
Está presentación tiene como objetivo informar a los investigadores acerca de los 
recursos y servicios que ofrecen el BSC-CNS, la RES (Red Española de 
Supercomputación) y PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe).

En estas notas que acompañan a la presentación, se incluyen comentarios, 
aclaraciones, así como respuestas a preguntas que han realizado los asistentes a las 
diferentes reuniones.
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La visión ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure) fomenta la 
integración de recursos europeos para obtener un alcance internacional y propone la 
oferta de las infraestructuras a través de un proceso abierto y competitivo que atraiga 
a los mejores científicos a escala mundial.

En cuanto a los recursos de supercomputación, se consideran 3 niveles: 
- Capa 2: Centros regionales y Universidades
- Capa 1: Centros nacionales
- Capa 0: Centros europeos

De manera conceptual, en RES participan centros de la capa 1 y 2. En cambio, en 
PRACE se encuentran los centros de la capa 0. 
En la práctica, el actual MN3 ofrece una parte de la capacidad a PRACE.
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En primer lugar, se explica la constitución del BSC-CNS, sus objetivos y las actividades 
que desarrolla. 

Los recursos que ofrece a la comunidad científica se expondrán en detalle en los 
siguientes bloques centrados en RES y PRACE.
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Pueden obtener más información visitando: http://www.bsc.es/computer-sciences
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Pueden obtener más información visitando: http://www.bsc.es/earth-sciences
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Pueden obtener más información visitando: http://www.bsc.es/life-sciences
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Pueden obtener más información visitando: http://www.bsc.es/computer-applications
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Pueden obtener más información visitando: http://www.bscmsrc.eu
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Pueden obtener más información visitando: http://www.bsc.es/intel-bsc-exascale-lab
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En este segundo bloque se exponen en detalle, los recursos y servicios que se 
proporcionan a través de la RES. 

Asimismo, se detalla el proceso de solicitud y el criterio de evaluación que siguen las 
peticiones recibidas previamente a que se les conceda o deniegue el acceso a los 
recursos requeridos. 
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La RES comenzó a operar a finales de 2005 y fue formalmente constituida en 2006. 
Coincidió con la renovación de MN a su segunda versión. Todos los clusters
obtuvieron componentes y se comprometieron en proporcionar recursos de 
supercomputación a la comunidad científica española en diferentes ciudades del 
estado. Más tarde, entre 2009 y 2010, se unió a la RES el Instituto Tecnológico de 
Canarias con la aportación de su propia infraestructura. 

Su objetivo no ha cambiado y actualmente sigue ofreciendo recursos de 
supercomputación a la comunidad científica y se constituye por 8 centros ubicados 
en: Barcelona, Madrid, Santander, Zaragoza, Valencia, Málaga, Tenerife y Gran 
Canaria.

Aclaración: La RES ofrece recursos a grupos de investigación liderados por 
investigadores de nacionalidad española, sin embargo los grupos de investigación 
puede estar formados por personas de diferentes nacionalidades.
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En la gráfica puede observarse como la demanda se ha mantenido siempre superior a 
la oferta ofrecida, hecho que supone un indicador de sana competitividad para 
obtener el acceso, de la gran calidad de los grupos científicos solicitantes y su 
capacidad de absorción de los nuevos recursos disponibles a lo largo del tiempo. 

Cabe destacar que siempre suele haber una pequeña desviación entre la cantidad de 
los recursos asignados en la resolución de las convocatorias y los recursos finalmente 
utilizados. Sin embargo, esta variación suele ser muy baja y respalda el acierto del 
criterio de selección que busca el máximo aprovechamiento de los recursos y el 
desarrollo de las investigaciones con mayor calidad.  

Aclaración: En 2006 se desarrollaron 4 periodos de 3 meses de duración, en lugar de 
los 3 periodos anuales de 4 meses de duración que se ofrecen desde 2007. Por este 
motivo podemos ver P2, P3 y P4. Sin embargo, en 2006 no aparece P1 debido a que 
no se disponen de los datos relativos al uso de recursos.
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La gráfica muestra los proyectos desarrollados por investigadores que solicitaron 
acceso a la RES. Sin embargo, para obtener el número de proyectos realizados con el 
soporte de la infraestructura de la RES debería sumarse a 1.813 los proyectos que se 
han desarrollado en las instituciones que alojan los diferentes nodos de la RES, ya 
que disponen de un porcentaje de uso del equipo. 
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Aclaración: El software disponible en las máquina que participan en la RES puede 
consultarse en http://www.bsc.es/marenostrum-support-services/available-software
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Aclaración: el cambio de nombre puede generar confusión, pero el predecesor de Memento 
era Caesaraugusta.
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Aclaración: Todas las solicitudes son revisadas por el Panel de expertos científicos, 
independientemente de que los proyectos a los que estén asociadas hayan recibido una evaluación 
positiva por parte de una entidad tal como la ANEP. 

Aclaración: 1 actividad supone el acceso a los recursos de supercomputación durante 4 meses. 

Aclaración:  A una actividad pueden asignarse horas A y horas B, de ahí su clase. Indican la 
prioridad de acceso a máquinas (a través del gestor de colas). Las horas A son horas garantizadas 
de acceso a máquina. Las horas B permiten el acceso a máquina siempre que una actividad A no 
esté esperando el acceso. 
Normalmente, se combina esta asignación p.e. 80Kh Tipo A + 20Kh Tipo B para intentar ajustar la 
cantidad de recursos solicitados y la cantidad de recursos que se pueden asignar. Además, también 
sirve para tener un margen de maniobra por si un grupo de investigación no puede usar todas sus 
horas debido a alguna dificultad (adaptación de código, abandono del proyecto por parte de algún 
miembro del equipo y otras varias). 
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Aclaración: Puede contactarse con CURES a través de la RES Area (acceso en www.bsc.es/res tras el 
registro como usuario de la RES). 
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En este tercer bloque se exponen en detalle, los recursos y servicios que ofrece 
PRACE, cómo se debe realizar la solicitud, el criterio de evaluación y cómo puede 
ayudar el BSC-CNS en la presentación de las solicitudes. 
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Al igual que en el marco de la RES, en PRACE hay una revisión técnica formal (más 
estricta que en la RES) y que precede a la revisión científica. 
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En PRACE la revisión técnica de la solicitud precede a la revisión científica y puede ser 
excluyente.

En PRACE, el usuario tiene la oportunidad de réplica a las evaluaciones realizadas. 
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