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El software de LSST tuvo un rol principal en la conferencia anual de Google I/O para desarrolladores donde se presentan las 

últimas herramientas y técnicas del equipo de productos de Google y sus socios. Simon Krughoff, astrónomo de la Universidad 

de Washington y miembro del equipo de LSST para el Manejo de Datos y Simulación de Imágenes, co-presentó una sesión con 

Jonathan Simon de Google usando el software de LSST para buscar objetos 

nunca antes vistos en la Sloan Digital Sky Survey (SDSS).

Esta sesión particular, denominada “codelab” utilizó el motor de cálculos 

de Google para crear imágenes co-agregadas que contienen débiles con-

trapartes ópticas de objetos detectados por el Wide-field Infrared Survey 

Explorer (WISE) survey. Latecnica consiste en identificar fuentes que no han 

sido aparejadas en el catalogo WISE las cuales fueron sobrepuestas medi-

ante el WISE pointing con imágenes de SDSS ”Stripe 82” (una región que 

fue repetidamente escaneada por SDSS en un periodo de alrededor de 10 

años). Las imágenes SDSS fueron luego deformadas y alineadas para pro-

ducir una imagen co-agregada de una parte importante del cielo en 3 ban-

das y para generar una imagen de color. Esta imagen de color agregada fue 

posteriormente examinada para buscar su contraparte óptica en la detec-

ción del WISE survey.
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Es un gran placer en darles la bienvenida a esta edición de LSST E-news, la primera de ellas 

desde que me convertí en Director de LSST el pasado 01 de Julio de 2013. La comunicación es 

una gran prioridad para la Oficina del Proyecto LSST, tanto a nivel interno con nuestro personal, 

y a nivel externo hacia la gran cantidad de personas interesadas en este proyecto. LSST se 

encuentra en muy buen estado y una evidencia de esto es que fue nombrado en el presupuesto 

propuesto por el Presidente de Estados Unidos al Congreso. Sidney Wolff ha realizado un 

trabajo excepcional de navegar por muchos obstáculos y llevar al proyecto a esta excelente 

posición. Estoy ansioso de trabajar con este gran equipo de talentosas personas mientras 

nos preparamos para la revisión final de NSF en Octubre y el inicio de la construcción.

Steve Kahn, Director de Proyecto LSST
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Desde el escritorio del Director

´



July 2013  •  Volume 6 Number 2 2

La gestión de datos de LSST recibió una asignación de recur-

sos de computación de la Extreme Science and Engineering 

Discovery Environment (XSEDE) en junio de 2013. El premio 

de 530,000 unidades de servicio y 148 terabytes de almace-

namiento es una renovación de la asignación de recursos que 

ya había sido entregado por XSEDE a LSST. Esta asignación 

permite al Departamento de Gestión de Datos continuar con 

la ejecución a gran escala asociada con la secuencia del Data 

Challenge y seguir con las pruebas a gran escala de middle-

ware y de infraestructura que son necesarias en la prepara-

ción para la fase de construcción de LSST. Esta asignación 

se hará efecto por un periodo desde el 01 de julio de 2013 

a 30 de junio de 2014. XSEDE es financiado por la Fundación 

Nacional de Ciencias (NSF, por sus siglas en inglés).

Tres actividades utilizarán esta asignación. Primero, la cali-

dad de la ciencia y el rendimiento de la calibración fotomé-

trica del pipeline serán cuantificados, y como resultado ob-

tendremos catálogos globales de fotometría calibrada sobre 

simulación de datos. Segundo, imágenes co- agregadas y 

catálogos de SDSS Stirpe 82 serán producidos en dos sitios, 

luego comparados y unidos para demostrar la coordinación 

Calculando el Cosmos (Cont.)

Gestion de Datos destaca con Premio

Los más de 200 desarrolladores que participaron activa-

mente, aprendieron cómo comenzar a utilizar el motor de 

cálculos de Google, primero instalando el software y luego 

instalando el firewall. Luego los participantes siguieron los 

pasos para usar el motor de cálculos para apilar y alinear imá-

genes SDSS con el software de LSST. En las horas de la ses-

ión, los estudiantes fueron capaces de procesar estampillas 

de colores para más de 3000 objetivos de WISE. “El software 

de LSST software fue utilizado fuertemente en este codelab 

y funcionó bien. Fue muy bueno ver lo fácil que fue instalar 

el conjunto de software y hacerlo correr. También fue inte-

resante ver que los primitivos de LSST se encuentran en su 

lugar y pueden realizar tareas complicadas con pocas líneas 

de códigos”, comentó Krughoff.

Hubo mucha emoción en la sala cuando las personas se dier-

on cuenta que podrían ser las primeras en ver esta parte del 

cielo. Los resultados del trabajo de los participantes se com-

binaron para crear una galería de imágenes del espacio exte-

rior que contiene numerosos objetos astronómicos, algunas 

potenciales contrapartes a las detecciones del infrarrojo de 

WISE. Krighoff planea participar en el evento de Google OI 

el próximo año ya que esta experiencia permite que el soft-

ware de LSST sea probado ante diversas condiciones. Es muy 

luego para poder decir si hay algunos descubrimientos pero 

el código LSST funcionó bien mientras fue utilizado por un 

gran número de jóvenes y talentosos profesionales de soft-

ware, futuros desarrolladores y a lo mejor usuarios de LSST!.

Artículo escrito por Suzanne Jacoby, Simon Krughoff, y Andy 
Connolly.

Continued on p. 3

Simon Krughoff, astrónomo de la Universidad de Washington 
presenta en el Google I/O
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DM Award (Cont.)

Continued on p. 4

de procesamiento a larga escala de dos sitios heterogéneos, 

como ha sido planeado para las operaciones de LSST. La ter-

cera actividad es optimizar el software de LSST y el software 

de orquestra para que pueda ejecutar eficientemente mien-

tras opera a 10,000 núcleos.

Todas estas actividades entregarán información útil para 

que Procesamiento de Datos refine sus costos y horarios 

estimados, de manera que el plan de construcción sea más 

robusto y preciso, con menores riesgos. El uso del marco 

de XSEDE permite apalancar la inversión de NSF en ciber in-

fraestructura para el telescopio del futuro de grandes datos, 

LSST.

Artículo escrito por Mike Freemon/ NCSA, LSST Deputy 
Manager for Data Management

El equipo web de LSST realizó en Mayo su viaje anual a 

DrupalCon para establecer contacto con otros usuarios de 

Drupal y para mantenerse al tanto de los avances técnicos en 

el sistema de gestión de contenidos utilizados por LSST y por 

alrededor de un millón de personas en más de 200 países. 

La temática de la conferencia “Construyendo Puentes, 

Construyendo Comunidades” surgió en varias formas du-

rante los tres días de la conferencia. Además de las sesiones 

habituales para desarrolladores, la conferencia en Portal, 

Oregon alentó interacciones informales y apeló a la concien-

cia social de los usuarios de Drupal. Antes de que comenzara 

oficialmente la reunión, la comunidad de Drupal organizó un 

happy hour para juntar fondos para ayudar al reconocido de-

sarrollador Aaron Winborn en el pago de cuentas asociadas 

a su lucha contra la esclerosis lateral amiotrofica . El martes, 

un equipo de voluntarios y desarrolladores de Drupal se re-

unieron para construir un sitio web utilizado por FEMA para 

ayudar a las víctimas del tornado de Oklahoma.

Debido a que Drupal es un recurso gratuito, modular y de 

código abierto, la comunidad es un concepto de particular 

relevancia para los desarrolladores y usuarios. Mucha de 

las funcionalidades de Drupal provienen de miles de módu-

los desarrollados por la comunidad y que no son parte del 

núcleo de Drupal. Eventos como DrupalCon, que reúnen la 

mayor cantidad de desarrolladores y usuarios, conceden la 

oportunidad de reunirse, realizar lluvia de ideas, y compartir 

las lecciones aprendidas.

El equipo web de LSST aprovechó la oportunidad de reunirse 

cara a cara por primera vez con Rain Breaw de Cherry Hill 

Company, quien ha desarrollado dos flujos de trabajo basa-

dos en la web de LSST, uno para el Consejo de Publicación y 

otro para el Consejo de Cambio de Control. Breaw ofreció 

asesorar a la diseñadora web de LSST, Emily Acosta y su com-

pañero Mark Newkhouse sobre la mejor manera de imple-

mentar Drupal para el nuevo rediseño y reorganización del 

sitio web de LSST. Basada en su experiencia, Breaw aconsejó 

contra el plan de LSST de utilizar un gran multisitio para todos 

los proyectos del sitio web, a pesar de que un multisitio per-

mite que varios sitios sean atendidos por una sola instalación 

de compartida de Drupal. Hubo un tiempo en que Cherry Hill 

tenía un gran multisitio, pero descubrieron que para poder ac-

tualizar la última versión de Drupal, necesitaban esperar a que 

ciertos módulos estuvieran actualizados. Ella sugirió crear di-

versos multisitios con sitios que utilicen módulos agrupados.

Con el rediseño del sitio web de LSST en mente, Acosta tam-

bién asistió a las sesiones de “Diseñar a Propósito” “Lo que 

los usuarios quieren” y “Secretos para asombrar a los editores 

con experiencia”. Estas sesiones se destacaron por diseñar un 

sitio web en torno a un conocimiento profundo de que el con-

tenido debe ser necesario para servir a la finalidad del sitio, y 

cómo las piezas de contenido se relacionan unos con otros.Los 

diseñadores deben organizar el contenido como jerarquía de 

importancia, sobre todo para maximizar la utilidad para usu-

ario de dispositivos móviles. Al contrario de los usuarios de 

computador que visitan el sitio por conocimiento, los usuarios 

de dispositivos móviles visitan los sitios en busca de respues-

tas rápidas a preguntas fundamentales. Ella también apre-

ndió acerca de los módulos para el 

Creando Comunidad a la Manera de Drupal



July 2013  •  Volume 6 Number 2 4

control y diseño del contenido y como mitigar la pronunciada 

curva de aprendizaje para editores de contenido.

Del mismo modo, a través de una sesión sobre “gamificación”, 

Newhouse aprendió que las herramientas de Drupal pueden 

ser utilizadas por el departamento de Educación y Difusión 

de LSST. La gamificación se refiere a la aplicación de estruc-

turas y elementos como un juego con el fin de incrementar el 

compromiso con la comunidad de usuarios. Cuando se aplica 

correctamente, estos elementos tipo juego pueden ayudar a 

atraer miembros a la comunidad, comprometerlos y desarrol-

lar expertos y evangelistas para la comunidad.

“Claramente la gamificación no es algo que no se aplicará a 

todo los aspectos del proyecto LSST” señala Newhouse. “Pero 

en el área de EPO, ya hemos discutido sobre adoptar alguna de 

estas estrategias, y estoy emocionado de ver que Drupal tiene 

algunas herramientas que les permitan trabajar con esto”.

Otras interacciones forjaron conexiones que podrán ser útiles 

en el futuro. Newhouse fue elegido para participar en un 

programa piloto llamado DrupalCon Stories. Como narrador 

de historias, el relató su experiencia en Drupal Con a través 

de posteos de Blogs, tweets e imágenes. Más tarde, mien-

tras Newhouse hablaba con el desarrollador de Drupalcon 

Stories y un desarrollador que conoció en el evento de Aaron 

Winborn, se les unió Dries Buytaert, creador de Drupal.

“El estaba realmente interesado en reunirse con nosotros y 

aprender de qué manera estábamos utilizando Drupal” co-

mentó Newhouse. Se hicieron contactos y de alguna mane-

ra la reunión de más de 3000 personas no resultó ser tan 

abrumadora”.”

Artículo por Robert McKercher, Mark Newhouse, y Emily 
Acosta

Continued on p. 5

El Nuevo Camera Project Scientist, aprovechó la oportuni-

dad de unirse a LSST tras ver el excelente equipo y las ca-

pacidades notables del observatorio, así como también el 

desafío de entender las distintas características sutiles que 

permitirán efectuar nuevos caminos científicos.

“Creo que fue JFK quien citó la antigua definición griega de 

felicidad como la plena utilización de los poderes de uno, 

en línea de la excelencia, y eso siempre ha sonado bien 

para mí.” señaló Steve. “No tuvo que pasar mucho tiempo 

para ver que hay excelentes personas y gente trabajadora 

en LSST -científicos, ingenieros, programadores, gerentes, 

y personal administrativo, que utilizan toda la extensión de 

sus poderes para crear un centro de ciencia al límite de lo 

que es posible. Es un ambiente estimulante para trabajar”.

Steve se unió al proyecto LSST en Abril de 2013. Como 

Camera Project Scientist, el se asegura que el sistema de 

la cámara sea científicamente exitoso, un cargo que el in-

terpreta ampliamente. Dentro de los desafíos técnicos ob-

vios se encuentran las escalas de integración, tolerancias, 

y la necesidad de entender muchas características sutiles 

de la óptica y de los sensores. Además señala que con un 

programa apropiado e integrado de pruebas de prototipo, 

junto con simulaciones detalladas, se sobrepasarán esos de-

safíos al permitir al proyecto poder rastrear el conocimiento 

sobre el desempeño de LSST.

Además de sus deberes en LSST, Steve es profesor de 

Física y Director del Santa Cruz Institute for Particle Physics 

(SCIPP) en UCSC, donde ha trabajado desde 2009. Previo a 

LSST, trabajó en Fermi Gamma- Ray Space Telescope. El fue 

Project Scientist durante toda la misión (formalmente con-

ocido como GLAST) desde 2003-2009 y Deputy PI para el 

instrumento de Large Area Telescope 

Steve Ritz-Gestionando Innumerables Caracteristicas Sutiles

Camera Project Scientist Steve Ritz

Creating Community (Cont.)

´



July 2013  •  Volume 6 Number 25

Continued on p. 6

Steve Ritz (Cont.)

desde 2004 a 2013. Antes de Fermi, el trabajó en varios ex-

perimentos de acelerador de partículas en Europa y Estados 

Unidos.

Dentro de los diversos tópicos de ciencia de LSST, Steve está 

más interesado en entender la energía oscura usando una 

combinación de técnicas que utilizarán todas las capacid-

ades del Observatorio.

“Eso significa que es un gran detalle el poder entender er-

rores sistemáticos” señaló Steve. Los estudios cósmicos pu-

eden también proveer de información única sobre la natu-

raleza de la materia oscura e incluso las propiedades de los 

neutrinos. En términos generales, las innovadoras capacid-

ades a gran profundidad y con un mínimo sesgo de obser-

vación son una gran combinación para descubrir sorpresas. 

Es muy posible que una de nuestras grandes contribuciones 

estará en temas que todavía no sabemos”.

Steve está emocionado por aprender los matices sobre un 

proyecto tan complejo y cómo contribuir para salir adelante. 

Cuando Steve no está ensenando física en la Universidad de 

California, Santa Cruz o participando en proyectos de cien-

cias como LSST, el escribe música clásica. La permanente 

sinfonía científica que se produce por la armonía de un ver-

dadero equipo con una gran variedad de formaciones era 

difícil de resistir.

Unirse a LSST? No fue una decisión difícil!

Artículo escrito por Robert McKercher y Steve Ritz

Alrededor de 25 miembros del equipo de LSST de Tucson se 

reunieron en Junio para un almuerzo e intercambio de in-

formación, además de aprovechar la oportunidad para con-

ocerse un poco mejor. Debido a que la Oficina de Proyecto 

de LSST es un nuevo centro de AURA, existe la oportunidad 

de empezar correctamente, incluyendo con la cultura insti-

tucional y el clima de trabajo. En ese sentido, LSSTPO par-

ticipó por primera vez en una encuesta de AURA sobre clima 

laboral, cuyo propósito era identificar áreas de preocupa-

ción y entender y mejorar la calidad del lugar de trabajo, 

además de evaluar si LSSTPO está preparado para apoyar 

las iniciativas de diversidad de AURA en la comunidad as-

tronómica. Los resultados de la encuesta fueron comparti-

dos en la reunión LSST Meet Yourself.

La encuesta de 68 preguntas entregó una oportunidad para 

evaluar el clima de trabajo en diferentes áreas: respeto, 

trato igualitario independiente de la raza o género/ edad, 

sesgos, comunicación, trato justo, iniciativas de diversidad, 

políticas y prácticas, y organización y liderazgo.

LSST Meet Yourself

En el equipo de la Oficina de Proyecto de LSST se entrevistaron unos a otros en LSST Meet Yourfself, el pasado 12 de junio de 
2013.
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LSST Meet Yourself (Cont.)

LSST expuso en la 19º Coalition for National Science Funding 

(CNSF) en una Recepción en el Rayburn House Office 

Building, el 7 de mayo de 2013. La Sociedad Astronómica de 

Estados Unidos es miembro de la CNSF y LSST fue patrocina-

do a participar en el evento de este año con el tema “Las in-

versiones STEM en investigación y educación: Alimentando 

la innovación estadounidense”.

Los miembros del equipo de LSST, Steve Kahn, Victor 

Krabbendam y Suzanne Jacoby, en conjunto con Susan 

Hutchison del Fondo Simonyi para las Artes y las Ciencias, 

participaron en numerosas conversaciones con represent-

antes del Congreso y empleados, responsables políticos 

y representantes de los organismos nacionales durante 

las dos horas que duró el concurrido evento. Las conver-

saciones a resaltar incluyen aquellas con Dr. Cora Marrett 

(NSF Director en función), Dr. Fleming Crim (NSF / MPS), el 

Representante Bill Foster (IL-11) y el Representante Jerry 

McNerney (CA-09) quien realizó un discurso de un minuto 

en la Cámara y con ello LSST entró oficialmente a las actas 

del Congreso. http://ls.st/dsi

El stand de LSST se destacó de los demás por su poster grá-

fico, además de una lata de “materia oscura” de Brooklyn 

Superhero Supply Company, un vídeo (disponible aquí) y 

folletos creados específicamente para nuestras visitas de 

Washington, DC.

La CNSF es una alianza de más de 120 organizaciones unidas 

por una preocupación por el futuro de la ciencia nacional, las 

matemáticas, la ingeniería y empresariales. CNSF apoya el 

objetivo de aumentar la inversión nacional en los programas 

de investigación y educación de la Fundación Nacional de 

Ciencias de Estados Unidos en respuesta a oportunidades 

científicas, tecnológicas y económicas sin precedentes que 

enfrenta Estados Unidos.

Artículo escrito por Suzanne Jacoby

LSST Representa a AAS en la Exhibicion de CNSF en Mayo 2013

En resumen, LSSTPO es un centro de AURA pequeño pero fe-

liz. Alrededor de un 98% de las preguntas recibió una respu-

esta positiva (en acuerdo o muy de acuerdo) del 100% de los 

empleados participantes. El 88% de las preguntas recibieron 

una respuesta muy positiva (de acuerdo o muy de acuerdo) 

del 100% de los empleados participantes.

No se identificaron preocupaciones inmediatas y se llevarán 

a cabo futuras reuniones en equipo para mantener la comu-

nicación abierta. La capacitación sobre Unconscious Bias, 

que hasta el momento sólo ha sido recibida por los miem-

bros del equipo LSSTPO que se encuentran en comités de 

contratación, se ampliará para incluir a todo el personal.

El nuevo Director de LSST Steve Kahn ha señalado que nues-

tra misión es “construir uno de los experimentos científi-

cos más importantes de la historia de la humanidad.” Con 

reuniones continuas como LSST Meet Yourself, la adminis-

tración de LSSTPO demuestra su compromiso en construir 

LSST dentro de un clima que promueva el respeto, la comu-

nicación, la equidad y la inclusión de todos los empleados.

Artículo escrito por Suzanne Jacoby, AURA Diversity Advocate 
for LSST

La exhibición de LSST se encuentra preparada y el Director 
Steven Kahn está preparado para reunirse con la multitud 
de la 19º Exhibición Anual de Coalition for National Science 
Funding.

´
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AURA anunció que Chuck Claver, LSST Scientist System, es uno de los ganadores del 

Premio AURA a la Tecnología e Innovación. Chuck ha sido reconocido por su gran 

contribución al LSST como Ingeniero de Proyectos y Sistemas durante los últimos 

5 años.

El ha liderado exitosamente la ingeniería de sistemas durante grandes revisiones de 

NSF, incluyendo la revisión del diseño preliminar, la interface conjunta y la revisión 

administrativa, de los cuales ambos eran pre-requisitos para la aprobación de NSB 

en el avance del proyecto en su fase final de diseño. El esfuerzo del Departamento 

de Ingeniería de Sistemas, fue citado como un elemento clave para el éxito de la 

aprobación de la Revisión Preliminar del Diseño que llevó a cabo el Comité.

Chuck se formó como científico, pero durante este periodo dejó sus intereses per-

sonales en ciencia para avanzar con el proyecto LSST. La combinación de sus conocimientos científicos, su experiencia en la 

instrumentación y el diseño óptico lo validaron para poder asumir el rol en ingeniería de sistemas y cubrir la brecha que a 

veces existe entre los deseos de los científicos y la realidad de la ingeniería.

Para poder llevar a cabo el papel de Ingeniero de Sistemas, Chuck tuvo que capacitarse en SysML, la piedra angular del en-

foque de LSST sobre el modelo basado en Ingeniería de Sistemas. SysML capta requerimientos, flujos descendentes, traz-

abilidad, y la validación de todo el proyecto. A través del esfuerzo de Chuck, el proyecto LSST ha llevado a cabo la ingeni-

ería de sistemas requerida para definir un sistema de observación completo que cumpla con los requerimientos desafiantes 

ReuniOn Inaugural de LSST@Illinois

Chuck Claver recibe el premio AURA a la Tecnologia/Innovacion.

Las instituciones miembros de 

LSST provenientes de Illinois 

se reunieron el pasado 30 de 

mayo en el Laboratorio Nacional 

de Argonne para la reunión 

inaugural de LSST@Illinois. 

Organizado por Salman Habib, a 

la reunión asistieron alrededor 

de 40 personas provenientes 

del Planetario Adler, Argonne, 

Fermilab, Universidad de Illinois/NCSA y Northwestern University. Varias personas del grupo ya se habían contactado previa-

mente en la reunión de directorio de LSST en Washington DC y decidieron seguir con las discusiones de actuales proyectos, 

lo que cada institución le gustaría obtener de LSST, además de analizar cómo pueden en conjunto ayudar a LSST@Illinois, así 

como también colaborar con el proyecto LSST. La agenda incluyó presentaciones breves de cada institución durante la sesión 

de la mañana y durante la tarde se realizaron exitosas discusiones sobre un número de subtemas. La sesión final presentó 

diversas ideas sobre actividades colaborativas e ítems de acción asociados a éstas. Salma pronto entregará el URL para com-

partir las actividades realizadas en Illinois y quizás inspirar a otros a realizar similares contribuciones.

Continued on p. 8

LSST Systems Scientist Chuck Claver
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de los científicos así como también los requerimientos téc-

nicos. Chuck lidera un equipo de ingenieros de subsistema 

para cumplir con los requerimientos de flujo descendente, 

desarrollar la documentación necesaria, completar análisis y 

simulaciones, y desarrollar las herramientas necesarias para 

organizar y gestionar la ingeniería de LSST.

Chuck ha estado trabajando en LSST desde fines de 1990, 

pero sus contribuciones al sistema de ingeniería son par-

ticularmente notables y son la razón por la cual la Oficina 

del Proyecto de LSST lo nominó para este premio técnico de 

excelencia.

Chuck ocupó un rol importante en hacer que el proyecto 

avanzara en un periodo crítico. El proyecto LSST ha incor-

porado dos nuevos miembros al grupo de Ingeniería de 

Sistemas que han validado el enfoque de Chuck, incluyendo 

su selección de SysML. En el futuro, Chuck continuará con 

el grupo de Ingeniería de Sistemas como un Científico de 

Sistemas y se enfocará en las decisiones científicas de alto 

impacto del proyecto, así como en la planificación para la 

puesta en marcha.

Chuck Claver Award (Cont.)


