPENMP, y pthreads.
 Editores y procesadores de texto: OpenOffice,  vi,  latex, emacs y otros 

más.
 Red Fast Ethernet con acceso a Internet

Figura 1: Laboratorio Linux planta baja.
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II) Sala de cómputo de usos múltiples  (laboratorio Linux planta alta, Figura 2) 
integrada con: 

 8 computadoras ensambladas con tecnología  Intel.  Cada computadora 
tiene:

Procesador Intel Pentium 4 HyperThreading de 3.0 GHz, 1 GByte en 
RAM y 80 GByte en disco duro

Sistema Operativo Linux Fedora de 64 bits y Windows XP Profesional
Compiladores de C, C++ (gcc) y java
Editores  y  procesadores  de  texto:  Office  para  XP,  OpenOffice,  vi, 

latex, emacs.
 Red Fast Ethernet con acceso a Internet
 Se tiene una impresora laser HP P3005dn y un escáner de uso general. 

Ambos con acceso a la red

Figura 2: Laboratorio Linux planta alta.
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III) Sala de cómputo de usos múltiples integrada (Figuras 3a a 3e) con:

 8 estaciones de trabajo con Procesadores Intel Core 2 Duo de 2 GHz, 1 
GB en RAM y 160 Gbyte de disco duro

• Sistema Operativo MAC OSX 10.4
• Compiladores de C, C++ y java

 Red con acceso a Internet
 Time capsule con una capacidad de respaldo de 1 Tbyte conectado por 

red con una estación de trabajo G5
 Se tiene un equipo de videoconferencia
 2 proyectores de alta resolución
 1 servidor G5 para prácticas y proyectos
 1  servidor  administrador  de  unidad  de  almacenamiento  masivo  con 

capacidad de 12 Tbytes
 4 servidores Mac server quad core para proyectos diversos
 Cluster de visualización orientado a C-objetivo, con:

 12 Mac-mini, con Mac OS 10.6.4, un procesador core 2 duo a 1.86 
Ghz, 1 GByte RAM y un disco duro de 80 Gbytes 

 12 Monitores de 23”
 1 servidor para el control de la visualización, con Mac OS 10.6.6, 2 

procesadores dual core de 2.66 GHz, 5 Gbyte RAM, y un disco duro 
de 256 Gbytes.
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Figura 3a: Sala de cómputo con computadoras MAC.

Figura 3b: Sala de cómputo con computadoras MAC.
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Figura 3c: Servidores Mac.
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Figura 3d: Cluster de visualización ejecutando una aplicación.

Figura 3e: Cluster de visualización.
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IV) Sala fría de servidores de red, integrada con 12 Servidores con los siguientes 
servicios y características (Figuras 4a a 4c):

 2 Servidores WEB: 2 computadoras ensambladas con procesadores Intel  
Quad Core Hyperthreading i7 de 2.7 GHz y 4 GByte de RAM. Utilizando 
un manejador de contenidos para su administración.

 3 Servidores DNS: un primario, un secundario y uno de respaldo para 
fallas  del  primario.  Todos  utilizando  computadoras  ensambladas  con 
procesadores Intel.

 2 Servidores de correo electrónico uno para los estudiantes y otro para 
los  investigadores:  con  computadoras  ensambladas  con  procesadores 
Intel  Quad Core  Hyperthreading i7  de 2.7  GHz y  4  GByte  de RAM y 
almacenamiento  en  discos  duros  de  500  GBytes  y  1  Tbytes 
respectivamente.

 1 Servidor para almacenamiento de datos con un RAID con capacidad de 
1 Tbyte: computadora ensamblada con procesador AMD Athlon de 64 bits 
de 2GHz, 2 GBytes de RAM y  3 discos duros de 500 Gbytes.

 1 servidor para Sistema de monitoreo del tráfico de la red de cómputo.
 2  Servidor  para  el  servicio  de  red  inalámbrico  para  estudiantes  y 

profesores: con procesador Intel  Celeron de 1.7 GHz y 512 Mbytes en 
RAM controlando 3 puntos de acceso a 54 Mbps.

Figura 4a: Servidores de red.
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Figura 4b: Servidores de red.
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Figura 4c: Servidores de red.

V) Cluster para investigación y desarrollo de tesis de doctorado y maestria  en el 
área cómputo paralelo y distribuido (Figura 5). Actualmente está compuesto por 
el siguiente equipo de cómputo:

 Integrado  por  32  computadoras  ensambladas  con  procesadores  Intel 
Quad Core Hyper-Threading i7 de 2.7 GHz de 64 bits, 4 Gbytes en RAM y 
500 GBytes de disco duro en cada nodo.

 Servidor con Procesador Intel Quad Core de 2.4 GHz, 4 GByte en RAM y 
un RAID con espacio de 1 Tbytes para el home de los usuarios.

 Switch de 48 puertos con velocidad de 1 Gbps
 Sistema operativo Linux Fedora de 64 bits
 Compiladores de C, C++ (gcc), mpicc y java 
 Herramientas  para  cómputo  paralelo:  MPI,  PVM,  OPENMP,  pthreads, 

DLML, y DDS.
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Figura 5: Cluster de 32 nodos del Departamento de Computación.

VI) Para uso de los estudiantes e investigadores se cuenta con 16 impresoras 
láser (ver sala de impresión en la Figura 6). Algunas algunas de ellas de uso 
general y otras asignadas a los investigadores, las secretarias y los estudiantes:

 1 impresora laserJet 4100d, 
 3 impresora laserJet 2015dn, 
 2 impresora laserJet 2420d,
 1 impresora laserJet 3005dn,
 1 impresora laserJet P3015dn,
 4 impresora laserJet color 2605dn,
 3 impresora laserJet 1022n,
 1 impresora laserJet p1505.
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Figura 6: Sala de impresión con 4 impresoras.
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VII) Se tienen 6 escáners para uso de los estudiantes e investigadores:

• 1 Epson perfection 1260
• 1 HP ScanJet 5590
• 2 HP ScanJet G2710
• 1 HP ScanJet G4050
• 1 HP ScanJet 2200C

Figura 7: Escáner para uso general.
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VIII) Se tiene una sala de Videoconferencia con el siguiente equipo (Figuras 8a y 
8b):

• 1 sistema de videoconferencia Polycom VSX 7000, 
• 1 pantalla de 42” Viewsonic
• 1 proyector Epson powerlite S6

Figura 8a: Sala de videoconferencia.
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Figura 8b: Sala de videoconferencia.
IX) Se cuenta con 3 proyectores: uno instalado en el salón de clases (Figura 9), 
otro en la sala de videoconferencia, y uno portátil.

• 1 Epson powerlite S6
• 1 Sony VPL-EX5
• 1 Sony VPL-EX3

Figura 9: Proyector en el salón de clases.
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X) Cada investigador cuenta con una laptop y una computadora personal  de 
escritorio  con  procesadores  Intel  (Figura  10).  Los  estudiantes  de  doctorado 
cuentan con 24 computadoras personales (para un total de 21 estudiantes) los 
estudiantes  de  maestría  cuenta  con  62  computadoras  para  un  total  de  62 
alumnos.

Figura 10: Computadora personal y laptop.
XI) Las secretarias cuentan con una computadora personal, una impresora y un 
escáner cada una (Figura 11).

Figura 11: Área de secretarias.
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XII)  Existen dos áreas de estudiantes: una para doctorado (Figura 12) y otra 
para maestría (Figura 13). Ambas áreas cuentan con acceso a internet mediante 
red  cableada  Fast  Ethernet  o  inalámbrica  a  54  Mbps.  Además,  para   el 
desarrollo de la tesis cada estudiante de doctorado y de maestría cuenta con 
una computadora de escritorio con acceso a Internet.

Figura 12: Área de estudiantes de doctorado.
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Figura 13: Área de estudiantes de maestría.

XIII) Red de cómputo. La red de cómputo está integrada por zonas públicas y 
privadas (ver Figura 14). En las zonas públicas se encuentran los servidores de 
correo,  web  y  dns,  así  como  estaciones  de  trabajo  de  los  investigadores  y 
estudiantes  de  doctorado  y  tesistas  de  maestría  con  acceso  directo  desde 
Internet. En la zona privada se encuentran las áreas de estudiantes y de los 
laboratorios, así como la red inalámbrica. De esta manera, el equipo de la red de 
cómputo está integrado por:

 1 Switch Router Foundry Faststation 2402 de 24 ptos. Fast Ethernet y con 
salida Giga Ethernet hacia el Ruteador del CINVESTAV.  La salida hacia 
Internet tiene un ancho de banda de 155 Mbps.

 Se tienen varios switches Giga y Fast Ethernet para la conexión de las 
áreas públicas y privadas.

 2  Servidores  para  el  servicio  de  red  inalámbrico  para  estudiantes  y 
profesores: ambos con procesador Intel Celeron de 1.7 GHz y 512 Mbytes 
en RAM controlando 4 puntos de acceso a 54 Mbps.

 1  punto  de  acceso  inalámbrico  exlusivo  para  profesores  a  54  Mbps. 
Soporta  los  estándares  IEEE  802.11n,  IEEE  802.11g,  IEEE  802.11b, 
IEEE 802.3, y IEEE 802.3u.

 2 puntos de acceso inalámbrico con acceso al exterior y un rango de 300 
mts.  Soporta los estándardares IEEE 802.11 g/b y IEEE 802.11n.
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 3 Firewalls para el control de acceso de los laboratorios y de las zonas de 
estudiantes.

Figura 14: Estructura lógica de la red.
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Figura 15: Racks de la red.
XIV) Se tienen 2 salones de clases (Figuras 16 y 17).

Figura 16: Salón de clases 1 (visto desde atrás).
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Figura 17: Salón de clases 1 (visto desde el frente).
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Figura 18: Salón de clases 2.

XV)  Laboratorio  de  Visualización.  Este  laboratorio  cuenta  con  equipo  para 
visualización activa (Figura 19), el cuál consta de:

  -- Monitor capaz de soportar una frecuencia de refresco de 120 Hz,
  -- Los lentes activos, y
  -- El emisor infrarrojo para sincronizar los lentes con el monitor.

También se tienen tres sensores de seis grados de libertad, los cuales sirven 
para manipular objetos en tres dimensiones, además se permite sentir objetos 
virtuales (Figuras 20, 21 y 22).
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Figura 19: Equipo para visualización activa.
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Figura 20: Una interfaz háptica Phantom Omni.

Figura 21: Un sensor magnético.
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Figura 22:  Un sensor de ultrasonido.

XVI)  Area  de  criptografía.  Esta  área  cuenta  con  equipo  especializado  para 
diseñar  e  implementar  nuevos  algoritmos  criptográficos.  Se  tiene  una 
computadora  con  pantalla  sensible  al  tacto  (touchscreen,  Figura  23).  Varias 
tarjetas  de  desarrollo  de  FPGAs  que  permiten  simular  y  ejecutar  estos 
algoritmos  mediante  una  interfaz  con  la  computadora  (Figura  24).  Así  como 
computadoras de última generación con procesadores de Intel i5 e i7 que tienen 
nuevas instrucciones especiales para criptografía (Figura 25).
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Figura 23: Computadora con pantalla sensible al tacto.

Figura 24: FPGA conectado a una computadora.
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Figura 25: Computadora con procesador Intel de última generación.

Así mismo el laboratorio cuenta con un kit de desarrollo de redes inalámbricas 
de sensores en cual consiste de 30 nodos de adquisición de datos (conocidos 
como  “motes”)  y  varias  nodos  recolectores  de  información  (conocidos  como 
estaciones  base)  que  permiten  comunicar  la  información recolectada por  los 
motes a internet (Figura 26).

Figura 26. Red inalámbrica de sensores.
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XVII) Laboratorio de cómputo inalámbrico y sistemas cooperativos distribuidos:
Este   laboratorio  es  utilizado para  diseñar  y  desarrollar  nuevos  algoritmos  y 
herramientas de cómputo ubicuo y cómputo móvil, así como también en el área 
de cómputo distribuido (Figura 27). Cuenta con el siguiente equipo de cómputo: 

   -- servicio de telefonía y voz sobre ip.
   -- 8 asistentes personales de datos,
   -- 4 teléfonos celulares smartphone y
   -- un teléfono ip,
   -- tres acces point con firmwares especiales,
   -- un switch con con capacidad de calidad de servicio (diffserv),
   -- 7  computadoras personales multi core, funcionando con Linux.

Figura 27: Laboratorio de cómputo inalámbrico y sistemas cooperativos.
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XVII) Cluster Katana. Este cluster se utiliza para diseñar e implementar nuevos 
algoritmos de balance de carga en el área de cómputo paralelo. Cuenta con 5 
nodos,  cada  uno  de  los  cuales  tiene  las  siguientes  características:  Un 
procesador quad core de 2.4GH, 2GB de memoria RAM y un disco duro 500 GB. 
Todos los nodos están configurados con Linux Ubuntu server 10.4.

Figura 28: Cluster Katana.
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