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Presentación 

INICIOS 

En 2007, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el BSC-CNS 
promovieron la Red Española de Supercomputación (RES) 

Actual RES compuesta por nodos del MareNostrum y el ITC de 
Canarias 

 ACTUALIDAD  

Diálogo en Supercomputación hacia un Comité de acceso único 
y RES ampliada 

Actualización MNIII 

ENFOCAR A SERVICIO USUARIOS: 

• Divulgación de la información 

• Acceso fácil a los servicios 

• Acceso común a recursos 
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Red Española Supercomputación 

 Compuesta actualmente por: 

 

 

 

 Gestión encomendada al BSC-CNS 
 Dispone de comité acceso compartido con el BSC-CNS 
 

 

MareNostrum 
Processor: 10240 PowerPC 970 2.3 
GHz 
Memory: 20 TBytes 
Disk: 280 + 90 TBytes 
Network: Myrinet, Gigabit, 10/100 
System: Linux 
UPM 
Processor: 2408 PowerPC 970 2.2 GHz 
Memory: 4.7 TBytes 
Disk: 63 + 47 TBytes 
Network: Myrinet, Gigabit, 10/100 
System: Linux 
IAC, UMA, UC, UZ, UV 
Process: 512 PowerPC 970 2.2 GHz 
Memory: 1 TByte 
Disk: 14 + 10 TBytes 
Network: Myrinet, Gigabit, 10/100 
System: Linux 
ITC 
Process: 336 PowerPC 970 2.3 GHz 
Memory: 672 GByte 
Disk: 3 TBytes 
Network: Myrinet, Gigabit, 10/100 
System: Linux 
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Objetivos de la RES  

1.Ofrecer un servicio optimizado y unificado a los usuarios de Supercomputación para 

I+D en España, aplicando criterios homogéneos de acceso a su uso. 

2.Compartir, incrementar la eficacia y conseguir el mayor rendimiento de  los recursos 

disponibles puestos en común en la red. (de cálculo, almacenamiento, paralelización, 

etc.) con el fin de optimizar los recursos y obtener valor añadido de la instalación. 

3.Coordinar la operación de los recursos puestos en común (sistemas de 

monitorización, gestión de colas, registro de actuaciones, indicadores de evaluación, 

etc...) con procedimientos transparentes. 

4.Incrementar la excelencia del conjunto de la RES y la individual de cada centro 

mediante el fomento de la ejecución de proyectos conjuntos y actuaciones de interés 

común, en los ámbitos de la investigación, el desarrollo tecnológico, la formación y la 

divulgación. 

5.Impulsar la sostenibilidad de la RES promoviendo servicios en la Industria y otras 

fuentes adicionales de financiación. 

6.Asesorar al MICINN, a petición de éste, en su ámbito de actuación, así como 

participar en las iniciativas que el MICINN determine, a nivel nacional o internacional. 

7.Otras actuaciones que impulsen el uso de la Supercomputación al servicio de la I+D 

en España. 
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Adicionalmente 
  

La RES perseguirá el cumplimiento de los 

criterios establecidos para alcanzar la 

consideración de una Infraestructura Científico-

Técnica Singular (ICTS) con carácter distribuido.  

  

Para cumplir estos objetivos, la RES dispondrá 

de un Plan Estratégico cuatrianual que será 

presentado al MICINN. 
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Descripción general 

• Instrumento: convenio multilateral 

• Cesión de tiempo compartido 

• Gobierno por Comité Coordinación 

• Comité Ejecutivo 

• Comité Acceso común 

• Coordinador de la RES: BSC-CNS 
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Esquema de la RES 

MICINN 

COMISIÓN ASESORA 

CIENTÍFICA 

COMITÉ 

ACCESO 

COMITÉ COORDINACIÓN 

NODO 1 NODO 2 NODO 3 NODO 4 

INTERNACIONAL EMPRESA 

COORDINADOR 
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Estructura y composición 
1. Dirección RES:  

Presidente nombrado por MICINN 

Vicepresidente propuesto por BSC 

2. Cesión de 20% tiempo a la RES sin contraprestación económica 
segura. Participación convocatoria ICTS 

3. Encomienda al Coordinador de la RES 

4. Comité Coordinación: 

• Fija directrices de coordinación 

• Plan Estratégico y de actividades 

• Decide sobre requisitos de los centros 

• Acordar Protocolo Comité Acceso 

• Cobrar tarifas por servicios 

• Intercambio de tiempo 
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 Ofrecer un servicio optimizado y unificado a los usuarios. 

 Compartir, incrementar la eficacia y optimizar recursos e 
inversiones (actualización equipamiento, mantenimiento, etc) 

 Gestionar conjuntamente los recursos puestos en común. 

 Participar en la Planificación Estratégica.  

 Participar en Convocatoria de Acceso y Mejora ICTS 

 Cooperar y coordinar proyectos y actuaciones de interés 
conjunto, como proyectos de I+D, formación, 
divulgación, eventos, congresos, publicaciones, etc.  

 Asesorar al MICINN, en particular en la planificación, 
evaluación y estrategia así como participar en las 
iniciativas del MICINN. 

 Comité Acceso común, mecanismos de intercambio de 
tiempo y tarifas para empresas. 

Ventajas  
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Importancia de los usuarios 

 Training, movilidad, realimentación 

 

 El aprendizaje, la comunicación con los 
usuarios, entre ellos mismos, 
facilitarles el desplazamiento a los 
centros de apoyo y establecer cauces 
de realimentación con los prestadores 
de los recursos, es fundamental 
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Centros participantes 

 CIEMAT 

 CESGA 

 UAM 

 BSC-CNS 

 CESCA 

 COMPUTAEX 

 IAC 

 ITC 

 IKERBASQUE 

 U. Cantabria 

 U. Málaga 

 UPM 

 U. Valencia 

 U. Zaragoza 

11 



Gracias por su 

atención 


