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Puerto de Información Científica

Fundado en 2003. Situado en el campus de la UAB. Acuerdo de colaboración entre 

CIEMAT e IFAE.

Misión

‒ Participar en el más alto nivel en la computación por el LHC: Tier1 español

‒ Reutilizar la experiencia para apoyar a otras disciplinas científicas

‒ Centro experto en servicios distribuidos de procesamiento de datos científicos

‒ Minimizar el coste mediante economías de escala

‒ Maximizar calidad de servicio mediante innovación

En el CIEMAT, formamos parte de la Unidad de Computación Científica, Departamento de 

Investigación Básica.



Equipo de personas

20 ingenieros, técnicos y científicos 

B. Rodríguez, E. Acción, C. Acosta, R. 

Cruz, V. Acín, E. Planas, J. Casals, C. 

Neissner, J. Delgado, 

M. Delfino, J. Carretero, P. Tallada, F. 

Torradeflot, F. Lopez, M. Eriksen, A. 

Pacheco, A. Pérez-Calero, J. Flix, C. 

Dengra, A. Bruzzese, M. Porto, G. Merino



Servicios de computación en el PIC

El servicio principal es un “cluster” para procesamiento de datos con

8500 CPU cores 

‒ 2.5 GB RAM/core de media - algunos nodos con 500,700 GB RAM

‒ Software HTCondor para la gestión de trabajos
‒ Extremadamente versátil y configurable

‒ Asignación dinámica de recursos - optimización

10 PB de disco

‒ Software dCache para gestionar el almacenamiento distribuido
‒ Espacio de nombres único. Escalable.

‒ Integración cinta-disco.

30 PB de cinta

‒ Software Enstore para gestionar el acceso de los datos en cinta
‒ Basado en python. Simple. Escalable.



Otros servicios en el PIC

Plataforma de Big Data Apache Hadoop

‒ Apache Hive: CosmoHub

‒ Apache Spark: pipelines de análisis

Infraestructura de GPU

‒ Acceso interactivo a través de jupyter 

notebooks

‒ Acceso “batch” a través de HTCondor

Nodos MPI

‒ Algunos nodos del “cluster” se 

pueden usar para trabajos MPI 

‒ OpenMPI 1.81.



LHC: pionero en grandes volúmenes de datos

Colisiones  ~109/s

Cada “imagen” ~1MB

Generación de datos ~1PB/s

Filtro en tiempo real ~1GB/s

~50 PB/año para preservar y 

analizar



170 centros

1 millón de cpu cores

1 Exabyte 

Worldwide LHC 
Computing Grid



Tier-1: custodia de los datos



Conectividad

El PIC es probablemente el nodo de la red académica con más tráfico de datos

69 Petabytes transferidos en 2019 

2003 - enlace de 500 Mbps 

2008 - enlace de 10 Gpbs

2015 - enlace de 2x 10 Gbps

2020 - 100 Gbps?



Servicio de almacenamiento masivo

Dos Librerías automatizadas de cinta 

magnética

- 7000 slots

- Capacidad instalada 30 PB

- 22 lectoras

- sistema expandible: más slots y más 

lectoras a medida que se necesita espacio

Pros

Bajo coste de la cinta

Bajo consumo eléctrico

Cons

Coste operacional

Mercado reducido

TCO actualmente en el PIC:
 
 cinta ~ ⅓ disco



Tecnología de cinta magnética

Mejora tecnológica sostenida

“Roadmap” sólido para los 

próximos 5-6 años

Lectoras: mercado dominado por 

IBM (retirada de Oracle)

Cintas: sólo dos empresas 

fabricantes. 2019 batalla de 

patentes Sony vs Fujifilm por LTO-8

Mercado en contracción y con poca 

competencia - factor de riesgo
©2016 Information Storage Industry Consortium



Uso intensivo de la cinta magnética

Soporte efectivo para datos 

que se leen:

‒ pocas veces al año

‒ de forma ordenada

Cada lectora puede 

leer/escribir a  ~250MB/s



HL-LHC: el nuevo tsunami que se avecina

El LHC volverá a arrancar en 2021 por 3 años (Run3): los datos acumulados se duplicarán

Después del paro técnico LS3 (2024-2025), el 2026 empezará la fase HL-LHC en la que se 

espera que el ritmo de generación de datos crezca un factor 10 (!)



HL-LHC: el nuevo tsunami que se avecina

El LHC volverá a arrancar en 2021 por 3 años (Run3): los datos acumulados se duplicaran

Después del paro técnico LS3 (2024-2025), el 2026 empezará la fase HL-LHC en la que se 

espera que el ritmo de generación de datos crezca un factor 10 (!)



Evolución de la tecnología

La ley de Moore sigue vigente (#trans./vol.)

‒ Tiempo para x2 se alarga (>2 años)

El aumento del reloj se paró a 3GHz (“power 

wall” debido al calor disipado por pérdidas)

Para seguir aumentando prestaciones, los 

procesadores tienen cada vez más núcleos.

‒ Procesamiento en paralelo para 

aprovechar las prestaciones. 



Evolución de la tecnología

Para HL-LHC tendremos que adaptarnos a la dirección en la que evoluciona la tecnología

‒ Multi-core
‒ Paralelismo y concurrencia

‒ Vectorización y multithreading

‒ Aceleradores
‒ GPU - operaciones de matrices

‒ FPGA - configurable por s/w

‒ ASIC- especializados en una aplicación

‒ Técnicas de Inteligencia Artificial
‒ Algoritmos de Machine Learning: entrenamiento, inferencia

‒ TPU: ASIC para IA



Preparando HL-LHC



Preparando HL-LHC

DOMA - Data Organization, 

Management, Access

Una serie de actividades de I+D para 

desarrollar un “cloud” para HEP.

‒ Infraestructura común distribuida 

de gestión de datos 

‒ Herramientas para optimizar CPU 

vs. Almacenamiento vs. Red.



DOMA Access

Consolidación del almacenamiento en pocos sitios grandes 

‒ Acceso remoto - redes de alta capacidad

‒ Uso más intensivo de diferentes “calidades de servicio” (QoS)
‒ SSD, disco, cinta, 1 … N copias, etc

Latencia: el mayor problema  para acceso 

remoto - impacto en la eficiencia de CPU

‒ Desarrollo de servicios de “streaming 

caching” para minimizar el efecto de la 

latencia y replicar datos que se usen 

múltiples veces.



Prototipo de “cache” distribuido 



Software

Gran parte de la mejora de eficiencia para el análisis ha de venir de mejorar el software

Múltiples iniciativas

‒ Generadores de física (<10% de la cpu consumida)

‒ Simulación del detector - GEANT4 (50% de la cpu consumida)
‒ Full-simulation - problema MUY complejo

■ Modernización y optimización del código

■ Uso eficiente de aceleradores

‒ Fast-simulation
■ Parametrización

■ Machine Learning (GAN)

‒ Entornos de software para combinar recursos y código heterogéneos 

‒ Uso de HPC 



Uso de HPC para el LHC

Discusión acerca de los retos de usar 

grandes HPC 

‒ técnicos y organizativos

Contabilidad de horas de HPC - no 

trivial 

‒ Entornos heterogéneos

‒ GPUs y arquitecturas no-x86



Barcelona Supercomputing Center

Recientemente el BSC ha aceptado considerar el LHC como proyecto estratégico.

Acceso garantizado a una fracción de los recursos (hasta 7% del MN4) 

El plan es usar el BSC para correr la simulación

‒ Necesidades en 2020 ~ 500 TFLOPs ~ 5% MN4

‒ Necesidades en 2023 ~ 1 PFLOP (<1% MN5)

Usar los recursos del BSC para el LHC no es fácil 

(red, GPU ...)

En el futuro cercano el foco estará en implementar 

la integración con los experimentos.



ATLAS en el BSC

El sistema de gestión de trabajos de ATLAS es capaz de usar recursos sin conectividad.

En 2018 el grupo de ATLAS-ES solicitó tiempo en el BSC y demostró que podía correr.

Desde entonces, se han otorgado ya 3 períodos de 2 Mhoras y el sistema integrado 

funciona regularmente.

MareNostrum4
trabajos enviados por ATLAS al PIC Siguientes pasos:

‒ Mayores reservas de recursos

‒ Granularidad por suceso

‒ Contabilidad

‒ ...



CMS en el BSC

Nodo intermediario en el PIC

‒ Recibe trabajos de CMS

‒ Gestiona la ejecución en el BSC 

transfiriendo el entorno a través del 

sistema de ficheros.

Prueba de concepto - OK

Todavía quedan muchos retos por solventar

‒ Lectura de las Condiciones del detector

‒ Gestión de software, entornos de 

ejecución...



Multidisciplinariedad



Astrofísica: MAGIC

Telescopios MAGIC en el ORM en La Palma

300 TB de datos al año - repositorio principal en el PIC desde 2009

Colaboración internacional (170 científicos, 11 países) - servicio de distribución de datos



Servicios Comunes

Diversas colaboraciones científicas del entorno de física y astrofísica se están 

coordinando y adoptando modelos y herramientas del LHC - hacia una infraestructura 

común.

DUNE y VIRGO/LIGO son buenos ejemplos (grupos CIEMAT e IFAE)
Con poco esfuerzo, conectamos nuestro centro 

a sus sistemas “grid” de procesamiento.

Recursos “oportunistas”.

Preparados para ofrecer computing como 

contribución a la operación de los 

experimentos.



Cosmología: EUCLID

Lanzamiento planeado para 2022  (podría 

haber retrasos)

‒ >30 PB de imágenes

‒ ~ 1500 miembros

Contribución del PIC:

‒ Simulaciones de Imágenes 
‒ Integración, producción, distribución

‒ Catálogos sintéticos de Galaxias
‒ Generación y validación, análisis, 

distribución

Añadir efectos instrumentales a imágenes simuladas



Catálogos Sintéticos de Galaxias

N-body 
simulation

Halo 
Catalog

Lensing 
Maps

2 trillion DM particles
Piz Daint Supercomputer 

Galaxy Catalog
(SciPIC)

Analysis
Access

Visualization

Data transfer 
& ingestion



SciPIC: scientific pipeline

Algoritmos y código python para generar catálogos 

sintéticos de galaxias basado en el procedimiento MICE:

‒ Recetas fenomenológicas para asignar propiedades 

de galaxias a halos
‒ Halo Occupation Distribution (HOD)

‒ Sub-halo Abundance Matching (SHAM)

‒ Distribuciones de propiedades y correlaciones

El equipo de soporte del PIC migró estos códigos para 

correr en la plataforma Big Data usando Spark.

‒ Aceleración del código y escalabilidad 

10 TB, 44 x109 halos → 3 x109 galaxias



PAU: Physics of the Accelerating Universe

Medida de la distancia de millones de galaxias con alta precisión.

Cámara innovadora en el WHT en La Palma equipada con 40 filtros entre 450nm - 850nm.

‒ ∼30 miembros en la colaboración, ∼150 TB de imágenes



Centro de datos de PAU en el PIC

Repositorio principal de datos en el PIC

Desarrollo completo del sistema de gestión de datos:

‒ transferencia, almacenamiento, reducción, calibración, análisis y distribución

‒‒ ejecución automatizada

‒ latencia de pocas horas - feedback 

para plan de observación



CosmoHUB

Plataforma web de distribución y análisis de datos basada en Hadoop/Hive

4000 catálogos generados por más de 250 usuarios de todo el mundo.

Visualización y exploración interactiva 

 de catálogos públicos

﹘ GAIA (1.1 B obj)

﹘ DES (370 k obj)

﹘ CFHTLenS (6.2 M obj)

﹘ COSMOS (400 k obj) 

﹘ DEEP2 (50 k obj) 

﹘ DESI Legacy DR8 (1.6 B obj)

https://cosmohub.pic.es



Herramientas para ciencia abierta



Herramientas para ciencia abierta



Herramientas para ciencia abierta

artículos que 
citan cosmoHUB



Bioimagen



Bioimagen

Técnicas de microscopía óptica avanzada - imágenes 3D de muy alta resolución

LSFM - Light Sheet Fluorescence Microscopy

‒ Iluminación de la muestra con un 

plano de luz láser

‒ Muestras genéticamente modificadas 

con compuestos fluorescentes

Muestreo muy rápido 

‒ Imágenes 3D 

‒ Estudio de dinámicas temporales en 

procesos biológicos
10s de TB al día 



Redes Neuronales

Indicadores fluorescentes de calcio permiten visualizar la actividad en circuitos 

neuronales.

Procesamiento de las imágenes: detección de los picos de calcio, correlación, análisis de 

los circuitos neuronales.



Procesamiento de bioimagen a escala

Oportunidades

‒ Automatización y paralelización del procesamiento

‒ Gestión y almacenamiento de los datos a largo plazo

Retos

‒ Formatos eficientes de acceso a imágenes multi-TB

‒ Gestión de los metadatos, anotación de imágenes

TBs/día



Adaptación a la evolución tecnológica



Adaptación al entorno tecnológico

Almacenamiento en cinta en el PIC

PIC: 30 PB cinta, 
10 PB disco, 

70 PB I/O por año



Expansión a la nube (cloud bursting)

Posibilidad de alquilar capacidad de cálculo 

para cubrir picos de demanda
﹘ Transparente para los usuarios

Adaptar los servicios de procesamiento de 

datos científicos a los servicios comerciales
﹘ Precio variable en función de la criticidad

﹘ Coste del movimiento de datos

 Es importante simplificar el modelo financiero todo lo posible

Evolución de nuestro rol: integración de servicios - gestionar recursos en entorno 
“híbrido”

no
do

s

AWS

PIC



Integración de recursos heterogéneos

Bridge
services



Resumen
Los datos son el resultado más valioso de la investigación experimental. 

Es fundamental gestionarlos adecuadamente

‒ Obtener resultados científicos competitivos y amortizar inversiones en instrumentos

‒ Conectar con la comunidad científica y con el público general

El PIC tiene una larga experiencia gestionando datos en distintos ámbitos

﹘ Física de partículas, astrofísica, cosmologia, imagen médica

﹘ Desarrollo, integración y operaciones

﹘ Equipos de científicos e ingenieros bien conectados con los experimentos

Exploración de nuevas tecnologías para desarrollar servicios de datos con valor añadido

﹘ Objetivo: acelerar la investigación científica


