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HISTORIA
Sistemas Informáticos Europeos, es una compañía española con 30 
años de existencia y 20 de experiencia en el mercado de HPC. 
Aporta soluciones de HPC, BigData, Deep Learning y Machine Lear-
ning, así como Artifi cial Intelligence, que cubren desde necesidades 
de pequeñas Workstation a clúster de tamaño medio, con hasta 368 
nodos.
Ofrece su know-how en el campo del cálculo científi co de más de 
20 años, con su entorno de middleware denominado LadonOS, un 
puzzle de herramientas Open Source, que se personaliza para cada 
cliente, obteniendo el mayor rendimiento de hardware aportado.
Según las necesidades del cliente, LadonOS se adapta para entornos 
de conectividad Ethernet de gigabit a 100 Gb/s e Infi niband de 56 a 
200 Gb/s (en el futuro 500 Gb/s) dependiendo también del tamaño 
del proyecto y las necesidades del cliente.

s 

SERVICIOS

Consultoría de Sistemas HPC
Desde 1999, SIE asesora a investigadores sobre el uso de sistemas de cálculo intensivo

Instalación de la solución Ladon OS en sistemas multimarca
Gracias a nuestra experiencia, podemos ofrecer la solución de software en equipos HP, Lenovo, Dell, etc...

Redes: 100G, 200G e Infi niband
SIE completa su oferta con switch y tarjetas de las empresas lideres como Mellanox, Netgear, etc...

Confi guración software-hardware propio SIE Ladón para cálculo científi co
SIE ofrece la mejor experiencia de cliente al integrar todo el sistema con equipos propios

Soluciones de GPU para cálculo paralelo 
Las GPUs representan la nueva frontera del HPC y permiten acelerar los programas a 50 veces frente a CPU

Servicio Técnico 24/7
Ofrecemos una plataforma especialmente para que puedas consultar con nuestros técnicos las veces que 
quieras

Suite HPC Ladon OS, basado en CentOS 8.x
100% compatible Red Hat, ofrece un puzzle de software opensource y personalizable en cada instalación

Sistemas HADOOP para soluciones de Big Data, Deep Learning y Machine Learning
Apache Hadoop es un software que soporta aplicaciones bajo licencia libre. Podrás trabajar con miles de 
nodos y petabytes.

Servicios ‘On the cloud’
Ofrecemos servicios de HPC en la nube con ‘cluster on demand’ para picos de trabajo de empresas privadas 
e instituciones
Soluciones Storage
SIE ofrece soluciones completas de equipo y software como SAMBA sobre CentOS, para soluciones NAS y de 
exportación de disco global BeeGPS

1999 Instituto Rocasolano CSIC
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NUESTROS CLIENTES

SIE agradece la confi anza de cientos de clientes en nuestros sistemas SIE Ladón y sus aportaciones para mejorarlos y 
hacerlos más efi cientes en el entorno de cálculo científi co.
Su acuerdos de I+D con diversas Universidades y Centros del CSIC, le han permitido desarrollar sistemas más efi cientes 
y de mejor rendimiento, que nuestros Ingenieros perfeccionan día a día, dentro del mercado tan cambiante que supone 
el cálculo de alto rendimiento.

CSIC

CENTROS PÚBLICOS

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

UNIVERSIDADES Y CENTROS PRIVADOS
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WORKSTATION
Las estaciones de cálculo se introducen ante la necesidad de realizar cálculos que tienen una du-
ración superior a 8 horas, bien por su tiempo intrínseco de ejecución o por la necesidad de realizar 
varios de estos cálculos en paralelo.

Los ordenadores de sobremesa están pensados para el trabajo 
que soporta un humano, es decir, 8x5 (8 horas al día, 5 días a la 
semana). Por encima de esto, para escenarios de 24x7x365 días 
(24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año), necesitamos 
recurrir a Workstation que puedan estar encendidas continua-
mente. 

En caso contrario, los equipos tipo “desktop” terminaran recalen-
tándose y fallando. Además, las Workstation SIE Ladon equipan 
memoria ECC registrada, con corrección de errores, que tienen 1 
chip más, lo que evita que los cálculos puedan colgarse por este 
motivo.

Las estaciones de trabajo SIE Ladón, ofrecen esta funcionalidad con un nivel de ruido inferior a los 
28 dB, sonido que no molestan al oído humano, por lo que pueden estar situadas en despachos y 
departamentos de investigación. Muchos investigadores no disponen de CPD o Centros de Cálculo 
y necesitan compartir su espacio de trabajo con los equipos.

Las Workstation de SIE se ofrecen en dos fabricantes:

INTEL
Principalmente son procesadores de más potencia por 
core. 
Disponemos de estaciones de trabajo con 1 procesador 
Xeon Cascadelake W-2200 (entre 6c/12h y 18c/36h hasta 
3,9 Ghz) y de 2 procesadores Xeon Cascadelake Refresh 
(de hasta 56 cores).

AMD Basada en los nuevos procesadores AMD Rome 
EPYC 7002 ofrecen hasta 64 cores y 128 hilos en un solo 
procesador y hasta 1 TB de RAM.

Cualquiera de las 2 soluciones de workstations SIE Ladon, 
permiten incorporar varias tarjetas de GPU activas, tanto 
para representación gráfi ca sobre paneles virtuales de 
16K, como para cómputo y Deep Learning, permitiendo 
potenciar las prestaciones de los procesadores base.
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SOLUCIONES DE MEMORIA COMPARTIDA

“La soluciones de memoria compartida vs. soluciones 
de memoria distribuida’’, son dos fi losofías diferentes 
para afrontar el problema de la paralelización en cál-
culo científi co. Ambas permiten reducir el tiempo que 
requieren los procesos matemáticos, base de la investi-
gación con sistemas HPC. La memoria compartida es la 
solución ideal, cuando el investigador puede realizar su 
cálculo con un máximo de 224 cores /448 hilos y 4 TB 
de RAM. Aportan gran sencillez de manejo, dado que 
no es necesario usar sistemas de colas y los cálculos 
pueden estar implementados en Open MP, que es más sencillo.

Reducen los costes de elementos tales como switch Ethernet, redes de baja latencia, rack, capa-
cidad de la SAI y espacio. El científi co puede usar tanto sistemas Linux (Centos, Suse, Ubuntu, etc), 
como Windows 10 Pro for Workstations (válida para server), permitiendo la máxima compatibilidad 
con cualquier aplicación de cálculo científi co. SIE ofrece como en el resto de sus sistemas, solucio-
nes llave en mano, para empezar a utilizarlo desde el primer día.

Nuestros sistemas de memoria compartida los basamos en:

• Soluciones Intel Xeon gama 9200 en la gama más alta y soluciones Xeon gama 6200 Refresh en
gama media.

• Los procesadores Intel Xeon ofrece el mayor rendimiento por core y las soluciones de memoria
DDR4 de última generación. Pueden combinarse con soluciones de GPU e FPGA para completar
un sistema de gran capacidad en una sola máquina.

Soluciones AMD Rome

Permiten unos costes muy ajustados, con 128 
cores / 256 hilos de menor velocidad, pero intere-
santes en entornos en los que se necesita mucha 
memoria y un bajo coste de inversión y consumo.

En los últimos tiempos, ha aumentado su venta, 
dado que son muy óptimos para soluciones de 
secuenciación genética, puesto que se necesita 
mucha memoria integrada en un solo sistema y 
con gran capacidad de almacenamiento en disco.

Además, la nueva arquitectura Zen2 aporta proce-
sadores de 128 lanes, memoria ECC registrada de 
3200 Mhz y bus PCI-E 4.0.
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CLÚSTER:
SOLUCIONES DE MEMORIA DISTRIBUIDA

Las soluciones de memoria distribuida, también conocidas como clúster de computación, aportan 
gran libertad de crecimiento, reducción de costes y protección de la inversión cara al futuro.

En estos casos, los nodos ocupan solamente ½ U, lo que permite incorporar en un único rack más 
de 10.000 cores. Esto es importante por el ahorro de espacio y consumo que representa, con fuen-
tes redundantes de efi ciencia energética de nivel Platinum (94% de aprovechamiento)

También aportamos soluciones de GPUs con una densidad de 8 GPUs en 2U.

La nueva implementación IPMI 3.3 gigabit para gestión remoto y gran seguridad, siguen siendo 
compatibles con las consolas tipo Nagios y el nuevo estándar Redfi sh.

Los clúster SIE Ladón y el sistema operativo LadonOS, permiten entornos mixtos.

La conectividad puede ser Gigabit hasta 100G, combinados con 
redes Mellanox Infi niband de hasta 200 Gb/s y en un futuro de 
400 Gb/s y 1 Pb/s.

Universidad de Extremadura

Los nodos pueden ser de entornos mixtos, pudiendo incorporar 
procesadores Intel Xeon de 64 bits, AMD Rome de 64 bits, nodos 
con NVIDIA GPU y nodos con Intel Stratix 10 y nuevos modelos 
de FPGAs.

Con las últimas implementaciones que Sistemas Informáticos 
Europeos ha incorporado, podemos tener repositorios comunes 
de exportación de disco global, sistemas NFS para almacena-
miento con servicios Samba, apagado automático de nodos ba-
sado en SLURM, virtualización de GPUs basado en RCUDA, etc.

La fl exibilidad de estos sistemas, permite empezar en confi gu-
raciones básicas de un servidor y cuatro nodos y crecer hasta 
soluciones de 384 nodos.
Estos sistemas aportan herramientas gráfi cas de administración de gran sencillez de utilización, 
monitorización remota y sistemas de colas SLURM.

Los desarrollos realizados por SIE se basan 
en herramientas Open Source en su mayoría 
y mantiene esa misma fi losofía en la implan-
tación en el cliente. Esto permite reducir los 
costes de software y aportar la máxima capaci-
dad de hardware. 

La diferencia entre un clúster bien confi gurado o no, puede representar hasta un 30% en rendimien-
to y hasta un 40% en ahorro energético, que además de en consumo, se traduce en reducción de
las necesidades de refrigeración.”
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Una de la grandes problemáticas de la supercomputación es la disipación de calor. Por ejemplo, 
los sistemas SIE Ladón, pueden generar en un rack hasta 20.000 o 30.000 W de disipación térmica, 
frente a lo que suelen soportan los entornos de CPD, dada su densidad.
El consumo es la otra gran limitación de los sistemas HPC para frenar el cambio climático. A pesar 
de su sistema integrado de apagado automático de los nodos en estado de inactividad, estos siste-
mas suelen estar activos casi al 100%, 24 horas, 365 días al año.

Para resolver este problema, SIE ha desarrollado las Traseras de refrigeración 
por gas, junto con Focus Cooling. Frente a las traseras de refrigeración por 
agua, que se han utilizado en entornos como el BSC (súpercomputador 
Minotauro) o la Universidad de Valencia durante años, evitan problemas como 
el mantenimiento y el riesgo de fugas, además de no necesitar un mínimo de 
racks completos en la instalación para resultar rentables.

La ventaja es que al tratarse de un gas inocuo (similar al que podemos en-
contrar en un splitter doméstico o en la habitación de un hotel), no plantea los 
problemas del agua, ni afecta a los elementos electrónicos. Otra ventaja es la 
escalabilidad. Podemos partir de un sistema de 10 KW con un solo rack, hasta 
grupos de racks conectados a una condensadora de 42 KW. No requieren de 
pasillos fríos y calientes, ni de instalación de suelos técnicos, que suponen 
una obra de infraestructura y que por sus dimensiones, en muchos casos, no 
cumplen con la normativa municipal de seguridad e higiene en el trabajo. 

Se pueden mantener como sistemas de refrigeración, al igual que los equipos centrales de clima-
tización de la Institución, y su escalabilidad es sencilla y económica. Un único dato, aunque puede 
variar según el tamaño del proyecto, solo suponen un coste de 1 € por W. Pero la principal ventaja 
es la efi ciencia energética.

La efi ciencia de un sistema de aire convencional, dado el refl ujo de aire caliente, es de aproximada-
mente 1-1,8, (por cada 1.000 W de calor generados, se necesitan 800 W para refrigerarlo).
En cambio, estos sistemas ofrecen una efi ciencia de 1-1,2, (por cada1.000 W, solo necesitamos 200 
W para refrigerarlo). La explicación técnica se basa en dos principios: no hay refl ujo de aire caliente 
y al refrigerarse unido a la parte trasera del rack, el δTº siempre es positivo, incluso en pleno vera-
no, puesto que detrás del rack se alcanzan los 60º.

Además, se comercializa como una 
parte integrable en el sistema de 
HPC y de su infraestructura. Depen-
diendo del lugar geográfi co de ins-
talación, la inversión se recupera en 
18-24 meses a través del ahorro que 
supone en la factura de la luz. SIE 
dispone de varios sistemas instala-
dos en el IRB (Parc Cientifi c de Bar-
celona), la Universidad de Barcelona, 
Universidad de Extremadura, etc. 
Pueden ser monitorizados a través 
de paneles de acceso remoto web.

CLUSTER DE EMISIÓN NEUTRA
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Asesoramiento de primera mano tanto para las tareas más cotidianas como para las más deman-
dadas, entre las cuales se encuentran:

• Securización del sistema mediante el control de usuarios y
grupos

• Optimización de los recursos mediante Gestores de Colas
tipo SLURM

• Tratamiento de programas y librerías
• Virtualización en todos sus tipos
• Soluciones de back-up
• Soporte remoto y telefónico con técnicos experimentados

con más de 10 años de experiencia.

Hardware personalizable hasta el último detalle:

• Particionamiento de discos duros
• Entorno de red
• Entornos de redundancia y seguridad
• Particiones y entorno de nodos
• Auditoría siempre con el cliente para adaptarlo a las necesi-

dades reales y hasta el más mínimo detalle
• Funcional con diferentes fabricantes de HW al 100%
• Sistema llave en mano

LADON OS

• Entorno totalmente OpenSource, creando así un ecosistema de aplicaciones.
• Cada instalación se personaliza al proyecto fi nal hasta el último detalle, ofreciendo opcional-

mente, una formación tanto a los administradores como a los usuarios sobre aspectos técnicos,
de seguridad y administración.

• Actualizaciones durante años sin coste adicional
• Repositorios Base , Epel y Stream según demande el proyecto que mejoran librerías y progra-

mas
• En cualquier momento, se puede crecer añadiendo nodos nuevos o actualizando del entorno

preexistente, tanto a nivel de capacidad de cálculo, GPUs o comunicaciones.
• Se dispone de respuesta NDB durante el periodo de garantía

S

LadonOS está basado en distribuciones CentOS. Una variable de código libre de Red Hat. Al utilizar 
dicha distribución, el sistema ofrece una perfecta armonía entre fi abilidad, seguridad y efi ciencia. 
Optimizado para ofrecer un entorno de total estabilidad en CentOS 8 ó Red Hat 8 para aquellos 
entornos que deseen sistemas con soporte ofi cial.

Elementos diferenciadores
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El día  a día de un Ladon OS

LadonOS está pensado para entornos de producción 24x7 y debido a esto disponemos de una serie 
de herramientas de control, gestión y monitorización para el control de los componentes
Instalación mediante Kickstart que permite tanto instalar como volver a poner un nodo funcional en 
cuestión de unos pocos minutos.

Hemos cuidado la seguridad, el servidor integra una pasarela web al resto de los nodos para actua-
lización de parches y actualizaciones, así como la integración de un fi rewall y diferentes herramien-
tas para evitar ataques de terceros. Creando así una caja negra “a prueba de bombas”.
Gestión a través del IPMI del sistema que nos permite el 
inicio apagado, monitorización de diferentes elementos 
de hardware, realización de tareas preventivas, así como 
la recuperación de desastres si se necesitase
También hemos integrado un dominio NIS basado en 
LDAP con los siguientes elementos y ventajas:

• Gestión de usuarios y grupos
• Entorno Web para la gestión de todos los servicios
• Integración de servicios de DNS para los Hosts
• Integración con active directory

Redundancia

LadonOS permite la instalación de varios servidores de servicios primario en High Avaibility “HA”, lo 
cual nos va a permitir una seguridad sin límites en entornos de producción que tengan un error en 
uno de los servidores principales, incluyendo virtualización de todo tipo de servicios.

En el improbable caso de error, el proceso de cambio de servidor principal es transparente para el 
usuario.

Ladon OS: Aplicaciones

Siempre podemos personalizar el software, no limitándonos al OpenSource, 
además todo tipo de software licenciado es instalable en este OS, por la compa-
tibilidad del núcleo RHEL 8. Ademas, dotamos al sistema de contenedores tipo 
Docker para compatibilidad de diversas versiones de software.

Gestor de Colas: SLURM
• Escalabilidad y rendimiento
• Libre y OpenSource como nuestra fi losofía
• Compatibilidad con un amplio entorno de lenguajes
• Aprovecha el 100% de los recursos
• Trabajos modifi cables bajo demanda
• Soporte profesional ofrecido por SchedMD
• Integrado sistema de apagado de nodos, para reducción de coste energético y mayor ecología

(Green HPC)

Docker para c
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Para entornos de cálculo en paralelo y sistemas de fi cheros distribuido se usa la solución BeeGFS, 
la cual es una solución de exportación de disco global, que permite que todos los nodos graben 
de forma simultánea en un único repositorio centralizado.

Las soluciones de BeeGFS puede usar Ethernet 1Gb, 10G o 100G, o incluso las 
redes de Baja Latencia Infi band en cualquiera de sus modalidades ( EDR, FDR, 
56 ó 100 GB ).

Se podría incluso empezar con Ethernet y posteriormente 
dar el salto a Infi niband aprovechando toda la infraestructu-
ra y con una parada prácticamente mínima.

Puesto que cuantos más nodos tengamos, más tarda en 
construirse los fi cheros, se suele montar con redes de Baja 
Latencia para obtener una optimización de los recursos y 
tiempo.
Un sistema BeeGFS, puede instalar (al contrario que sus 
predecesores) los datos y metadatos en una misma cabina ó varias, siendo más fácil de adminis-
trar para nuestros ya de por si atareados administradores de HPC.

Basado en el protocolo NFS ( Network File System ) nativo de Linux, el cual es un sistema de archi-
vos distribuido y optimizado para un entorno de red que nos permite manejar los fi cheros como si 
de fi cheros locales se tratase.

SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO

La variedad de soluciones que ofrece SIE desde 
las necesidades más sencillas a repositorios segu-
ros para Big Data ó Almacenamiento Paralelo, para 
todo tipo de aplicaciones en diferentes campos 
como pueden ser:

• Bioinformática
• Ingeniería
• Análisis de datos
• Back-up

Basado en NFS es la evolución natural dado que nos permite incluso unir 
las redes Windows / Linux en entornos híbridos cada día más frecuentes.

SAMBA podria incluso llevar un pequeño DC para la validación de los usuarios tanto de Windows 
como de Linux.

SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO PARALELO

Servidor SAMBA 

SOLUCIONES NFS

BeeGFS 
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DEEP LEARNING & MACHINE LEARNING
NVIDIA

Al igual que hace 8 años, de cada 10 sistemas que se comercializaban, solo 1 incorporaba GPUs y 
hace solo 2 años, eran el 50% de ellos, en la actualidad, SIE ya suministra más sistema con coproce-
sadores basados en GPUs, que los que comercializa sin ellos.

El planteamiento para acercarse al mundo de las GPUs, necesita una serie de premisas:

1. El cálculo debe ser altamente paralelizable

2. No debe requerir mucha memoria, aunque este límite con tarjetas de 48 GB de memoria y siste-
mas de 8 GPUs interconectadas por NVLINK se ha disipado en parte

3. Debe ser migrable al entorno CUDA. Cada vez, más lenguajes como C++, Python o aplicaciones
propietarias como Matlab, disponen de librerías que facilitan esta migración. Entornos Open
Source como OpenACC y Rapids, al permitido que más científi cos, pasen sus aplicaciones de
arquitecturas x86 a CUDA, con relativa facilidad.

 GPUS

El hecho de la compatibilidad ascendente desde CUDA 1 al 
futuro CUDA 11, ha ofrecido al entorno de cálculo, una confi anza 
en que lo desarrollado anteriormente, seguirá siendo operativo 
en versiones futuras y garantiza la inversión cara al futuro.
Actualmente, Sistemas Informáticos Europeos, comercializa una 
gran variedad de soluciones que podemos agrupar de menor a 
mayor en:

• SIE Ladon GPU Workstation: Sistemas para entorno de des-
pacho o laboratorio de bajo ruido, que no requieren rack

• SIE Ladon GPU basic: Se trata de un sistema para rack están-
dar de 19” en 2U, que aglutina el uso de GPUs con una alta
capacidad de almacenamiento, permitiendo ser un sistema
autónomo (integrable en el futuro en un clúster LadonOS). A
nivel de GPUs puede soportar 2 tarjetas RTX Blower o Tesla
y a nivel de almacenamiento, llegar hasta los 200 TB basado
en discos SAS Enterprise o SATA SSD, aportando seguridad
RAID 5 o 6.
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Este sistema dispone de 12 bahías frontales de 3,5”/2,5” (sin necesidad de canister) y de 2 bahías 
traseras de 2,5”. Equipa controladoras Broadcom/LSI 3108 de 16 puertos, que permiten segmentar 
en 4 grupos los discos, permitiendo que el thoughtput de los discos pueda ser accedido desde 
los cálculos del procesador sin cuellos de botella. Aun siendo el sistema más básico, lleva de serie 
fuentes de alimentación redundantes de efi ciencia Platinum.

SIE Ladon Multi GPU : En este tipo de nodos, pode-
mos ofrecer soluciones de 8 GPUs en 2U o hasta 10 
GPUs en 4U. La conectividad de las tarjetas, se realiza 
a través de bus PCI 3.0 o 4.0, pudiendo estar basado en 
procesadores Xeon Refresh o AMD Rome respectiva-
mente.

Son ideales como nodos autónomos o integrados como nodos de GPUs soportados dentro  de los 
clústers Ladon y con el sistema LadonOS, con conectividad Ethernet o Infi niband RDMA, según las 
necesidades del cliente.

SIE Ladon LDX-8:
Es la solución más avanzada. Se comercializa en los modelos LDX-4 (con 4 GPUs) o LDX-8 (con 8 
GPUs) todas ellas conectadas mediante interface NVLINK.

Estos equipos, por sus especiales características, vienen confi gurados de serie con todas las 
GPUs NVIDIA Tesla y según el uso, con librerías HPC o de Deep Learning, como CudNN, Tensor-
FLOW, Magma, Pytorch y Keras. Pueden estar basados en sistemas operativos Ubuntu, Centos o 
Red Hat, con todo el middlware de LadonOS.

SIE Ladon GPU Workstation: Sistemas para entorno de despacho o laboratorio de bajo ruido, 
que no requieren rack.  

SIE Ladon Bio: Es una edición especial, 
enfocado a sectores industriales Pharma, 
Químico o Agroalimentario, que además 
de aportar el entorno LadonOS, inclu-
yen varios desarrollos metodológicos en 
bioinformática estructural, implementán-
dolos en arquitecturas HPC (supercom-
putadoras, GPU) para que otros investi-
gadores puedan acceder a ellos como 
paquetes de software independientes o herramientas web, desarrolla-
dos por la UCAM.

Se comercializan como soluciones cerradas llave en mano, con el en-
torno RCUDA de la UPV, únicamente a través de nuestro partner Infor-
mática El Corte Inglés, dadas sus especiales características y alta tec-
nología. El soporte está disponible en inglés o castellano, con atención 
inmediata en remoto o teléfonica y resolución de incidencias 9x5 NBD 
(Next Business Day).

Incluyen, además de los 3 años de garantía in situ de todos los sistemas SIE Ladón, instalación en 
el cliente y opcionalmente, se ofrece con ellos formación, consultoría y desarrollo de herramien-
tas de biología estructural y proyectos de descubrimiento de fármacos, enfocados a sectores 
verticales de la industria.
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INTEL FPGA

Desde la absorción de Altera por parte de Intel, hace unos años, esta 
tecnología ha pasado a ser fabricada por el gigante americano, siendo 
potenciada desde la gama antigua Arria 10, hasta las nuevas gamas 
Intel Stratix 10 y Agilex.

Las FPGAs son unos dispositivos que nos permiten describir un circuito 
digital usando un lenguaje específi co y que tras cargarlo en el integra-
do, es creado físicamente en el chip. Su nombre es un acrónimo inglés 
que signifi ca matriz de puertas reprogramable o Field Programmable 
Gate Array. Además aportan un consumo muy reducido inferior a los 75 
W.

La integración con los procesadores Intel Xeon, ha permitido crear nuevas tecnologías como OPAE, 
que permite la comunicación directa entre la memoria base del sistema DDR4 y la que esta disponi-
ble en la tarjeta HBM2 de mayor velocidad.

También se ha mejorado la gestión interna de las FPGAs con la tecnología Intel Hyperfl ex.

Así mismo, han sido dotadas de puertos 
10G SFP+ directos. 

Esto permite el análisis de señales 
digitales sin tener que pasar por el 
procesador principal del sistema.

Aunque la programación de estos 
dispositivos, sigue siendo compleja, por 
el bajo nivel al que pueden ser 
programadas, las herramientas Intel® 
FPGA Development Tools, posibilitan un 
mayor acercamiento y conectividad 
software con los compiladores Intel 
Composer, para conectar con entornos 
C++ y Fortran.
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ARM

Los últimos desarrollos basados en Centos 8.x desde su variable 
1511 en adelante, ya disponen de estructura para uso en plata-
formas de arquitectura ARM. LadonOS 8 dispone de una variable 
para esta tecnología.
La distribución Centos ARM es compatible con sistemas AArch64 
(64-bit ARM) en todas sus variables. Las nuevas plataformas ARM 
Cavium Thunder-X2 de 2 sockets aportan nuevos niveles de po-
tencia. Estas nuevas plataformas permiten disponer de máquinas 

doble twin basadas en ARM, con conectividad 10G y memoria DDR4. Además, estas nuevas plata-
formas tienen conectividad SATA de 6 Gb/s y SAS de 12 Gb/s y disponen de slot “mezzanine” para 
conectividad Infi niband y otras posibles.
Con la nueva generación ARM Cavium, podemos afrontar soluciones de HPC de gran potencia y 
densidad, ofreciendo un consumo mucho menor (de 310 W a 190 W) que las plataformas Intel y a 
un coste más ajustado. Gracias al esfuerzo de la comunidad Open Source, disponemos de otras 
herramientas de dominio público: Python, Php, KVM, etc, que completan el ecosistema.

IoT y Comunicaciones 5G

La entrada de las redes 5G va a producir una comunicación entre dispositivos IoT.
Estos estarán conectados y podrán intercambiar datos a alta velocidad, para la toma de decisiones 
en tiempo real.

De la mano de Gigabyte, SIE dispone de todo el ecosistema necesario para ello:

1. Dispositivos IoT de reducido consumo y con gran cantidad de puertos de red y de comunicacio-
nes RS-232, que permiten fi ltran localmente los datos relevantes y enviarlos a la nube. En
este campo, consorcios con universidades como la Universidad Politécnica de Valencia, la
Católica de Murcia, y empresas privadas como Nutricontrol y Vielca Ingenieros, nos permite
ofrecer soluciones para control de invernaderos y plantaciones y supervisión La gama de
drones Intel profesionales, nos permiten crear enjambres de estos, para controlar extensiones
de cultivos extensivos yy p  su pervisar el q  ataque de plagas.p g

2. Equipos de Telco, para procesar señal 5G en tiempo real, con soluciones de hasta 10 GPUs, don-
de podemos introducir desde tarjetas RTX a Tesla, según las necesidades del cliente o tarjetas
Intel FPGAs. En las nuevas redes 5G, el procesado de la señal necesita ser más rápido y se esta-
blecen más prioridades según capa 7, a nivel de aplicaciones.

Gran parte de la inteligencia de los router, es transferida a los servidores. Las soluciones que aporta 
SIE son ideales para estos entornos y dotadas de coprocesadores, ofrece tiempos de respuesta y 
latencia menores.

3. Finalmente, los datos deben ser analizados en sistemas de machine learning y Deep learning,
con una gran capacidad de almacenamiento y búsqueda de este, dentro de información no
estructurada. Lo sistemas de Big Data solucionan este problema. El proceso de imágenes mé-
dicas, de análisis de circulación en la Smart City, de toma de decisión en empresas, deben ser
afrontados por estos sistemas.
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CONECTIVIDAD

Los clústers, como cualquier otro sistema informático, han ido mejorando en su conectividad. Estos 
sistemas disponen de redes internas propias, por dos motivos:

• Evitar que el tráfi co de la red de la Institución o empresa, afecte y colapse la gestión interna del
sistema. Además, usan redes específi cas de baja latencia, que no tienen sentido en los entornos
de uso general.

• En especial, en las redes Ethernet, permitir disponer de fi rewall software entre tarjetas físicas
independientes, que permitan mayor seguridad y eviten ataques.

ETHERNET

Las redes Ethernet en los últimos 20 años han evolucionado mucho. A nivel de conectividad IPMI 
hemos pasado de estándar a 100 Gb/s a gigabit, lo que permite que los sistemas de gestión remo-
ta, puedan ser mucho más gráfi cos y tener una funcionalidad muy superior.

Para comunicación de datos, estamos viendo una evolución imparable. 
El almacenamiento dentro del clúster y los sistemas de Big Data, están 
requiriendo el crecimiento exponencial del ancho de banda. Las redes 
gigabit prácticamente están desapareciendo en favor de Ethernet a 
10GbaseT, compatible con la anterior y de serie ya en la mayoría de los 
servidores.

Redes de 25 Gb/s, 50 y 100 Gb/s, empiezan a ser habituales como troncales y en sistemas críticos 
que manejan hasta PB de información.

REDES DE BAJA LATENCIA

Hoy en día, Infi niband es el estándar IEEE, que se ha impuesto para la conectividad en baja latencia 
por varios motivos:

1. Dado que se suele utilizar dentro de clúster, la conexión por cobre, facilita mucho su implanta-
ción y confi guración, a la vez que ahorra costes de infraestructura.

2. Desde las versiones DDR a 20 Gb/s, QDR 40, FDR 56, EDR 100 y las nuevas HDR de 200 Gb/s,
hasta las que veremos en los próximos años a 400 Gb/s y 1 Pb/s, aportan las ventajas de com-
patibilidad ascendente, como pasa en Ethernet. Esto hace que la protección de la inversión cara
al futuro, este garantizada.

3. Aunque el fabricante líder en este segmento sea Mellanox, al tratarse de un estándar de merca-
do, se garantiza la continuidad en el tiempo y la compatibilidad total. Tanto Open MPI como Intel
MPI tienen versiones Open Fabric y específi cas de Mellanox mejoradas, para poder realizar la
paralelización entre nodos.

Precisamente, esta es la ventaja que aporta Infi niband. Se trata de un protocolo, con mucha menos 
latencia y sobre todo que dispone de una cabeza y cola de información más pequeña que Ethernet. 
Si bien es cierto, que a diferencia de este, no tienen tantas posibilidades de reenrutado y corrección 
de errores, como se maneja en un entorno de clúster, prima su ligereza y rapidez a la hora de ma-
nejar las tramas y gestionar los semáforos de colisiones.

PAQUETE ETHERNET PAQUETE INFINIBAND 
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En un ejemplo sencillo, si fotografi amos 3 helechos y el del centro es artifi cial, con una cámara 
convencional, veríamos 3 plantas iguales, que a nuestra vista y más viéndolo en una pantalla, serían 
idénticos, aunque en su composición no lo son. Dos tienen células vegetales vivas y el artifi cial, está 
fabricado a base de polímeros.

Ahora, apliquemos esto a la imagen médica. A un paciente, se le hace un TAC y se le descubre un 
cáncer. Para hacerlo más delicado, pensemos que está alojado en el cerebro. 
Cuando el médico empieza la operación, la zona cancerosa, estará donde refl ejaba el escáner.
Pero en cuanto retiremos el hueso cerebral, la masa informe de paciente se moverá y el cirujano 
deberá operar a ciegas.

Pero si dispusiéramos de un sistema de inteligencia artifi cial, 
que trasladara la imagen de la cámara hiperespectral del tejido 
tumoral (la anomalía como en el helecho artifi cial), al espectro 
visible en tiempo real o en cuestión de segundos, el cirujano, 
usando unos marcadores, sabría hasta donde llegar realizando 
el corte con el bisturí.

La aplicación es clara, de tener que aproximar el corte y ope-
rar a ciegas a saber exactamente hasta donde el tumor, es la 
diferencia en la calidad de vida del paciente futura y el éxito o 
fracaso en la extirpación del cáncer.

IA

La evolución de los sistemas informáticos, ha permitido que teorías como las de Allan Turing se 
hagan realidad. Los equipos tienen ya tasas de acierto del 99,9 %, incluso superiores a los humanos.
Ahora todas esas teorías matemáticas pueden ser realizadas. Según consultoras de gran prestigio, 
el cambio de década, supondrá la necesidad para los científi cos, de pasar de procesado del orden 
de Pfl ops al orden de Exafl ops. Y además los nuevos sistemas de decisión por AI, exigen que este 
proceso se haga en tiempo real.
Veamos un ejemplo. Una cámara hiperespectral, es capaz de barrer desde el Infrarrojo al ultraviole-
ta. Puede grabar todos estos valores. Eso supone que la información que se tiene en un punto pasa 
de tener 3 colores básicos (Red, Green, Blue con sus 256 tonos) a tener 1.000 valores.

Para que el ser humano pueda analizarlo, necesita que esos valores del espectro no visible 
(infrarrojo y ultravioleta), sean representados dentro del espectro visible al ojo.
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Este es solo un ejemplo de los muchos campos 
donde la Inteligencia Artifi cial puede ayudar a la 
ciencia y donde conseguir capacidades de cálculo 
de Exafl ops en tiempo real, supone un gran avance 
científi co.
Los sistemas SIE Ladon de Training (aprendizaje 
previo del entorno de IA) y de inference (el uso del 
sistema a gran velocidad), permiten afrontar estos y 
otros problemas y seguirán mejorando y 
aumentando su capacidad a gran velocidad.

La tarjetas NVIDIA Tesla, al ser una aplicación de 
las VGAs y procesadores gráfi cos, a los sistemas de 
cálculo de alto rendimiento, resultan muy efi caces.
La solución SIE Ladón 32 T4 y 16 T4, permiten 
disponer sobre una plataforma de 2 y 4 U respecti-
vamente, de 32 y 16 tarjetas.

Estos sistemas, aportan más de 8 ExaTops y los hacen ideales para realizar tareas complejas en el 
campo de la Inteligencia Artifi cial. Otra ventaja de esta solución, basada en las nuevas tarjetas Tesla 
T4, es que se encuentran por debajo de los 3.000 W, lo que resulta un sistema muy respectuoso 
con el medio ambiente.

También disponemos de soluciones basadas en las nuevas tarjetas Intel Stratix 10, que afrontan el 
problema, con gran efi ciencia energética.

INTELLIGENCE
ARTIFICIAL



17

Stratio es un entorno big-data en base Hadoop, el cual es muy sencillo de confi gurar y ofrece un 
excelente rendimiento.

Todo ello gestionable desde un amigable entorno web.

Ceph File System es un sistema de archivos distribuido libre, está diseñado para el uso con gran 
cantidad de datos y el Big Data. Ceph tiene como objetivo ser distribuido sin ningún punto de fallo. 
Los datos tienen replicación libre de errores, haciéndolo muy tolerante a fallos.

Así mismo, permite dividir componentes Metadados, caché y almacenamiento, rebalanceo dinámi-
co de datos, snapshots de subdirectorios, soporte FUSE, exportación NFS y uso con HADOOP.
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INETUM SIE lleva colaborando con Inetum (antes IECISA) más de 
catorce años, tanto en el sector público, como en el sector pri-
vado. Juntos hemos implementado soluciones completas basadas 
en SIE Ladón, así como otras sobre plataformas multimarca, insta-
lando la solución SIE Ladon OS, para la implantación de clúster.

NVIDIA SIE es actualmente NPN NVIDIA Partner Network Solu-
tions Integration nivel Preferred, para Tesla y Quadro enfocadas a 
entornos HPC, Deep Learning y Artifi cial Intelligence.
El acuerdo nos permite tener técnicos y comerciales certifi cados, 
con una alta cualifi cación para afrontar proyectos basados en 
GPU. Además, esto nos permite ofrecer descuentos especiales 
para Educación.

GIGABYTE SIE fi rmó un acuerdo con Gigabyte hace tres años y 
trabaja directamente con Gigabyte Taiwan y Holanda, que nos 
permite convertirnos en el primer fabricante español certifi cado 
por este gigante asiático para integrar sus plataformas, en solu-
ciones de cálculo de CPU, GPU y almacenamiento, con cabinas 
de hasta 60 discos.

INTEL SIE desde el 2015 ha pasado de participar en el programa de partner 
de Intel del nivel Gold al nivel Platinum. Esta certifi cación garantiza el conoci-
miento de las últimas tecnologías del mayor fabricante del mundo de proce-
sadores para servidores y nodos de computación.
Desde Workstation en la gama W-2200 a los procesadores de gama alta 
9300, aportamos nuestro conocimiento en los proyectos que realizamos. 
Además, Intel ha nombrado a SIE como distribuidor autorizado de las soluciones FPGA, tales como 
Stratix 10. Así mismo, comercializamos toda la gama de compiladores Intel y los distintos niveles de 
Intel Composer incluyendo Intel Cluster Studio, la versión más completa, que aporta herramientas 
de depuración, control y Intel MPI con un gran rendimiento en sistemas de computación de gran 
tamaño.

V5.

PARTNERS

PNY Es el mayor fabricante de tarjetas NVIDIA y además de los pocos 
que dispone de toda la gama GeForce, Quadro y Tesla, con 3 años de 
garantía total, que coincide con los estándares de calidad que ofrece 
SIE Ladon.
Sistemas Informáticos Europeos trabaja directamente con PNY Francia 
desde hace 2 años, lo que nos permite ser más competitivos y ofrecer siempre un producto de 
calidad y con plazos de entrega muy ajustados.
El apoyo técnico y comercial por parte del fabricante, nos permite ofrecer las soluciones más inno-
vadoras del mercado tanto para workstations como para clusters completos.

MELLANOX es el mayor fabricante del mundo de tecnología Infi ni-
band. Sus soluciones de FDR, EDR y HDR hasta 200 Gb/s, así como 
las futuras en 400 Gb/s y 1 Pb/s, nos permiten aportar soluciones 
en los clúster con el sistema de red de baja latencia más extendido 
del mundo. 

También ofrecen soluciones Ethernet de alto nivel hasta 100 Gb/s con tiempos de latencia mucho 
menor. Los nuevos switch HDR de 40/80 puertos, posibilitan integrar un clúster entero en un solo 
switch con conectividad 1:1 sin altos costes. 
La reciente absorción por parte de NVIDIA, generará nuevas sinergias de conectividad entre nodos 
con GPU a través del protocolo RDMA y nuevas implementaciones.



IBIS-SEVILLAIBIS-SEVILLA

UNIVERSIDADUNIVERSIDAD
BARCELONABARCELONA

UNIVERSIDADUNIVERSIDAD
DE VIGODE VIGO

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE AUTÓNOMA DE 

MADRIDMADRID

BIODONOSTIABIODONOSTIA

UNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DE
LA LAGUNALA LAGUNA

UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DEPOLITÉCNICA DE

VALENCIAVALENCIA

UNIVERSIDAD DEUNIVERSIDAD DE
JAÉNJAÉN

UNIVERSIDAD DE UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZAZARAGOZA

UNIVERSIDADUNIVERSIDAD
DE GIRONADE GIRONA




