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¿Qué es CICA?

      ) (       El Centro Informático Científico de Andalucía CICA es un centro de recursos informáticos 
             . pertenecientea la ConsejeríadeEconomía,Innovacióny Cienciade la JuntadeAndalucía

               CICA seencuentrasituadoenSevilla, en la AvenidaReinaMercedes,enun edificio deaproximadamente 
 2000m2         .         +  )dondesealoja un CPD de casi 200 m2 Desdeallí, se coordina y mantiene la red RICA Red 

  (         Informática Científica Andaluza , que interconecta las universidades y centros de investigación  
                andaluces,y que forma parte de la red académicaespañolapara la enseñanzasuperior y la investigación  

.RedIRIS

¿Qué servicios ofrece  CICA?

              :Los servicios que el CICA proporciona a los investigadores se estructuran en cuatro grandes líneas  
  -   .comunicaciones,seguridad,e cienciay supercomputación

  Comunicaciones y Seguridad
   +              La redRICA , antesalade la reddefibra oscuraqueactualmenteestamosdesplegandopor toda  

            Andalucía, proporciona la posibilidad de participar en proyectosque requierangrandestransmisionesde 
                  datos,el apoyodecalidada la docenciavirtual y la puestaenmarchadel sistemadevideoconferenciasde  

  -       .    altasprestacionesACCESSGRID, entreotrasmuchasprestacionesy servicios Puedeconsultar el tráfico  
      +  entiemporeal de la redRICA en :// - . .http trafico rica cica es .
  +             La red RICA puede ser utilizada por los grupos de investigación cuando requieran colaborar con  

        -      equiposde trabajo remotos, con herramientascolaborativasdee ciencia, explotación degrandesbasesde  
            datos, sistemasde computación dealto rendimiento paraminería de datos, supercomputación, lingüística 

             computacional, estudio del cambio climático, y en general para cualquier área de conocimiento que 
            .necesitedegrandessistemasdecálculo, almacenamientoy anchodebandadered

                En el ámbito de la Seguridad Informática, uno de los servicios que utilizan los investigadores es el  
                 Servicio de Identidad de RedIRIS, más conocido como SIR, en la que el CICA es el proveedor de 
              identidad para los investigadores andaluces, permitiéndoles el acceso a la mayoría de servicios que 

               .ofrecenlos proveedores,anivel estatal e internacional, usandoel usuario y contraseñadesu institución

               Para el accesoa infraestructura de cálculo masivo en GRID el departamento de seguridad ejerce como  
        .unade la autoridadesderegistro de la pkiRISGRID

-    E ciencia y Supercomputación
              CICA ha impulsadoy formapartede la RedAndaluzadeSupercomputaciónCientífica, queestá 

               en proceso de creación por unión de las grandes infraestructuras de cálculo de las universidades de  
      . Málaga,Granada,Cádiz y el propio CICA

 CICA propor     )   (    )  ciona servicios de HPC High Performance Computing y HTC High Throughput 
(          - .     Computing , así como un sistemade cálculo basadoenCloud Computing También forma parte del grid 

 -            .      españolNGI ESqueasuvezestáintegradoenel grid europeoEGI Además,el personal deCICA cuenta 
             con experiencia para ayudar a los investigadores andaluces en el uso de herramientas de  

    . supercomputacióny paralelizacióndeaplicaciones

               A continuación se describen algunos de los servicios de los que pueden hacer uso los investigadores 
: andaluces

   :        HPCy HTC Variosclúster y centroderecursosde la -  ) (.NGI ES EGI

 

http://trafico-rica.cica.es/


             .Soportea la generacióndeficherosdedescripción paralos gestoresdecolas

       .Soporteparael usode los recursos

      .Cesióndeequiposdeforma temporal

              .Pruebasdenuevohardwaredesupercomputaciónantesdequeestédisponibleenel mercado

    /    .Alojamientodeequiposy o integraciónencluster

     .Asesoríaenoptimizacióndecódigo

   Hosting y Housing

¿Cómo utilizar los Recursos de CICA?

               Paraaccedera estosservicios tan solo senecesita acreditar queel solicitante esun investigador 
              de una universidad o centro público de investigación ubicado en Andalucía, así como cualquier  

               .investigadorqueformepartedeungrupode investigacióndel PAIDI de la JuntadeAndalucía
                Para solicitar el acceso a los recursos de CICA, es necesario registrarse en el portal de eCiencia,  
:// . .https eciencia cica es              , dondeademásde susdatosdeberáincluir unabrevedescripción de las tareasque 

    . pretenderealizar y susnecesidades
            .  Una vez activada la cuenta podrá acceder a todos los recursos anteriormente descritos Entre otras 

                  posibilidades,desdeel portal deeCiencia, el usuario podráconsultar el estadode lascolas, la cargade los  
          nodos de cálculo y otras funcionalidades interesantes, como por ejemplo, l  a   lista de aplicaciones 

    instaladaso información relativa al   gestor de colas .  implantado
           Esperamos que considere interesante la infraestructura de supercomputación que ponemos a su  
          .disposición y seunaal grupodeusuariosde la misma

Localización y contacto

.buzon@cica es
.eciencia@cica es

:// . .http www cica es
:// . . /https eciencia cica es

CICA
.   /Avda ReinaMercedes,s n

 41012Sevilla
: +    Tlf 34 955056600
: +    Fax 34 955056651

Anexo: recursos disponibles en cálculo intensivo

            :Los recursos,formadospor clustersdememoriacompartiday distribuidaestáncompuestospor

    Cluster de Memoria distribuida :
-  .Nodosbiprocesadores
-      .4GbdeRAM por nodo
-    .Arquitecturade64bits
-   )     (.Libreriasmatemáticas Lapack,GotoBlas,Blas, Intel MKL
-   )  ++(.CompiladoresIntel Fortran,C
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-      .SoporteaaplicacionesMPI, libreriasOpenMPI
-      ++.ParalelizacióndeaplicacionesFortran,C, C

   Clusters de Memoria compartida :
                 ServidoresSunx4600y x4600M2 conun total de40 coresy 128GB deRAM

     )  (       Clusterdebaja latencia interconexión infiniband deBull, formadopor 256coresde 
       .procesadoresintel Xeony 512GB deRAM

        ) (          .ServidoresIntel x5550, x5570y x 5670 Nehalem conun total de52 coresy 114GB RAM  
              .EstosprocesadoresdeúltimageneracióndeIntel estánoptimizadosparael cálculo dealto rendimiento

            El sistema de almacenamiento es accesible por todos los nodos a través del  
 software LUSTRE.

              CICA cuentaconun servidor dearquitecturaIBM POWER6,haciendoposibleal investigador adaptarsus 
              ) (  programasal tipo dehardwarequeseusaen la RedEspañoladeSupercomputación RES cuyomáximo  
            )  exponenteesel supercomputadorMareNostrumqueseencuentraenel BSC BarcelonaSupercomputing  

(.Center
               CICA dentro del Cloud Computing, y basadoen esta tecnología ofrece al investigador la posibilidad de 
             crear cluster a su medida formados por máquinas virtuales para las necesidades especiales de 

.computación

 


