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13. INFORME DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL INAOE, CONFORME 
A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y CON BASE AL NUMERAL 60 DE LAS 
REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO DEL INAOE. 

 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 26, Fracción IV de la Ley de Ciencia 
y Tecnología y a lo establecido en el numeral 60 de las Reglas de Operación del 
Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se informa a esta H. Junta 
de Gobierno los apoyos otorgados a los proyectos que a continuación se detallan, al 
31 de diciembre de 2015. 
 
 

No. Proyectos Apoyados Monto 

  1 
Convenio No. FID/001/2015, Prototipos para ensayos de 
eficiencia y espectrofotometría de luminarios LED. $360,204.50

 
Resultados 

Esperados Alcanzados Impacto 
El apoyo otorgado servirá  para 
adquirir lámparas de medición 
de flujo luminoso, fuente de 
alimentación CA, aire 
acondicionado y equipo, laptop 
para banco de pruebas y 
equipo de medición de 
temperatura, servirá para 
complementar cinco bancos de 
ensayos aplicables a fuentes de 
luz artificial. 

El material y equipo fueron 
adquiridos con los 
proveedores: Grupo Cylux, S.A. 
de C.V., Lisun Group (Hong 
Kong) Limited, Grupo Stoncor, 
S.A. de C.V., Barmex, S.A. de 
C.V., Erika Pérez Vázquez, 
Delta Ohm, S.A. de C.V. 
 
Una vez recibidos se 
entregaron al investigador 
responsable del proyecto, Dr. 
Leopoldo Altamirano Robles, 
para realizar las pruebas 
correspondientes. 

El Instituto cuenta con una 
Oficina de Transferencia de 
Conocimiento certificada por el 
Fondo Sectorial de Innovación 
Secretaría de Economía-
CONACYT quien tiene acceso a 
apoyos económicos para la 
transferencia de tecnología y 
conocimiento mediante bonos 
de innovación para su 
maduración, por lo que para 
realizar el proyecto  “Los 
Prototipos para ensayos de 
eficiencia y espectrofotometría 
de luminarios LED” la 
aportación del Fondo en el 
gasto de inversión que permitió 
al adquisición del equipo y 
material requerido para 
completar los cinco bancos de 
ensayos aplicables  a las 
fuentes de luz artificial de 
conformidad con las Normas 
Oficiales Mexicanas: NOM-030-
ENER y NOM-031-ENER. 
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No. Proyectos Apoyados Monto 

  2 Convenio No. FID/002/2015, Laboratorio Nacional de 
Óptica de la Visión, con sede en el CIO. $800,000.00

 
Resultados 

Esperados Alcanzados Impacto 
El apoyo otorgado servirá 
para la adquisición de 
equipo de laboratorio y 
equipo indispensable para el 
desarrollo y ejecución del 
propio Laboratorio. Con las 
capacidades siguientes: 
Aberrómetro de frente de 
onda, topógrafo corneal, 
auto refractómetro, auto 
keratómetro y 
medidor/graficador de 
pupila. Todo lo anterior, con 
iluminación coherente e 
incoherente. 

El material y equipo fueron 
adquiridos con el proveedor: 
Tracey Technologies Corp. 
 
Una vez recibido se entrega 
al investigador responsable 
del proyecto, Dr. Julián 
David Sánchez de la Llave, 
para realizar las pruebas 
pertinentes. 

El equipo adquirido para el 
desarrollo del Laboratorio 
Nacional de Óptica de la 
Visión redundará en el 
desarrollo de investigaciones 
científicas pertinentes, así 
como dar servicios y 
establecer vínculos 
tecnológicos con las 
comunidades de 
oftalmólogos y optometristas 
nacionales, por lo que los 
equipos con capacidades de 
medición: Aberrómetros de 
frente de onda, topógrafo 
corneal, auto refractómetro, 
auto keratómetros y 
medidor/graficador de pupila 
todo lo anterior con 
iluminación coherente y con 
iluminación incoherente. 
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No. Proyectos Apoyados Monto 

  3 Convenio No. FID/003/2015, Segunda etapa del Laboratorio 
Nacional de Supercómputo del Sureste $2,000,000.00

 
Resultados 

Esperados Alcanzados Impacto 
El apoyo otorgado servirá 
para la adquirir servidores de 
procesamiento general, de 
coprocesamiento y GPU, 
dispositivos de red y 
conectividad para servidores 
de procesamiento y 
almacenamiento, servidores 
para almacenamiento para 
Cluster Lustre y caja de 
almacenamiento HP 
StoreEasy.  

El material y equipo fueron 
adquiridos con el proveedor: 
JB SYSTEMS, S.A. DE C.V. 
Una vez recibido equipo se 
entrega al investigador 
responsable del proyecto, 
Dr. Leopoldo Altamirano 
Robles, para realizar las 
pruebas correspondientes. 

El equipo adquirido para el 
desarrollo de la Segunda 
Etapa del Laboratorio 
Nacional de Supercómputo 
del Sureste, servirá para 
trabajar con las diferentes 
herramientas y librerías 
matemáticas que se 
necesitan en los esquemas de 
simulación. Asimismo servirá 
para facilitar el trabajo con 
perfiladores y optimizadores 
de código, por medio de la 
suite “Intel Parallel Studio 
Cluster Edition”, es posible 
trabajar en las diferentes 
capas del código dejando al 
usuario la posibilidad de la 
optimización y visualización 
de sus compilaciones. 
 
Proporcionar la tecnología de 
Hadoop, la cual ayudará a 
emplear al tratamiento de 
grandes volúmenes de 
información a través de la 
configuración HPC, 
generando desarrollo e 
investigación sobre temas 
BigData, entre otros. 
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