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• Grupo proponente (CIEMAT–TIC) 
 

• Metodologías de tolerancia a fallos desarrolladas 
 

• Nuevos avances que se pueden producir a partir de ellas  
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• Grupo Sci-Track 
– http://rdgroups.ciemat.es/web/sci-track/ 
– Aúna personal de las Unidades de Arquitectura e 

Informática Científica 
 Compuesto por 11 personas 

 
– Colaboraciones internas continuas 
 Unidad de teoría (LNF) 
 Unidad de Energía Eólica 
 Unidad de Modelización de Procesos 
 Unidad de Modelización y Ecotoxicidad de la C. Atmosférica 
 … 

Grupo 
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Algunas colaboraciones de Sci-Track 
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Líneas de investigación 
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• Líneas de investigación actuales 
– Tolerancia a fallos 
– Eficiencia dinámica en entornos HPC y HTC en la 

nube 
– Uso de energías renovables en Centro de Procesos de 

Datos 
– Física de Materiales 
– Analítica de datos (HPDA) 
– Optimización de códigos 

 



Tolerancia a fallos 
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• Tolerancia a fallos (desarrollos realizados) 
– Integración de la herramienta de puntos de chequeo a 

nivel de usuario DMTCP en el gestor de recursos 
Slurm 
 Implementación del comando smigrate que permite 

detener y reiniciar un trabajo en otro sitio del 
clúster 

– Guía de instalación 
 https://github.com/ciemat-tic/codec/wiki/tests-on-task-

migration 
– Vídeo demostrativo 
 https://www.youtube.com/watch?v=z-hPf8T_UM4 
 Web de Sci-Track… 

 



Nuevos avances 
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• Nuevas posibilidades a ejecutar de manera más 
eficiente 
– Idea: reiniciar un cálculo desde un punto intermedio 

para mejorar la eficiencia computacional de un clúster 
 Nuevos algoritmos de planificación dinámicos 
 Preferencia de trabajos (preemption) 
 Mejora de las capacidades de administración 

transparentes al usuario 
•Migración dinámica de trabajos 
• Labores de mantenimiento 

 
 



Nuevos avances: algunos resultados 
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Resultados de migración con un 50% de carga 
(Sin ningún nuevo algoritmo específico, sólo el de defecto de Slurm…) 

 



Nuevos avances: algunos resultados 
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Resultados de migración con distinta carga de trabajos en el clúster 
(Sin ningún nuevo algoritmo específico, sólo el de defecto de Slurm…) 

 



Nuevos avances 
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• En CABAHLA se plantea 
– Desarrollar algoritmos específicos de IA que mejoren 

los resultados anteriores 
– Extender el trabajo anterior con smigrate para 

mejorar la eficiencia energética de un clúster 
– Consolidar sinergias con los otros grupos del proyecto 

 
– Desarrollos matemáticos con matrices dispersas 
 Dentro de la propuesta más amplia de proyecto Retos 

CODEC-OSE 
 
 



 

¡¡¡GRACIAS!!! 
 
 
 
 

CIEMAT 
Departamento de Tecnología – Unidad de Informática Científica 

Avda. Complutense, 40 
28040 – Madrid 

http://rdgroups.ciemat.es/web/sci-track/ 
@RafaMayoGarcia 
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