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Las TIC y la Supercomputacion 

en la Universitat de Valencia 

         

   Servei d’Informatica 

 



El Servei d’Informatica en la UV: 

organizacion 

 

Gobierno de las TIC en la UV : Vicerectorado de Economia 

• Delegado del rector para Gestion academica y Universitat 

Digital 

• Servei d’ Informatica : Gestion y Soporte 

Vicerectorado de Investigacion 

• Instituto de Robotica y TIC : Investigacion 



Organizacion del Servei 

Informatica 

• Infraestructras y Redes 

• Sistemas de Informacion / Sistemas 

• Desarrollo de Aplicaciones 

• Administracion y Explotacion de datos 

• Soporte a usuarios 

 

  Unidad de Supercomputacion 
 

 



Infraestrutura de red en 

la UV 

• 1090 dispositivos con 43105 interfaces . 

• 87159 nodos en 341028 entradas. 

• 64138 IPs (22416 IPv6) en 1.163.437 entradas 

 

Puertos activos en la electronica de red 
 Velocidad  Número de bocas 

10 Gbps             206 
1 Gbps               5891 

100 Mbps          16999 

10 Mbps            13172 

 



Burjassot 

Naranjos 

Blasco 

Ibáñez 

Nave 

Botánico 

Parque Cientifico 

Centro conectado 

Conexión en proyecto 

Trazado de la red de fibra 

Anillo metropolitano 

de 34 Km 



Infraestructura de red VozIp y 

Wifi 

 Territorio : 3 Campus Metropolitanos mas 2 externos  

 y hospitales universitarios 

 

• Teléfonos IP Cisco Call Manager instalados: 5670 

• Cobertura 100 % UV 

 

• Red  WIFI Aruba: APs instalados: 1125 

 

• Administracion de red : Recursos propios en S.Inf. 



Supercomputacion 

Infraestructura y 

equipos 



Multivac  

59 (1 front-end, 58 de còmput)  

Total cores: 236 cores Xeon x86  

Total RAM: 704 GB RAM 

 

 Total disco scratch local: 52 TB 

 Red interconexion Gbit Ethernet 

 Total GPUs: 2 



LLUIS VIVES 

Características: 

 384 cores Intel Nehalem-EX 
2,67 GHz (64 procesadores 
hexacore) 

 2 TB de memoria RAM 
compartida 

SSI : Single System Image 

3,45 Tflops Rmax (4,1 Tflops 
Rpeak) 



Supercomputador Tirant 
Resumen parcial de consumo Enero-Septiembre 2011 



Tipos de trabajos HPC 

Diferentes arquitecturas para soportar diferentes cargas de trabajo: 
 

• Multivac: cálculos de 1-4 procesadores. Necesidades de memoria 
RAM moderadas (entre 1 y 12 GB). Trabajos generalmente muy largos 
(hasta 1 mes). 
 

•LluisVives: cálculos de hasta 36 cores con muy elevadas necesidades 

de memoria RAM (varios cientos de GB). Puede ejecutar tanto trabajos 
OpenMP como MPI. Generalmente trabajos largos (+1 semana). 
 

•Tirant: cálculos de hasta 500 procesadores usando MPI, memoria 
limitada a cerca de 1,8 GB por procesador. Trabajos limitados en tiempo 
de ejecución a 3 días. 
 



Resumen anual 

Consumo de horas RES-Local 

 Horas totales consumidas: 

 2.246.254 horas de CPU 

 Horas locales: 

 1.079.824 horas de CPU (48% del total) 

 Horas RES: 

 1.116.430 horas de CPU (52% del total) 



Evolución del consumo en 2011 



Distribución del consumo en 2011 



Evolución del % de uso local 
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Distribución del consumo por 

áreas 



Consumo por procedencia 



Optimizacion de recursos HPC   

casos practicos en la UV  

Lluis Vives : Memoria compartida 
 Departamento de Astronomia Dr. Jose Maria Ibañez  

 aporta fondos procedentes de proyectos de investigacion : 

 200.000 euros para ampliar LluisV de 1TB a 2 TB y de 32 a 64 hexacores 

 

Multivac : cluster de equipos 
 Departamento de Quimica Fisica  Dr. Ingacio Tuñon 
 similar al anterior aporta sus propios fondos ,90.000 euros para + cores  

 

En ambos casos hay una reserva de Cores / Teras para el financiador  

que cede al resto de la comunidad de calculo de la UV una parte de su inversion 

 
Beneficio evidente para ambas partes : 

El investigador ‘propietario’ recibe un servicio de alojamiento hardware 

 instalacion de software y sobre todo SOPORTE RRHH  



La RES como modelo 

cooperativo I 
Actualmente en RedIris: 

La U. de Valencia es el PoP Point of Presence en la CV 

 
De forma similar 

Como nodos de la RES somos los Entry Points Territoriales 
Hay que aprovechar los modelos de campus de excelencia , como una 

oportunidad de cooperacion en HPC entre las 5 universidades valencianas  

 

• VLCCampus > UV y UPV 

• CAMPUSHABITAT5U .> UV  UPV  UJI-Castellon U-Alicante UMH-Elche 

 

…algo que ya se está haciendo   

 



La RES como modelo 

cooperativo II 

La Financiacion del HPC , para que sirve ? 

 
• Justificacion en la epoca actual p.ej. ante los medios 

 

En el caso de nodos de la RES es evidente 

 

• Reutilizacion de equipos js20 y js21 

• Soporte tecnicos de sistemas : experiencias compartidas 

• Ubicuidad y sencillez para el investigador 

• Recursos Humanos optimizados y poco dispersos 
 



Modelo presente y de futuro :ayuda a 

la productividad investigadora 

Ayuda_Productiv =  hacer mas pruebas en menos tiempo 

 

/ Disponibilidad de maquinas , 24 * 7 

/ Inversion en nuevos equipos 

 / Mayor potencia Mflops : mas rapidos, mas exactos 

 / Compiladores optimizados mas rapidos, mas exactos 

 / Nvas versiones del software . Gaussian :mejoras 

 

/ Soporte , estandarizacion de configuraciones, productos,, 

 

En definitiva : Ofrecer al investigador un Servicio Integral de 

Calculo  

 



Muchas gracias 


