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Aplicaciones y Preguntas:
Físicos y Químicos

 Dinámica molecular

 Química Cuántica

 Monte Carlo 
(condmat)

 Dinámica Cuántica

 Ciencia de 
Materiales
(Superficies, 
Catálisis)

 Nanotecnología
(Nanopartículas)

 Materia Condensada
(Vidrios, líquidos)

 Biofísica
(Catálisis protéica)



Cristina

 540 cores Intel Xeon 5420
2.5 GHz (10 Gflops peak) 
en 3 racks.

 1.15 Tb RAM
 35 Tb disco 
 1.2 M$ + 0.353 M$ en 

sala, refrigeración e 
instalación eléctrica.

 Certificado Intel Cluster
Ready.



Cristina por María 
Cristina Giordano, 
directora de tesis de 
Ezequiel Leiva…

Resultó ser una 
excelente estrategia 
de opinión pública.

Nota más leída en el 
web del diario por tres 
días consecutivos…

Notas en los tres 
canales, etc…





TIMELINE

2007 2008 2009 2010

 02-07 Convocatoria a armar proyecto
 04-07 Proyecto enviado
 08-08 Proyecto financiado!
 10-08 Pliego enviado a CONICET
 02-09 Se firma contrato con SIASSA
 04-09 Compra 1 pagada y facturada
 06-09 Compra 2 pagada y facturada
 01-10 Equipos en Cba (1.7 Tn!!)
 02-10 Problemas eléctricos resueltos.
 03-10 Problemas de refrig resueltos.
 04-10 Cuentas, soft, colas, pruebas, etc.



Decisiones (xCapability)

 Capability = Nuevas preguntas, nueva 
ciencias, nuevos problemas.

 Tres redes (IPMI, GBe, Infiniband)
 NAS con nGBe

(Escalabilidad en el sistema)
 IPMI

(barato de administrar)
 Infiniband

(Capability)
 Probablemente mitad del costo.



¿Porqué capability si hoy no la 
puedo aprovechar?
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¿Porqué capability si hoy no la 
puedo aprovechar?

Efecto de segundo orden!!!



Nodos de login y NAS

 Nodo de login:
32 Gb RAM
8 cores
1.5 Tb disco en RAID5 
(home)

 Nodo de 
almacenamiento:
32 Gb de RAM
8 cores
15 Tb en RAID5 hot
swap
+ 1 hot spare (scratch)

 Fuentes redundantes



Nodos

 Cada nodo tiene: 16 Gb RAM, 2 
procesadores de 4 cores c/u, 160 Gb disco 
local, Tarjeta Infiniband on board, Tarjeta 
Gigabit on board, Módulo IPMI





Infiniband

 Switch Flextronics con 72 puertos y 
capacidad para expandir al doble.

 Fuente Redundante

 4x DDR 20 Gbps full fat tree

 2 microsegundos de latencia (medido?) 





Alimentación

 40 amperes haciendo 
nada

 100 amperes 
corriendo LINPACK 
SMP en cada nodo 
usando 16Gb de RAM

 20 kiloWatts de 
potencia disipada

 Cos(phi) = 0.95
 3 UPS para 

componentes críticos: 
Switches, head node y 
NAS.

 Próximamente 
generador…







qdel –u all

qsub XXX



Refrigeración

 Refrigerado por 3 unidades de 6 ton
(18 kW) cada una.

 Para que la refrigeración funcione se deben 
romper los posibles loops de 
retroalimentación de aire. 

 Refrigeración consume otros 100 amperes 
sobre la máquina.



LINPACK (HPL)

5.4  Tflops Peak

4.2 Tflops Rate

78% rate/peak
(avg Top500=65%)



top500



Benchmark LAMMPS

 LJ = atomic fluid with
Lennard-Jones potential

 chain = bead-spring
polymer melt of 100-mer 
chains

 eam = metallic solid (Cu)
 protein = rhodopsin protein

in solvated lipid bilayer
 32000 atomos x core, desde 

256000 a 16.3 millones en 
todos los casos.

 Típico benchmark
CAPABILITY, el escaleo
“DEBIL” de Pablo



LAMMPS (% de eff. Paralela)
32000 átomos x core

Procs LJ chain eam protein
8 100 100 100 100
27 97 93 96 93
64 95 89 93 89
125 95 84 88 83
216 94 85 90 82
343 86 71 86 80
512 86 69 85 73
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Conclusión

 Respuesta a la pregunta inicial: sueño o 
pesadilla?



Conclusión

 Respuesta a la pregunta inicial: sueño o 
pesadilla?

Definitivamente
sueño cumplido
pero a base de 

TRANSPIRACIÓN
Y

PREVISIÓN



HPC en Argentina

 Necesitamos formar recursos humanos en 
HPC, por el futuro de nuestra comunidad y de 
la sociedad en general.

 Olvidemos al gobierno, los gobiernos van y 
vienen, la plata también.

 Una comunidad se mantiene, crece, se 
multiplica, aprende, interactúa, se capacita, 
comparte ideas.

 Necesitamos una comunidad capaz de 
empoderarse y crecer independientemente.

 No actuemos reactivamente, 
establezcamos primero nuestra política.

 Colaboremos, repliquemos y multipliquemos 
el know how que hoy tenemos.



GRACIAS!!!



Nota sobre el costo…

 Cristina cuesta lo mismo que lo que gasta 
tenaris en licencias por año.

 540*24*365*0.85*0.25*=10.6M$
(Miguel Cavalieri)



Notas…

 ?????


