
                                          
 

 

dReDBox presenta el nuevo Board 

Management Controller 
 
dRedBox, proyecto europeo en el que participa el Barcelona Supercomputing Center (BSC), 
presenta dRedBox Board Management Controller (controlador de la placa de gestión; dBMC en 
sus siglas en inglés). El dBMC es un hardware dedicado a gestionar la computación, la memoria 
y los aceleradores disponibles en las bandejas de un data centre no convencional construido a 
partir de recursos desagregados. 
 
El dBMC está construido a partir de un hardware ya disponible, una placa Xilinx Zynq UltraScale+ 
MPSoC, con un Micron DDR4 SDRAM de 4 GiB (protegido ECC) y un Micron QSPI Flash de 64 MiB. 
Dispone de una memoria flash SD-card actualizable, 16 canales transceptores de alta velocidad 
(hasta 16G b/s) y un conector Samtec SEARAY™. 
 
Ferad Zyulkyarov, investigador del BSC, explica que “las bandejas de los data centres actuales 

están compuestas de computadores ya existentes en el mercado que pueden correr la pila de 

software entera. Estos computadores es posible que tengan su BMC pero este juaga un rol muy 

distinto del que juega el dBMC en una bandeja de dRedBox. A diferencia de los data centres 

tradicionales, en dRedBox, separamos y desagregamos los servicios de este computador 

monolítico en CPU, memoria y nodos de aceleración. Debido a que estos nodos no pueden correr 

una pila completa de software y gestionarse ellos mismos, esta función recae en el dBMC. Cada 

placa de dRedBox está formada por numerosos nodos dRedBox (CPU, memoria o aceleradores) 

y un dBMC controla todos estos nodos. El dBMC enciende y apaga los nodos, configura les 

conexiones entre estos y realiza operaciones de monitorización”. 

El BSC ha sido el responsable de implementar la capa de software, REST API, que permite acceder 
al firmware del dBMC a través de una interface WebAPI estándar. El REST API es usado por 
software de data centres comunes, como por ejemplo OpenStack, y permite gestionar los nodos 
de la placa. 
 
En el proyecto, el BSC lidera el diseño y la implementación del prototipo de sistema dRedBox. A 
diferencia de las arquitecturas convencionales, los componentes como la CPU, la memoria o los 
aceleradores están desacoplados y el data centre construido sobre dRedBox puede ampliarse 
de manera flexible simplemente comprando nodos que contengan o bien solo CPU, o bien solo 
memoria o bien solo aceleradores. 
 
Los nodos de CPU, memoria y aceleradores disponen de una interface compatible 
intercambiables. Por ejemplo, se puede desconectar un nodo de memoria y conectar un nodo 
de CPU en su lugar. En el diseño de dRedBox, los diversos nodos están conectados en la placa 
principal de la bandeja. Para poder gestionar dichos nodos, la placa precisa del dBMC. Las 
funciones que realiza incluyen encender y apagar los nodos de CPU, memoria y aceleradores, 
así como conectar un nodo CPU con uno de memoria, o monitorizar el rendimiento de los nodos. 

http://www.dredbox.eu/home.html
http://www.bsc.es/
http://nebula.wsimg.com/f168947d74294fec7588a445cb01b342?AccessKeyId=4F99C40F32C2E320909F&disposition=0&alloworigin=1
http://www.restapitutorial.com/
https://www.openstack.org/


                                          
 
 

Sobre dRedBox 
 
El consorcio dRedBox está formado por un equipo versátil de grandes organizaciones europeas de 
R&D, incluyendo el Barcelona Supercomputing Center (España), IBM Research (Irlanda), Telefónica 
(España), UCL (Reino Unido), Universidad de Thessaly (Grecia), la Foundation for Research and 
Technology (Grecia), Naudit (España), Sintecs (Holanda), Virtual Open Systems (Francia) y Kinesense 
(Irlanda). El proyecto empezó en enero del 2016 y estará en marcha hasta diciembre de 2018. Cuenta 
con financiación del programa Horizon 2020 de la Comisión Europea, con un presupuesto de 6 
millones de €.  
 

www.dredbox.eu | twitter.com/dredbox | www.linkedin.com/groups/8459600 
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