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EUROSERVER prepara el camino para los centros 
de datos de bajo consumo 

Barcelona, 4 de abril de 2017- EUROSERVER, un proyecto del 7º Programa Marco de 
tres años de duración y acabado con éxito a principios de año, recibió el encargo de la 
Comisión Europea de desarrollar un diseño de servidor energéticamente eficiente que 
pudiera hacer frente a las necesidades de los centros de datos más allá de 2020. 

El Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha contribuido al proyecto investigando en 
interconexiones energéticamente eficientes y rentables, sistemas de software y 
runtime. La investigación se ha publicado en conferencias y revistas científicas como 
LCN 2015, ISUM 2017, LCN 2016, UCC 2016, Springer Computing Journal y Elsevier 
Future Generation Computing Systems.  

Tal y como explica Paul Carpenter, investigador principal del BSC, “EUROSERVER ha 
agrupado expertos en hardware y software para construir una nueva arquitectura de 
centros de datos. El BSC ha contribuido al éxito del proyecto asegurando que el 
runtime y el sistema de software soporta eficientemente la arquitectura EUROSERVER, 
liberando al programador de la ardua tarea de optimización manual. El BSC es un socio 
de larga trayectoria en la familia de proyectos EuroEXA y es socio clave en el proyecto 
continuador del EUROSERVER, el ExaNoDe”. 

El BSC ha ampliado el aplicativo COMP Superscalar (COMPSs), que contribuye a facilitar 
el desarrollo de aplicaciones para infraestructuras distribuidas como clusters, grids y 
clouds. El BSC ha desarrollado un programador de tareas energéticamente eficiente 
para COMPSs que optimiza la ejecución a través de recursos elásticos de computación 
con el objetivo de encontrar la mejor solución tanto energéticamente como en 
rendimiento. El consumo energético de la tarea se estima utilizando un modelo 
energético para aplicaciones basadas en tareas en plataformas distribuidas. 

 

El equipo EUROSERVER,  acabada la revisión final del proyecto (marzo 2017) 
 

http://www.euroserver-project.eu/
https://www.bsc.es/research-and-development/software-and-apps/software-list/comp-superscalar
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Modelo de consumo utilizando machine learning 

El BSC ha desarrollado un modelo de consumo para plataformas de computación 
utilizando el machine learning supervisado, entrenado con el uso de una colección de 
micro-benchmarks que selectivamente pone el acento en diferentes componentes de 
la plataforma, incluyendo la CPU, la caché, la memoria principal, la red y el disco, a 
niveles diferentes de intensidad y con políticas de ubicación en máquinas virtuales 
energéticamente eficientes. 

Estas políticas deciden el recurso donde se ejecutan las máquinas virtuales 
minimizando el consumo asegurando los requerimientos de rendimiento. 

 

Nuevo sistema con hipervisor 

Los investigadores del BSC han desarrollado, también, un sistema basado en un 
hipervisor que comparte la capacidad de memoria entre nodos (page-based), para 
sacar el máximo provecho a la memoria UNIMEM. Se ha implementado utilizando Xen 
Transcendent Memory (Tmem). 

 

El primero de la familia “EuroEXA” 

El proyecto EUROSERVER es el primero de la familia “EuroEXA”, donde el BSC tiene un 
papel central. En el proyecto ExaNoDe, que avanza la aproximación de EUROSERVER a 
la computación de altas prestaciones, el BSC aporta sus conocimientos en el modelo de 
programación OmpSs y en sistemas de supercomputación. Los otros dos proyectos 
continuadores son ExaNeSt y ECOSCALE. 

 

El impacto del proyecto EUROSERVER 

El proyecto ha realizado un buen número de avances en el diseño de centros de datos, 
incluyendo el prototipaje de dos plataformas como bancos de pruebas: una plataforma 
basada en las placas de desarrollo Juno R2 y otra basada en UltraScale+ formada por 
placas de desarrollo Trenz. Las dos tienen procesadores quad-core ARM 64-bit Cortex 
A53 eficientes energéticamente. La plataforma Juno también contiene un procesador 
Cortex A72 en un diseño big.LITTLE. Las placas EUROSERVER UltraScale+ diseñadas por 
el partner del consorcio NEAT tienen un módulo Trenz 0808 y espacio para un 
procesador System-in-Package de ARM de 32 núcleos. 

El MicroVisor de OnApp, también desarrollado en el proyecto, ha empezado a 
comercializarse con un sistema integrado sobre el KMAX, un dispositivo de los 
servidores basados en ARM creado por KALEAO Ltd. (Reino Unido). KALEAO es una de 

http://www.exanode.eu/
https://pm.bsc.es/ompss
https://pm.bsc.es/ompss
http://www.exanest.eu/
http://www.ecoscale.eu/
https://www.kaleao.com/
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las dos startups que llevan al mercado las tecnologías investigadas en el marco del 
proyecto EUROSERVER. ZeroPoint Technologies AB ofrece tecnologías de compresión 
de memoria que tienen el potencial de comprimir significativamente el contenido de la 
caché y de la memoria del sistema, con el resultado de proporcionar tres veces más 
memoria. 

 

Sobre EUROSERVER 

El proyecto EUROSERVER ha agrupado en el consorcio a proveedores industriales, 
universidades y centros de investigación: NEAT (Italia) como integrador del sistema, 
ARM (Reino Unido) como líder mundial de procesadores HPC (supercomputación) IP 
embedded, y STMicroelectronics (Francia), la empresa líder europea en 
semiconductores, así como OnApp (Gibraltar), que ofrece una completa plataforma 
IaaS para hosts y empresas de telecomunicaciones. Además de los proveedores 
tecnológicos, el proyecto EUROSERVER ha agrupado el conocimiento en aplicaciones, 
computación y arquitectura de sistemas del Barcelona Supercomputing Center, TU 
Dresden (Alemania), FORTH (Grecia) y Chalmers (Suecia). 

El proyecto ha contado con un presupuesto de 12,9 millones de euros, incluyendo 8,6 
millones de euros financiados por el 7º Programa Marco de la Comisión Europea y 
soporte indirecto significativo de los socios industriales. 

 

El proyecto explicado en un nuevo vídeo 

Recientemente, el proyecto presentó el vídeo “Scale-out architecture for energy efficient 
servers & micro-servers”. 

 

Más información 

BSC Dissemination  
dissemination@bsc.es - (+34) 93 413 77 16 (Núria Masdéu) 
 

http://www.zptcorp.com/
https://www.bsc.es/news/bsc-news/the-euroserver-project-presents-the-video-%E2%80%9Cscale-out-architecture-energy-efficient-servers-micro
https://www.youtube.com/watch?v=2EnEKoZ2Tp0
https://www.youtube.com/watch?v=2EnEKoZ2Tp0
mailto:dissemination@bsc.es

