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¿qué vemos?
¿cómo vemos?

capturar
almacenar
procesar
compartir
colaborar



¿qué vemos?
Políptico de Gante:

 La adoración del 
Cordero Místico

Jan Van Eyck (1432)



¿qué vemos?
Post-vs-Proto-

Renaissance

Oksana Mas (2012)



¿qué vemos?
Parte de la obra de 
Oksana Mas en la 

Bienal de Venecia 2012



¿qué vemos?
Las imágenes están 

compuestas de píxeles



¿qué vemos?



¿qué vemos?
Los píxeles son

 huevos de Pascua

Cada huevo tiene 
pintado un patrón



qué vemos depende 

de la escala a la que 
observamos

10 m

1 m

0,1 m



qué vemos depende 

de la escala a la que 
observamos

10-7 m

10-9 m

10-10 m



¿cómo vemos?

Iluminar

Reflejar o 
transmitir

Detectar



¿cómo vemos?
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¿cómo vemos?

Iluminar con 
partículas

Energía → Masa

Patrones formados 
por partículas



¿cómo vemos?

Interacciones
partícula-detector

Luz
o carga eléctrica

Huellas de
partículas



¿cómo vemos?

Destellos de luz

Fotografía

Cerebro humano

Trazas de
partícula



¿cómo vemos?

Digitalización

Ordenador

Trazas de
partícula



¿cómo vemos?

Ordenador

Trayectorias

Análisis



¿cómo vemos?

Interacción 
partícula-detector

Capturar carga y 
amplificar

Transmitir

Digitalizar



capturar
almacenar
procesar



capturar

Cebolla de 
píxeles

Scalextric 
digital

Foto de 
colisión



Mini-computador 1965 



Anuncio ca. 1971 



"Meyrin-Genève: un ordinateur du CERN, un 
CDC 3800, a effectué le dépouillement 

électronique des bulletins de votations des 
Elections fédérales suisses au Conseil 
national et au Conseil des Etats. Cette 

opération faisait partie d'un contrat entre 
l'Administration cantonale genevoise et 

l'Organisation Européenne pour la 
Recherche Nucléaire." (Novembre 1967)



Maxi-computador 1967 



Máquinas Virtuales 1980 



arquitectura de granja



granjas de ordenadores 1990s

Intel
Pentium Pro

Ethernet

TCP/IP

Linux



granjas de proceso y 
almacenamiento del LHC 



Biblioteca de cartuchos de cinta 1991



Robots de 
cartuchos de cinta 
utilizados para el 

LHC



Datos y más datos 



compartir
colaborar



redes globales

Maxis IBM

Minis Digital

0.0096 Mbps



Núcleo de comunicaciones del CERN 



www

Vago...
pero emocionante

Ofrecer 
información



http://info.cern.ch



Grid global del LHC

CERN + 13 Tier-1

160 Tier-2

10.000 físicos



Grid global del LHC



Información

Conocimiento


